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INTRODUCCIÓN

PARA SER exacto, este relato comenzó una calurosa noche de
verano cuando, mirando las estrellas, nació en mí una idea que
en aquel momento consideré sugestiva. Que ahora alguien vaya
a leer este libro es consecuencia de la sobrecogedora visión de la
inmensidad del firmamento, de la trémula lejanía de los astros,
de la delicada caricia del aire estival. Es evidente que no era el
primero en admirar el firmamento; la estampa del cosmos que
por las noches emerge ha conmovido a la humanidad durante
milenios, musa inequívoca de las preguntas más profundas y
silenciosas que ha osado plantearse el hombre. No obstante,
con el devenir de los siglos los ojos de la humanidad han ido
cambiando, y en cada nuevo mañana cabe una nueva perspectiva.
En mi caso, contemplar las estrellas arropadas por el canto de
los grillos, juntándolo con una malsana afición por los acertijos
de la física, desembocaba sin remedio en este libro. Resultaba
casi inevitable que se acabaran enlazando las raíces neuronales
apropiadas, tal y como pasó durante un instante, para que una
idea brillara en la lobreguez del pensamiento. Y es que a veces,
mientras andas por la calle o tiendes la ropa, elementos secundarios, aparentemente casuales, pueden despertar sin quererlo
originales y efímeras ideas. Ideas fugaces que suelen desvanecerse en el olvido tan rápido como aparecieron. Pero este no fue
el caso, y la idea tuvo la suerte de ser de esas pocas privilegiadas
que apuntas en una servilleta o rememoras por la noche antes
de acostarte.
A partir de aquel concepto embrionario se entreveía la
posibilidad de una trama interesante para una novela, y sin di9

lación me puse a trazar las líneas generales del proyecto. Pero
confeccionar un libro basándome en dicha idea suponía un pequeño gran problema: la acción debía transcurrir en un futuro
muy lejano, en concreto decidí que el remoto año 2837 d. C.
afloraba como una fecha adecuada para ello. Escribir sobre el
futuro significaba que debía concebir el mundo del mañana que
contuviera la historia, darle coherencia, realismo. Y eso hice
con dedicación los meses anteriores a teclear la primera palabra.
Aunque no iba a presentarse como una tarea sencilla, porque no
se puede recrear el color que no se ha visto, ni concebir aquello
que le es desconocido a nuestra percepción o intelecto. A pesar
de que no estaba la batalla totalmente perdida —me alentaba
mi ilusión—, ya que las piezas que conformarán el porvenir no
deberían sernos completamente ajenas: en el legado histórico
podemos entrever ciclos o tendencias, consecuencia directa de
nuestra naturaleza humana, y es sensato conjeturar que sigan
existiendo mientras humanos sigamos siendo.
Decía el poeta: «…pero siempre habrá poesía»1, porque
el arte es inherente a nuestra condición, y mientras haya una
subjetividad capaz de admirar la belleza, llámesele como se le
llame, la poesía existirá. De forma similar, las características
básicas que nos definen perdurarán inalteradas por los milenios,
recubriéndose de las máscaras socioculturales y circunstanciales
de cada época. Hemos de aceptar, sobreponiéndonos a nuestra
vanidad, que poco hemos cambiado en lo más íntimo de nosotros mismos desde aquel remoto día en que aprendimos a dominar el fuego, pues las necesidades primarias han sido siempre
las mismas, y de ellas emana toda herramienta o cultura. Por
consiguiente podemos presuponer que en el futuro, aunque
cambien las formas o estrategias que adopta la sociedad, los
fines y sentimientos humanos sigan siendo los mismos. Con
1

«Rima IV», Gustavo Adolfo Bécquer, 1836-1870.

10

esta premisa decidí construir la ficción del futuro desde el
hombre hacia el mundo, y no viceversa, intentando esquivar las
seductoras extrapolaciones de la ciencia actual que podían tentarme, o las hollywoodienses extravagancias tecnológicas, por
otro lado de una contrastada efectividad publicitaria, que carecieran de una práctica y clara finalidad.
Antes de la crisis sufrida por occidente en este amanecer
de siglo, solía percibirse el avance de la civilización como una
curva ascendente que incrementaba exponencialmente sus logros. Por lo menos esta era una asunción muy común y extendida. Creo que queda patente, en vista de los hechos, que el
fantasma del «eterno progreso» es una falacia, y que si atendemos a un análisis más profundo, descubriremos que la historia
humana se comporta igual que una onda, subiendo aquí y bajando allá, en ciclos no siempre uniformes y aun menos sosegados. Dado que un avance tecnológico no acarrea por sí mismo
un avance intelectual, debemos comprender que el futuro podría albergar regresiones de cualquier tipo, y es una incógnita la
morfología concreta de la sociedad que lo habitará. La única
certeza que podemos tener es que el futuro será diferente. Y es
factible que ciertos aspectos mejoren respecto a la actualidad,
pero también que otros empeoren, o sencillamente, puede que
algunos sean tan distintos de cuanto hemos conocido, que no
sean comparables con el paradigma actual. Lo dicho debe servirnos para exorcizar los prejuicios que tengamos de antemano,
e incentivarnos a adentrarnos en este relato del futuro sin presuponer lo que en él vamos a encontrar.
Leyéndome ahora, el lector acaso pueda pensar que el
argumento de la novela es una visión particular de ese futuro
distante, pero nada más alejado de la realidad. El contexto del
porvenir es ineludible, no voy a negarlo, para cobijar con cierta
solidez las ideas que expongo. Aunque prescindiendo de esta
necesidad técnica, los personajes y sus historias, auténtico baluar11

te del libro, podrían transcurrir en cualquier otro momento o
lugar. Pero más allá de las apariencias que podrían etiquetar el
libro exclusivamente dentro del género de la ciencia-ficción, la
vocación del mismo, que el lector ya descubrirá a su debido
momento, es la de acaecer una novela de algo que podríamos
definir como historia-ficción. Quiere ser un relato donde futuro
y pasado converjan para mostrar la calidoscópica, aunque a la
vez común y transversal, naturaleza de la vida, de las personas y
de la sociedad. Además, con más ganas que pericia, he procurado que el lector participara en la medida de lo posible de la
aventura, con juegos y enigmas diseminados a lo largo del camino. He intentado que el lector soñara y oyera las voces de
antaño. Que tomara consciencia de la riqueza que nos precede,
y de los misterios que todavía están por resolver. Así que no
solo de imaginación se nutre la novela, sino también de estudio,
documentación y una pizca de reflexión abstracta y volátil.
Para terminar diré que he tenido que adaptar y ceñir a la
fuerza ciertos aspectos del texto, pues había algunos que entraban en conflicto con el estilo narrativo que quería desarrollar.
De estos puntos, el mayor escollo ha resultado ser el lenguaje
del futuro, que a mi juicio creo diferirá sustancialmente del
actual. Y no me refiero al idioma, a las palabras o a la gramática, sino a la estructura comunicativa en sí. El lenguaje es en
gran parte una expresión de los sistemas morales y sociales vigentes en cada época. Transcribir literalmente cómo opinaba
podría hablarse en el futuro tenía el peligro de sonar muy artificioso —casi tanto como la palabra artificioso—, y alejar sin remedio emocionalmente al lector de la trama. Por eso he optado
por traducir los diálogos, si es que se puede traducir aquello que
no existe, a las formas de hablar actuales, entendiendo que lo
primordial son los significados, más que un excesivo purismo
en la quimera de pretender plasmar el futuro.
12

Por ello las palabras que se refieren a conceptos u objetos que aún no existen he tenido que inventármelas2, amasando
arcaísmos grecolatinos con significantes cotidianos, pero en
todo momento he procurado que el presente libro no se convirtiera en un diccionario profético, ni en un tratado de cómo su
autor sueña que podría ser el futuro. Como ya he mencionado
el mundo del mañana es el escenario, es cierto, pero no el sujeto
argumental. Así que animo al lector a que se sumerja en la novela consciente de que esta transcurre en un posible futuro más
de cuantos puede concebir la imaginación humana, e intente
ver la historia, sentimientos e ideas, que discurren detrás del
attrezzo y el maquillaje.

FERRAN TORRELLES MASANA
Septiembre de 2013, Barcelona.

2

En el apartado «Glosario – Léxico del porvenir» están definidas algunas de las voces
imaginarias o de sentido alterado que aparecen en la obra (ver página 563).
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CÁPSULA I

UN DÍA DE CAMPO

EL RUMOR de los árboles y el canturreo matutino de los pájaros
fue penetrando progresivamente en la consciencia aún adormecida de Niván. Giró y se contrajo por la cama, luchando por
permanecer un poco más sin despertar, intentando conservar el
recuerdo de un sueño reciente y volver a adentrarse en él. Pero
era inútil ya. Entonces Niván abrió los ojos y se quedó un buen
rato observando el cielo.
Desde aquella perspectiva el cielo azul, moteado de nubes, empalidecía al ser contemplado a través de la cáscara de la
matriz: la cúpula que acogía a Niván. Sus finas paredes se presentaban levemente oscurecidas a causa del intenso sol, y si bien
esto le protegía de las inclemencias del clima, también le aislaba
de los vívidos colores del mundo exterior. Alrededor de la matriz la naturaleza seguía su cadencia, atareada en los quehaceres
17
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de la vida, despierta desde que el sol asomara por allá las siete
de la madrugada desde detrás de las colinas, mientras que dentro de la casa de Niván todo seguía otro ritmo. La matriz era un
receptáculo estanco, globular y translúcido, donde daba la impresión de que ni el tiempo pudiera penetrar.
Mientras desayunaba unas galletas Orprix y una taza de
té con leche de yak, Niván consultó con su enlace cerebral cuál
sería la indumentaria más adecuada para ir al campo. Aquello
se debía a que la velada anterior, dos de sus mejores amigos,
llamados Andara y Xuga, le habían propuesto de pasar el día de
excursión. Así que Niván, ahora desnudo y saboreando unas
galletas, se preguntaba qué ropa debía escoger para pasear por
los bosques circundantes. Y es que no era un hombre especialmente aventurero ni aficionado al senderismo, siempre se había
considerado hogareño y de ciencias, manteniendo una cierta
distancia prudencial con aquella realidad que no obstante tanto
le fascinaba. Finalmente escogió un cómodo mono verde con
calzado de montaña incorporado. Tres minutos después, el arca
de la matriz ya había generado el atavío seleccionado.
Aún restaban un par de horas para la cita, así que manteniendo el estado meditabundo que le acompañaba desde que
despertara, Niván defecó y seguidamente se dio un baño relajante dejando que la pereza le invadiera. Sumergido en el agua
templada, con la vista a ras de suelo que le proporcionaba el
surco de la bañera, se puso a observar los elementos que conformaban ese seguro y confortable lugar que era su casa, su matriz. Gran parte de lo necesario aparecía integrado en el mismo
habitáculo, tanto la enorme cama de regeneración, como el
baño o el arca, nacían del suelo constituyendo una porción orgánica de la casa, y compartían la misma textura porosa y parda
de la cúpula. El arca era un cuerpo de forma ovoide que dispuesto en el eje de la matriz, servía de centro de generación y
reciclaje de objetos físicos. En ella se podía recrear cualquier
18
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elemento almacenado en la Gran Biblioteca de Alejandría, hecho que propiciaba que la vida de Niván resultara ociosa y
agradable. Por otro lado, lo que no se utilizaba, así como los
residuos, volvían al estómago de la matriz también por el arca, y
allí se desintegraban y se acumulaban como potencial para un
uso posterior. Aquellas estructuras eran la base de que participaban todas las casas, pero a partir de ahí cada ciudadano decoraba su matriz a su gusto y necesidades. Austero, Niván había
optado por una suerte de diván reclinable, un tablero de trabajo
alargado y una mesita de té de ébano rodeada de pufs biotectónicos. Tiempo atrás había intentado ornamentar su hogar con
algo más de alegría. Para ello consultó diseños y fisgoneó los
domicilios de sus conocidos, pero el resultado fue tan histriónico e incoherente, que lo retornó todo de vuelta al arca y se quedó igual que al principio. Si la decoración era una declaración
de personalidad, la suya era sobria y funcional, y era mejor que
no intentara engañar a nadie.
Después de secarse, Niván se embadurnó su imberbe y
pálido cuerpo con aceites aromáticos. Al pasarse las manos por
la cabeza calva pensó que quizás sería buena idea generar un
sombrero o algún tipo de capucha para evitar insolaciones o
quemaduras. Lo meditó un instante, pero desestimó la idea más
por pereza que por cualquier otro motivo.
De camino a la encrucijada donde había quedado con
sus amigos para ir de excursión, Niván se detuvo un par de veces para oler las flores que rodeaban el sendero: ambarinas caléndulas, verbenacas de puntas marinas, o rojizas amapolas. La
explosión de color de las últimas semanas era impresionante, y
se sentía un poco avergonzado de no conocer más sobre la biología de aquellas exuberantes plantas viviendo a escasos metros
de ellas. Pero él era un hombre de estrellas, pasaba los días explorando el cosmos en busca de algún que otro descubrimiento
remarcable que le rescatara de la mediocridad. Así que la pri19
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mavera había llegado sin que le prestara demasiada atención,
concentrado como siempre en la lejanía, en las profundidades
del firmamento, sin fijarse siquiera en la hierba que crecía bajo
sus pies. Y eso avergonzaba a Niván, le hacía sentir que de cierta forma la ambición le cegaba, y que en esos términos, era un
hombre poco completo. Más aun teniendo presente que la mayoría de personas disponían de una formación transversal, tanto
podían conversar de horticultura como de astrofísica, y solo con
los años, normalmente a partir de una edad madura, iban especializándose en una Cepa de conocimiento concreta. Una vez
superada su educación troncal básica, Niván había sido libre de
estudiar y realizar lo que se le antojara, y ello provocaba que
fuera el mero interés la única motivación en apariencia evidente
para adquirir conocimientos. Era una motivación que se debía
cultivar, pues a veces a Niván no le resultaba fácil adentrarse en
Cepas de conocimiento que no le atraían, o substraerse de pasatiempos hedonistas en mundos virtuales de subrealidad.
Pensativo y de cuclillas, cogió un diente de león y lo sopló. Las agujas se esparcieron por el aire y flotando se desvanecieron entorno a Niván. Ni él ni su amiga Andara sabían dónde
iban a ir esa mañana, era al parecer una sorpresa de su otro
amigo, Xuga, quien les comentó la noche anterior en el foro
que deseaba que vieran algo espectacular, pero sin desvelar el
destino que les aguardaba. Solamente comentó que pasarían un
día de campo, y no era la primera vez que Xuga actuaba de tal
manera. Integrante de la Cepa de la Memoria, a Xuga le gustaba compartir su fascinación por la historia, y a menudo sorprendía a sus amigos con sus hallazgos e investigaciones arqueológicas. Ellos presumían que esta vez no sería diferente.
El camino que recorría Niván se incorporó a una calzada más amplia, igualmente homogénea, limpia y de tono pálido. A medida que avanzaba senderos de otras matrices se incorporaban a izquierda y derecha. Viéndolo, Niván rememoró
20
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una conversación con su amiga Jun: «La red de carreteras y comunicaciones es considerada el organismo vivo más grande del
planeta —dijo ella antaño—, por fortuna se alimenta por fotosíntesis y aún no se ha comido a nadie, porque debe tener una
hambre voraz». «Qué ocurrencia», pensó entonces al recordarlo.
Desde la lejanía Niván entrecerró sus ojos azules para
divisar si sus compañeros ya estaban en la encrucijada. Deslumbrado por un sol severo la distancia se mostraba borrosa, casi
blanda. Pero adivinó que Xuga esperaba sentado bajo una vieja
y solitaria encina, lo reconoció por su larga melena y su coronilla rapada, aunque parecía estar todavía solo. Poco después,
mientras se acercaba al lugar acordado, Niván logró ver al fin
por el camino que llevaba a la matriz de Andara a esta misma
acercándose montada en un ciclón.
Al llegar Niván, Andara charlaba mentalmente con Xuga y había dejado el ciclón rumiando apaciblemente por las
hierbas bajas de alrededor.
—Hola, ¿cómo estáis? —saludó Niván mientras ganaba
los últimos metros hasta el punto de reunión.
—Hola Niván.
~Hola —le transfirió también Xuga de mente a mente.
—Le contaba a Xuga la última anomalía que he detectado entre los jueces; ahora os lo explicaré al detalle. Pero antes
veamos qué nos va enseñar este chiflado —dijo Andara señalando a Xuga con la cabeza.
—¿O sea que el chiflado soy yo? Vaya ironía… —comentó Xuga, para continuar proponiendo—: Bueno, si queréis
podemos ir tirando, el lugar adonde vamos queda lejos.
Andara hizo ademán de llamar al ciclón para montar en
él, pues se había alejado un poco mientras buscaba hierba. El
ciclón era un organismo artificial de transporte, compuesto de
una rueda principal para la tracción y otra pequeña para el equilibrio, que hacía a su vez de cabeza. Cuando el piloto bajaba de
21
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un ciclón, el vehículo solía erguirse y aprovechaba para recuperar fuerzas pastando, moviéndose a modo de monociclo en sentido contrario al que le era habitual.
—¿Y con el ciclón qué hacemos? —preguntó Niván.
—Llegaba tarde y tuve que echar mano de Manni —se
justificó Andara—. “Quien no tiene cabeza, tiene un ciclón”.
—Dejarlo aquí sería lo más conveniente —sugirió Xuga—, que se quede aquí comiendo tranquilo y luego lo recoges
Andara. Allí donde vamos no serviría de nada. Ya me he encargado yo de traer el material que necesitaremos, y es probable
que tengamos que… bueno, que tengamos que escalar un poco,
y es mejor no llevar trastos que nos estorben.
De una bolsa que Xuga llevaba colgada sobresalía un
amasijo de cuerda mal enrollada, elemento que a Niván le llamó
la atención y se le antojó rústico y primitivo.
—Vaya —exclamó Niván—, ¿adónde nos llevas? ¿Escalar? Pensé que se trataba de un paseíto por el campo.
—No exactamente. Pero cuanto antes emprendamos el
camino antes lo descubriréis.
—Cuanto misterio —bromeó Niván, y le transfirió a
Xuga mentalmente~: Venga cuéntamelo...
~No —sentenció este.
Los tres se adentraron en el bosque a paso tranquilo,
charlando alegremente, agradeciendo el cobijo que la sombra de
los árboles les ofrecía. El implacable sol que había fustigado a
Niván durante el camino ahora apenas se filtraba por las rendijas de las ramas, componiendo un paisaje claroscuro de hojarasca, fresco y agradable.
En aquella lobreguez idílica, Andara les contó una de
sus habituales aventurillas políticas, cómo la imparcialidad de
los jueces a veces se ponía en entredicho o cómo ciertas normas
sociales carecían de fundamento. Al hablar tenía un tono firme
pero alegre, propio de alguien muy seguro de sus convicciones.
22
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Detrás del cuerpo joven y en forma de Andara, y de su porte a
la moda plasmado en su cabeza rasurada de la que brotaban dos
largos mechones de las sienes, sus ojos delataban una dureza
madura e impenetrable, la de quien había superado muchos
inviernos.
—Y así, ¿qué nos llevas a ver, Xuga? ¿No será otro centro de ocio pre-Naciente abandonado? —indagó Niván en un
momento dado—. El último fue interesante pero estaba muy
deteriorado, la maleza se lo había comido casi por completo.
Suerte que tú ibas contándonos qué era cada cosa, porque si no
poco hubiéramos entendido.
—No. Esto es bastante más impresionante —contó Xuga—, es de cuando el control de los Inmortales, a finales de la
Edad del Sueño. Es verdad que es una época considerablemente bien documentada, pero de la que quedan pocos vestigios
físicos. Mucho, mucho de lo que quedó se transformó en potencial después de que los Naturales se fueran, pero será mejor
que lo veáis por vosotros mismos. Todavía no lo he reportado a
la Cepa de la Memoria —dijo a modo de recordatorio—, tengo
que recopilar numerosos datos aún, apenas hace una semana
que lo descubrí.
—Entonces seremos testigos de primera línea del hallazgo —apuntó Andara.
—Sí, pero no adelantemos acontecimientos. Dinos Niván, ¿cómo llevas tú tus investigaciones? —preguntó Xuga con
tal de virar el tema de la conversación.
—Eh… Ninguna novedad —contestó Niván que no esperaba aquella pregunta y titubeó al principio—. Creí haber
solucionado un problema en Andrómeda Tres, pero en la Rama
de Macrofísica de la Cepa del Tiempo ya tenían registrada
aquella conclusión desde hacía algún tiempo. Así que ahora me
dedico a vagar sin rumbo por las galaxias cercanas, en busca de
algo que estudiar.
23
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—Sé paciente amigo, ya llegará tu momento de triunfar
—le consoló Xuga.
~Ya estamos… —transfirió Andara a Niván, y continuó
en voz alta—: ¿Y por qué debe esperar “su momento”? Una
persona no es mejor ni peor según los descubrimientos que
acumula. Esa es una obsesión que padecéis muchos, y os hace
esclavos de los méritos públicos, de las apariencias. Y más vale
“ser” que “aparentar”.
—Pero Andara, si el chico aspira a encontrar pareja
procreativa sabes de sobras que necesita destacar en su Rama de
estudio —le contestó Xuga.
—Entonces tú, Andara ¿qué consideras que hace mejor
a una persona que a otra? —preguntó intrigado Niván.
—Quizás la forma en que utiliza la información que posee, o la voluntad de aprender a hacer lo correcto, o…
—Históricamente —le cortó Xuga— es verdad que se
ha verificado que toda opción de selección sexual es buena o
mala según el entorno, no olvidéis qué pasó con la selección
genética durante el Imperio del Disco de Jade cuando vino la
última glaciación. Sin embargo, hoy en día se valora la aportación de cada individuo al conocimiento global, y si uno quiere
ser estimado debe destacar en ese ámbito. Es así de sencillo
Andara.
—No todo el mundo piensa igual —replicó Andara.
—Puede. Pero si ignoras la evidencia reduces tus posibilidades de encontrar pareja procreativa. Hay que adaptarse al
medio —continuó Xuga, y terminó con retintín—, y sé que tú
lo sabes.
—Puedes adaptarte, o cambiar el medio —rebatió de
nuevo Andara.
—En parte creo que Xuga tiene razón —concedió Niván que se sentía excluido de la conversación aun siendo él el
sujeto—, pero ya que estáis hablando de mí —amonestó a sus
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amigos—, debo deciros que mi motivación para investigar no es
la de encontrar pareja procreativa. Quiero descubrir algo importante porque siento que puedo aportar algo de valor a nuestra sociedad.
—Ya —dijo Xuga con sarcasmo.
—En serio, la intuición me dice que algún día desvelaré
un gran misterio, y es el anhelo de ese descubrimiento lo que
me mueve. Lo que ansío es sentir la emoción que te invade
cuando vas revelando poco a poco las capas de un enigma, y no
el querer destacar para ser “procreativamente atractivo”.
—Un sentimiento más noble que la recopilación de galardones de aprobación social —dijo Andará, que sonrió cariñosamente a Niván y le transfirió mentalmente un sentimiento
cálido y agradable.
Sin detenerse, Xuga sacó de un lateral de su mochila
unos elementos tubulares, tricolores y de base esponjosa. Repartió un trozo para cada uno.
—He traído almuerzo. Desconozco cuánto tardaremos
en volver, y de esta forma ya habremos comido.
—¿Nos llevas al fin del mundo o qué? —dijo Niván al
tiempo que mordía su ración, lo que provocó que su siguiente
pregunta apenas se entendiera—. Vamos, ¿por qué no nos
cuentas algo más?
—Ah… No seas impaciente, no está muy lejos. Te diré
que está en un estado de conservación excelente, será como
adentrarse en un mundo donde el tiempo se ha detenido: ya
veréis, os encantará.
—Bueno, como quieras. ¿Has traído agua?
—Esperad un momento —pidió Andara, que se había
detenido e inspeccionaba de cuclillas, apartando las hojas que
las cubrían, las raíces de un haya. Niván y Xuga dieron media
vuelta y se aproximaron a su posición y ella aclaró—: He visto
unas setas, creo.
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—¿Y para qué quieres ahora tú unas setas? —preguntó
Xuga—. ¿No las puedes generar después en el arca? Seguro que
puedes localizar con facilidad el modelo generatriz de cualquier
especie de este bosque.
—Ah, no es por eso —replicó Andara, que había despejado una pequeña zona entre dos raíces salientes, dejando a la
vista un húmedo y adormilado musgo—. He creído ver una
cabecita blanca, por aquí crece una tal “colibiamucida”. No es
para mí —aclaró—, un amigo, estudiante de biotectura, me
pidió que si iba por aquí y veía ese hongo le trajera una muestra, está realizando un trabajo de comparación con el arquetipo
almacenado en la Gran Biblioteca.
—Yo no veo nada —comentó Niván escrutando el suelo
con la mirada.
—¡Aquí esta! —soltó Andara.
Dos pequeñas y lustrosas setitas blancas emergían del
humus aglutinado en un recordó. Andara, al remover las hojas
las había ocultado y ahora volvían a estar al descubierto. Recogió un trocito de la copa, intentando no romperlo en exceso, y
se lo guardó en un bolsillo dentro de un recipiente.
El olor intenso y mojado del compuesto orgánico del
sotobosque encandiló a Niván. Era un aroma de naturaleza
primitiva y montaraz, que le transportaba a sus años de juventud cuando solía jugar en el bosque, cuando aún no había empezado a investigar el cosmos y cada nueva sensación era un
mundo. Recordó un día de su niñez en que se escondió no muy
lejos de ahí, y cómo los actos más insignificantes condicionaban
la vida de una persona. Si en aquel entonces hubiera sospechado lo que significaría el escapar y no completar esa fase de su
educación, habría tomado sin lugar a dudas otra elección. Pero
ya era demasiado tarde, o por lo menos eso creía Niván.
—Ya está, podemos proseguir —anunció Andara mientras retomaba la marcha dando por completado el encargo.
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Niván se quedó rezagado, siguiendo a sus compañeros
con alguna demora. Meditabundo empezó a plantearse esa
cuestión: la de los pequeños actos que habían definido su existencia. En ocasiones se trataba de simples coincidencias, en
otras de un segundo de valentía o temor. Quizás podría haber
tenido un hijo con Jun —se dijo—, si tan siquiera se lo hubiera
planteado a la chica en cuestión unos años atrás, cuando solían
pasar las tardes conversando en la playa. O quizás podría haber
sido expulsado de la sociedad, si Andara no hubiera mentido
por él cuando era un adolescente confundido y se escapó. Cada
mirada, cada palabra y cada acto definían su realidad irreversiblemente, y a pesar de detestar muchas de las decisiones que
había tomado a la largo de la vida, ciertos granitos de luz se
repartían a lo largo de su camino tal que momentos de ingravidez que no hubiera cambiado por nada. Lamentarse sobre lo
acaecido en el pasado, a fin de cuentas, no iba a modificar los
hechos.
—Hemos llegado —informó Xuga tras detenerse.
Habían estado bajando por una ladera recubierta de hojas muertas hasta un pequeño claro donde los árboles no se
atrevían a crecer. El suelo, en los alrededores anaranjado, aquí
mostraba la hierba y la tierra que lo sostenía, y la lobreguez
circundante daba cabida a la cálida luz solar. Xuga se adelantó
hasta el centro del claro, donde un hoyo reciente y cúbico se
sumergía un par de metros en la tierra. Enseguida le alcanzaron
sus dos compañeros, asomándose curiosos para ver qué escondía el agujero cuadrado. De las paredes quebradizas y migajosas
brotaban raíces cortadas y piedras suspendidas en un equilibrio
precario, algunas de las cuales se habían desprendido al interior.
En el suelo del pozo una superficie lisa y de textura metálica se
perdía tras las paredes de tierra, y justo en el centro una trampilla con una gran asa aparecía cerrada.
—¿Y eso? —indagó Niván.
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—Venid —invitó Xuga, que se descolgó dentro de la
cavidad en un salto al que sucedió un golpe seco y férreo—.
Esta entrada calculo que tendrá… unos cuatrocientos años, ha
de ser de mediados del gobierno de los más aptos como ya os
dije, cuando los Inmortales estaban en pleno apogeo y se estaban gestando los grandes descubrimientos sobre la transmutación que nos han llevado hasta hoy en día. Sorprendentemente
el análisis de la energía residual me atestigua que su utilización
podría haberse alargado hasta casi el Despertar. Según lo poco
que he podido averiguar, esta entrada salvaguarda uno de sus
últimos refugios, cuando la sociedad ya estaba inmersa en la
confrontación entre Naturales y Ordenados, y los Inmortales se
habían ido apartando de aquella población que les rechazó. Solos y aislados, los pocos que quedaban, fueron muriendo poco a
poco en sitios como este. —Sin detener la explicación dejó la
mochila en el suelo y agarró el asa—. Los años alrededor del
Despertar son un periodo convulso y bastante desconocido, a
pesar de su relativa proximidad en el tiempo. La mayor parte de
la información que poseemos aún está siendo clasificada y resulta un galimatías si no estás familiarizado con los protocolos
de los Lectores de Alejandría.
—¿Has bajado ya entonces? —preguntó Andara.
—Sí, claro. Pero no he podido adentrarme demasiado,
me faltaba material. Pero hoy llevamos de todo. —No sin cierta
dificultad Xuga abrió la chirriante trampilla. Esfuerzo que se
tradujo en un hablar entrecortado y ronco—. Además lo mío
me ha costado detectarla y cavar hasta esta entrada —continuó
Xuga—, en las imágenes se mostraba una superficie inmensa y
uniforme, y era difícil averiguar por dónde acceder, pero al final… —la trampilla cedió por completo— la encontré.
—¿Te faltaba material o te daba pereza?
A la pregunta de Andara, Xuga respondió con una sonrisa, y apremió—: Venga, bajad.
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Andara y Niván le hicieron caso y descendieron al interior del hoyo cuidadosamente. En la ejecución de la maniobra
se desprendió un poco de la tierra rojiza y algunos guijarros de
las paredes, parte de los cuales cayeron por el hueco recién
abierto. Al mismo tiempo Xuga sacó una larga cuerda roja,
unos arneses y un aparato con poleas y ganchos que empezó a
fijar en el suelo metálico.
—¿Y ya va a aguantarnos eso? —inquirió Niván mientras se asomaba para observar la negrura.
Un olor húmedo y enfermizo brotaba de aquella hendidura, y la oscuridad era tan profunda y opaca, que parecía que
absorbiera la luz diurna.
—Por supuesto, he utilizado este tipo de dispositivos
miles de veces: la mecánica es una ciencia simple pero eficaz.
—Eres un romántico incorregible —se mofó Andara—,
lo extraño es que no hayas traído una escalera para que bajemos.
—Poneos los arneses —ordenó Xuga acercando sin mirar dos objetos de apariencia arácnida a sus amigos—. Y después colgaos una linterna en el pecho —siguió diciendo mientras sacaba de la bolsa tres babosas biotectónicas y las depositaba en el suelo metálico—. Estos koas nos iluminaran al menos
veinte metros en dirección frontal, y ahí abajo no hay ni un
ápice de luz.
—Lo vemos —comentó Niván con recelo, consciente
de que todavía no se había oído el sonido de las piedras que
cayeran al llegar al fondo.
Una vez listos, con los arneses amarrados tal que garras
y el instrumento de rápel bien sujeto, Xuga fue el primero en
iniciar el descenso. Se dejó caer por la trampilla de espaldas
lanzándose al vacío. Al instante la cuerda se tensó y bloqueó la
caída, y Xuga quedó oscilando en un movimiento pendular en
el aire nauseabundo del interior del refugio. Por un segundo,
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mientras caía, Niván había creído que su amigo se desvanecería
en aquella garganta subterránea igual que las piedras que anteriormente habían caído, pero al ver que el artilugio de Xuga
funcionaba, no pudo retener un suspiro de alivio. Mediante su
enlace Xuga encendió su lámpara de pecho, viéndose envuelto
por un halo ingrávido de luz azulada que se mecía levemente
con él.
—Una vez haya bajado unos tres metros, que se tire el
siguiente —explicó Xuga—. El descendedor hará el resto.
La voz de Xuga sonó sorda y fantasmagórica, como si
hubiera traspasado una frontera hacia otro mundo donde el
sonido se propagara siguiendo leyes distintas a las del exterior.
—¿Tres metros? —inquirió Niván, que se estaba poniendo nervioso—. ¿Y cómo sabremos que has bajado tres metros?
—De acuerdo —ratificó entonces Andara junto con un
gesto de cabeza, sin esperar a que Xuga contestara a las inseguridades de Niván.
Activando su arnés Xuga empezó a descender lentamente, al compás que las poleas del descendedor giraban emitiendo un rumor monótono. El murmullo insistente de la máquina junto con la visión de Xuga empequeñeciendo progresivamente apresaron la mente de Niván, que se sacudió en un
escalofrío y tuvo la amarga intuición de que adentrarse en aquella negrura no era una buena idea. Los pensamientos y recreaciones mentales sobre qué pasaría si se rompiera la cuerda, o si
una vez abajo los sepultaba un derrumbamiento, hacían que
aumentara la sensación de peligro en Niván.
—Nos vemos abajo Niván —dijo Andara dándole una
palmadita en el hombro.
Antes que Niván pudiera pronunciar palabra alguna,
ella saltó. Y otra vez Niván se avergonzó, ahora por tener miedo, y no haber superado todas aquellas tonterías durante su
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educación troncal. Quizás —pensó—, ahí radicaba el origen de
todos sus problemas. Se había planteado más de una vez el retomar esa fase educativa ya de adulto y encerrarse en la Habitación de las Turbaciones, pero siempre lo terminaba posponiendo
con la engañosa escusa del «más adelante, ahora no es el momento». Pero aquello no podía seguir así —se dijo por enésima
vez—, debía hacer algo al respecto cuanto antes. Decidido a
hacer oídos sordos a sus demonios, cerró los ojos, apretó el corazón, y saltó de espaldas al vacío. El tirón seco que le crujió la
espalda al bloquearse la cuerda le cortó la respiración, pero
pronto la sensación de ligereza que le invadió mientras colgaba
en el vacío le pareció agradable y lo calmó. Se quedó unos instantes suspendido en la nada. Después, accionó mentalmente
su cuerda y comenzó el descenso.
—¿Va bien todo por ahí arriba?
La pregunta de Xuga resonó de forma muy diferente a
cuando estaban en el exterior. El frío eco hacía que las palabras
se volvieran graves y pesadas, anunciando un espacio de dimensiones formidables adormecido por los siglos y que se resistía a
despertar. Las tres luces azules, como luciérnagas, bajaban paulatinamente en la negrura sin hallar un final, con el ruido del
descendedor, desde la superficie, enmudeciendo progresivamente. Después de unos minutos eternos en que Niván se entretuvo mirando cómo iba haciéndose más y más pequeña la
blanca salida, este se alegró al sentir una leve corriente de aire
acariciándole el rostro. Unos instantes más tarde llegaron los
tres al suelo del refugio, emitiendo tres golpes secos que se licuaron lánguidamente con la oscuridad.
Sin atreverse a disturbar más si cabe el silencio sepulcral
que los envolvía, se desataron y tomaron una dirección que a
Niván y Andara se les antojó al azar. Hasta donde alcanzaba la
luz de las lámparas lo único que se mostraba iluminado era un
suelo metalizado decorado con una trama de rugosidades esféri31
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cas, que por el efecto de las sombras se difuminaban en una
especie de oleaje mineral. Un vapor blanquecino emanaba de
las fauces de los tres exploradores al respirar a causa del ambiente frío, húmedo y desolador.
—Esto es inmenso —apuntó Niván sin atreverse a alzar
la voz—. ¿Qué uso tenía?
—Lo único que sé, como dije, es que fue un refugio de
los Inmortales cuando perdieron el poder y se les excluyó de la
sociedad —contestó Xuga mientras esbozaba una sonrisa, pues
hacía rato que anhelaba poder dar más datos a sus amigos y
alardear de sus conocimientos—. En la dirección contraria de la
que ahora vamos topé con una gran entrada, de unos cientos de
metros de diámetro, que supongo daba al exterior, pero que
ahora está sellada por un derrumbe. Por sus dimensiones debe
tratarse de un acceso para vehículos. —Giró la tez y miró a Niván, que lo escuchaba atentamente—. Sabemos que al alzarse la
sociedad contra la oligarquía de los más aptos, estos se concentraron en algunos puntos del planeta para hacer su vida aparte,
en sitios como este, creyendo que su inmortalidad duraría eternamente. Pero utilizaban un sistema primitivo de regeneración
respecto al que actualmente disponemos en la cama de la matriz. —Xuga se adelantó unos metros y su figura se desdibujó
levemente, aunque la guía de su voz era suficiente para no perder el rumbo. Al poco aminoró el paso al tomar conciencia de
que se alejaba del grupo—. En aquel entonces solo la élite de
los Inmortales tenía acceso a los regeneradores, no era como
ahora Niván, era una especie de privilegio que los Inmortales
sostenían que era inviable para la gente común. De hecho, ya
tuvieron suficientes problemas con el exceso de población a
causa de los sistemas de regeneración que la gente utilizaba
puntualmente cuando enfermaba.
—Y entonces Xuga, ¿qué les pasó exactamente a los
Inmortales que quedaron? —preguntó Niván, que se había rela32
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jado un poco, y conversar le pareció una buena manera de distraerse de aquel entorno extraño y hostil. Además, empezaba a
interesarle el tema y conocía más bien poco de él.
—Pues lo evidente, fueron muriendo con el paso de los
años. Algunos —dijo Xuga rebuscando en su mente una respuesta creativa—, no sé, tropezaron y se cayeron por un barranco —aventuró en tono chistoso—, otros se mataron entre ellos.
Nada es para siempre querido amigo. —No era la primera vez
que Niván y Andara oían esa frase de boca de Xuga—. Al estar
aislados y ser pocos, su cultura y tecnología fueron degradándose, hasta que no quedó ninguno y terminaron olvidados. Hoy
en día no hay demasiada gente que estudie la cultura elubjín y
los Inmortales en su fase final, supongo que porque son relativamente cercanos y resulta más estimulante el pasado remoto, o
quizás, por lo difícil que es obtener datos del periodo. Vete tú a
saber.
En la oscuridad interminable se perdía la conciencia del
espacio, y Niván tenía la incómoda impresión de que por mucho que andaban no avanzaban hacia ningún sitio. Andara, que
había permanecido callada para que Xuga pudiera explicar a
Niván cuestiones que ella bien conocía, decidió que ya era momento de entrar en la conversación y abrir algún debate.
—La avaricia, era un mal endémico en la antigüedad
—comentó ella—. Ayer fue avaricia material, avaricia temporal… pero hoy en día es avaricia de conocimiento.
—Hay que interpretar cada época acorde con su situación —clarificó Xuga—, mientras hubo una dependencia de los
recursos, el ser humano luchó por controlarlos, la vida o el bienestar dependían de los recursos. Desde la perspectiva actual es
muy fácil juzgar el pasado.
—Aun así —dijo Andara—, hay muchas formas de hacer las cosas, y tú bien deberías saberlo Xuga. Por ejemplo, la
escasez de comida no justifica el comerse al vecino.
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—Depende del hambre que tengas… —se mofó Xuga.
Ante aquella respuesta Niván pensó en la red de carreteras y en el comentario hecho por su amiga Jun tiempo atrás.
—El simple hecho de que quisieran vivir para siempre
ya nos enseña que eran personas egoístas y que su cultura estaba
destinada al fracaso.
—¿Acaso la nuestra no perecerá igual? —planteó Xuga—. Todo está destinado al fracaso. “Nada es para siempre”.
¿Qué nos diferencia a nosotros de ellos? Nuestra civilización
también morirá algún día, y eso no puedes negarlo Andara.
—Sí, es verdad —aceptó Andara—. Pero el propósito
de nuestra sociedad no es perdurar eternamente, ni la inmortalidad de absolutamente nada, ni siquiera de la Gran Biblioteca.
Evidentemente sucumbiremos ante algún cataclismo fortuito o
alguna rebelión de los descerebrados marcianos, pero hasta entonces debemos intentar no cometer los mismos errores que en
el pasado, y la avaricia fue uno de ellos. —Hizo una pequeña
pausa mientras reordenaba sus ideas—. La avaricia de poder, al
concentrar las decisiones en unos pocos, por muy inteligentes o
“aptos” que estos fueran, creo que resultó ser uno de los grandes
errores de nuestros ancestros.
—Bueno, no del todo —discrepó Xuga—, en el fondo
los Inmortales no lo hicieron tan mal, por algo son llamados los
“siglos de la aurora”. Pero la mayor parte de la población no los
entendía ni compartía muchas de sus decisiones. Eran demasiado pragmáticos para una sociedad efervescente y emocional,
que los terminó echando. Pues los Inmortales trataban a las
personas como si fueran niños, y la sociedad quería crecer y
gobernarse a sí misma. Pero eso no significa que estuvieran
equivocados por completo.
La conversación siguió mientras caminando y charlando
iba pasando el rato. La tensión inicial en Niván se había esfumado y de vez en cuando un brisilla apenas perceptible movía el
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aire, y sacudía el olor enfermizo de estanqueidad. Acertó en
deducir Niván que aquello solo podía significar que existían
otras salidas al exterior aparte de la escotilla por donde habían
entrado, lo cual le concedía cierta tranquilidad ante un eventual
derrumbe. Tomó conciencia de dónde se encontraban y se imaginó el espacio opaco que ahora exploraban. En su mente germinó la imagen tridimensional de una gran bóveda metálica, y
pensó que si hubiera alguien en cualquier extremo los estaría
viendo y oyendo sin dificultad. No le habría importado que
Xuga encendiera el interruptor de la luz, la fluorescencia, las
antorchas, o lo que fuera que utilizaran los Inmortales para
iluminar aquel sitio. Y se dio cuenta al pensar aquello de que
poseía una idea muy vaga de ese periodo de la historia, y que
sus únicas referencias eran confusas imágenes mezcladas que
guardaba en un pequeño recodo de su memoria llamado pasado
no-vivido.
—Mirad —interrumpió Niván la conversación de sus
amigos—, allí al fondo parece haber algo.
Rompiendo la uniformidad del paisaje dos formas alargadas surgían del suelo y se perdían en la negrura frente a ellos.
Sus siluetas eran vaporosas y difusas a causa de la distancia,
embadurnadas del tinte azulado que las lámparas exudaban y
otorgaban a casi todo. Ante el descubrimiento, una sonrisa de
satisfacción se dibujó en el rostro de Xuga, y enmudecidos, se
acercaron a paso ligero hacia los postes.
A medida que se aproximaban se iban definiendo dos
grandes columnas, de las cuales era imposible avistar el final
hacia lo alto. Detrás de ellas, surgió una pared que también se
perdía en la noche cavernaria en tres de sus ejes. El tono marino que adoptaban dichos elementos a distancia dio paso a un
color ocre con vetas oscuras, que les daba una apariencia similar
a la madera pulida aunque con una transparencia ambarina. Era
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un espectáculo asombroso, y la impresión podía verse reflejada
en los ojos, abiertos sobremanera, de los tres exploradores.
—Pensaba que aquí todo sería… metálico, igual que el
suelo —comentó Niván—. Parecen árboles gigantes.
—No te equivoques… —Xuga estaba dando golpecitos
y examinado una de las columnas—. Creo que confundes épocas.
—La historia no es mi fuerte, ya lo sabes.
—Es “bicidja”, un material sintético que solían utilizar
los Inmortales. En algunos aspectos puede ser parecido a la
madera, pero no arde con facilidad y es millares de veces más
resistente.
Las columnas, lustrosas y satinadas, parecían no haberse
percatado del paso del tiempo, con una superficie sin un rasguño aparente y una majestad hierática, impasibles guardianes del
refugio de los Inmortales. En la base un zócalo curvo reseguía
su perímetro, y una fina ranura, apenas perceptible a simple
vista, marcaba la forma de lo que debiera ser una puerta. Xuga
la palpó pasando el dedo con suavidad por la superficie.
—¿Y la pared? —le inquirió Andara adelantándose y
señalando el muro que les bloqueaba el paso a unos metros más
allá.
—Creo que debe pertenecer al edifico principal. Esto
son elevadores, pero sin una fuente de energía son inútiles.
—Xuga miró un momento hacia arriba, reparando en que los
veinte metros de claridad que le proporcionaba su lámpara no
eran suficientes—. Sigamos la pared, tarde o temprano encontraremos alguna entrada, y esperemos que esté abierta.
Para Niván era extraño y estimulante el encontrarse en
un sitio sellado durante tantos siglos, y aproximarse a lo desconocido en aquel frío silencio otorgaba un velo de irrealidad a la
experiencia. Era como haberse adentrado en una máquina del
tiempo que le permitiera pasear junto a aquellas gentes del pa36
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sado. Modos de vida, valores y pensamientos diametralmente
diferentes a lo que él conocía, y esa distancia precisamente le
hacía sentir a Niván que aquello era en parte ficción, semejante
a una experiencia de subrealidad, aunque con una sensación fría
y mojada en la nuca que le revelaba que genuinamente estaba
ahí.
Durante un buen rato resiguieron el gran muro, expectantes y sin conversar, viendo como las hercúleas columnas iban
desapareciendo a sus espaldas. El camino que marcaba la pared
iba torciéndose lentamente hacia el interior, descubriendo una
forma curva en su conjunto que dadas las proporciones, era solo
perceptible desde la lejanía.
Encabezando la expedición Xuga marcaba el paso a un
ritmo resuelto, después Andara y Niván lo seguían con una
marcha algo más lenta y cauta.
—He… He visto que mañana van a hacer una obra interesante en el teatro —dijo Niván promoviendo romper el
silencio que tendía a tensarle los nervios.
Antes de contestar nada Andara giró el rostro y se lo
miró un momento, para preguntar finalmente—: ¿De cuál se
trata? Últimamente estoy muy liada y no he ido a ver ninguna
representación.
—De una tal Lisístrata.
—Creo que no la conozco —dijo Andara distraída.
—Yo tampoco la conocía —confesó Niván—, Xuga me
explicó que se trata de una comedia de la Grecia clásica, va sobre cómo en medio de una confrontación violenta las parejas
sexuales permanentes de los hombres implicados deciden dejar
de tener sexo con ellos, hasta que se concilien.
—¡Jajá! Buena coerción —rió Andara, que no le estaba
prestando mucha atención hasta entonces, y decidió aparcar sus
pensamientos para otro momento—. Sí que puede ser intere37
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sante, sobretodo el ver las formas de relación sexual del pasado
y sus costumbres.
—Lo que no entiendo es por qué no se apañan en el relato los hombres entre ellos, ¿tanto preferían a las mujeres?
—Antes la sexualidad estaba totalmente vinculada a la
reproducción —explicó Xuga que estaba oyendo la conversación desde delante, pues en grupo por educación no solía utilizarse el enlace para comunicarse mente a mente—. Ciertamente hoy en día se nos hace extraño, una cosa es con quién quieres
procrear y tienes hijos por recombinación, y otra muy distinta la
sexualidad como disfrute, pero como tantos otros hábitos humanos tiene un origen biológico. Monogamia o familia son
conceptos que nos son ajenos, pero que en un pasado remoto
eran los pilares de la sociedad.
—Pues pobres griegos… —se burló Niván—. Para mí
practicar sexo es como comer, entiendo que alimentarse es una
necesidad biológica, de acuerdo, pero mi vida sería mucho más
triste si solo me dejaran comer patatas.
—A veces al estudiar el pasado te preguntas ¿cómo eran
capaces de vivir así? —decía Xuga cuando se detuvo—. Pero al
final te das cuenta de que para ellos no era complicado, lo asumían como lo normal.
Al ver la razón por la cual Xuga se había detenido Andara y Niván también callaron, y cubrieron los últimos pasos
hacia su amigo en silencio. Delante de ellos un orificio oblongo, de líneas curvas, se adentraba en el edificio con un pequeño
pasillo helicoidal que se fundía en la oscuridad. Encima de dicha entrada, una inscripción cincelada en un lenguaje desconocido rezaba:
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Los ojos de los tres se clavaron en aquel verso, intentando esclarecer el significado que entrañaría el encabezado de la
puerta, por si era una advertencia, una manifestación poética o
simplemente el enunciado de qué albergaba el interior. Andara
y Niván volvieron sus cabezas hacia su compañero historiador,
habiendo abandonado la tentativa de descifrar el criptograma
por ellos mismos y esperando una respuesta. Alternativamente
Xuga se los miró y se encogió de hombros.
—Lo siento —dijo—, no pensé que me sería necesario
absorber el lenguaje de los elubjín en una segunda exploración
superficial, además, desde aquí abajo no podemos enlazarnos a
la médula, el techo nos bloquea —y una vez se hubo justificado,
Xuga instó—: ¿Seguimos?
—No hemos venido para no entrar, ¿verdad? —dijo
Andara a la vez que iniciaba la marcha hacia el interior del edificio.
Al traspasar el pasillo helicoidal les acogió una gran sala
abovedada y vacía que presentaba una zona del suelo parcialmente destruida formando una flor de astillas que se elevaba
peligrosamente. Niván pensó que ese material millares de veces
más fuerte que la madera se había abierto aquí como el caramelo caliente. La enorme explosión que lo reventara solo alteró la
naturaleza del material durante un instante, quedando solidificado rápidamente en estacas de conformación dinámica, congeladas en una especie de corona líquida atrapada en el tiempo.
En la cúspide de la cúpula un agujero negro hacía sospechar la existencia de un nivel superior, de igual manera que el
agujero del tramo roto, a pesar de verse sumido en las tinieblas,
insinuaba la presencia también de un piso inferior. Por las paredes varias semiesferas incrustadas se intercalaban con entradas
y salidas hacia otras salas, aberturas con sus pasillos espirales
correspondientes similares al enroscado túnel de la entrada
principal.
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Permanecieron los tres intrusos unos instantes admirando el conjunto. La luz azulada de las lámparas enmascaraba los
recodos más alejados de ellos, así que se desplazaron cautelosamente por la sala, iluminando y explorando los sitios penumbrosos. Las esquinas redondeadas, sin ángulos rectos, transmitían una peculiar armonía solo rota por el agujero astillado.
Andara pasó la mano por una de las paredes: era suave, casi
resbaladiza, y la textura de vetas leñosas, a tenor del albor marino de la lámparas, recordaba las venas bajo la piel de un organismo vivo. Niván se acercó al agujero del suelo con intención
de inspeccionar el nivel inferior, pero se detuvo cuando Andara
le transfirió un «Cuidado con eso».
El ambiente se había enrarecido aun más que en el exterior, y un olor intenso a moho afloraba por doquier, mientras
que la respiración de Niván se había vuelto audible, y este se
esforzaba por sosegarla.
—¿Y cuál será nuestro próximo paso “oh gran guía”?
—preguntó Andara.
—Mmm… elige tú Niván.
En un primer momento Niván hubiera elegido el acceso
de sus espaldas, para regresar por donde entraran, pero al pensarlo mejor le pareció graciosa su cobardía, y sin mediar palabra
señaló uno de los pasillos al azar. Al penetrar en la siguiente
sala la sobriedad imperante en la anterior cambió radicalmente.
Allí les esperaban algunas mesas rotas y polvorientos desperdicios esparcidos caóticamente, ennegrecidos y difíciles de identificar. Se abrieron paso intentando no pisar nada, aunque dado
el desbarajuste imperante no fue tarea fácil.
—¿Veis esas marcas oscuras en el suelo? —Xuga señaló
unas manchas difusas—. Son signos de que aquí han hecho
hogueras. Seguramente este recinto sirvió de abrigo una vez los
Inmortales ya no estaban. Además, es probable que lo hayan
saqueado infinidad de veces mientras no se derrumbó la entrada
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principal. No sé si van a quedar muchas cosas originales por ahí
adentro.
Recipientes variopintos, artefactos arcaicos o huesos de
conejo. Para Niván aquel montón de basura resultaba algo curioso, acostumbrado a reciclar a través del arca lo que no utilizaba o necesitaba, no había contemplado nunca un desorden
similar. Removió un montoncillo con el pie y dejó al descubierto un pequeño libro. Pese a no haber leído ninguno en su vida,
sabía de lo que se trataba y le pareció un objeto interesante, así
que se agachó y se lo guardó en un bolsillo.
~No rompas nada, todo esto también contiene una información valiosísima, aunque sea de otras épocas —transfirió Xuga a
Niván al ver que meneaba los escombros.
~Entendido —contestó Niván mientras se levantaba.
Habiéndose adelantado Andara hasta el centro de la sala, desde ahí analizaba la situación.
—Pasar por aquí va a ser difícil —dijo—. Esas dos
montañas de trastos nos impiden el paso. ¿Tú cómo lo ves Xuga?
—A tu derecha hay un camino libre —indicó Xuga, señalando con el dedo un espacio entre dos mesas apoyadas—.
Podemos ir por ahí y pasar por esa salida, así no tenemos que
mover nada y podré documentarlo todo bien en la próxima visita. Por el volumen de elementos que hay aquí prefiero escanear
la habitación para tener una visión exacta de todo. Ya sé que es
difícil, pero intentad no mover nada.
Además de ser un gran conocedor del cosmos y la astrofísica, Niván también era un magnífico atleta. De los tres, él era
el que tenía una psicomotricidad más perfeccionada, aunque sus
amigos también gozaran de una muy buena forma física gracias
a la cama de la matriz. Teniendo en cuenta este aspecto y queriendo aportar algo, Niván se acercó al hueco.
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—No te preocupes Xuga. Paso yo primero y os digo qué
tal. —Arqueando la espalda, con un movimiento ágil y preciso,
pasó entre los muebles. Al erguirse y ver que había salido airoso
de la torsión, se sintió satisfecho y sonrió para sí. Por una vez,
no era el peor en algo y podía enorgullecerse ante sus amigos—.
Tened cuidado con la pata que sobresale, yo he pasado muy
cerca.
—¿Ves si se puede seguir bien hasta la salida? —le preguntó Xuga.
—Sí —confirmó Niván tras pegarle una segunda ojeada
al trayecto—, solo hay un… una cosa aquí en medio que hay
que saltar, pero nada complicado.
—Entonces vamos —dijo Xuga mirando a Andara.
Mientras sus amigos pasaban por debajo el puente de
mobiliario, Niván observó los objetos ahí apelotonados. Con un
examen superficial era peliagudo determinar qué eran muchos
de ellos. Algunos parecían rotos, otros simplemente se confundían al estar enredados, sin embargo, claramente los habían
desechado ahí pensando que no tenían ningún valor. Niván se
preguntó qué tipo de ladrones deberían haber sido aquella gente para perpetrar tal estropicio. Transfirió la cuestión a Xuga, ya
suficientemente atareado ayudando a Andara a cruzar, y este le
devolvió un seguido de imágenes inconexas con asaltadores de
tumbas del antiguo Egipto y saqueadores de después de la rebelión de los útiles. Niván entendió que Xuga ahora no podía
contestarle, y se disculpó a través del enlace. Volvió a echar un
vistazo al barullo de basura. Por mucho que lo intentaba, no
lograba hacerse una idea de cómo deberían ser las personas que
habían hecho aquello y qué andaban buscando.
—No lo sé Niván —dijo al fin Xuga—. Habrá que investigarlo.
En las siguientes habitaciones encontraron también bastantes desperdicios, pero estos fueron desapareciendo de forma
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progresiva a medida que avanzaban de sala en sala. En último
lugar, la vacuidad terminó haciendo acto de presencia, y llegaron a una parte del edificio donde no quedaba nada en las estancias. Tan solo más puertas y los círculos de obsidiana en las
paredes.
—Al parecer los merodeadores a los que dio cobijo el
edificio vaciaron esto a consciencia —comentó Xuga—, o quizás simplemente no albergaba nada desde un principio, la verdad es que no lo sé. Pero estoy convencido de que me llevará
muchísimo trabajo analizarlo todo. Tenía la esperanza de que el
sitio hubiera permanecido sellado y aislado, y encontrar tan solo
la información de los elubjín, pero cuando se empiezan a solapar intervenciones de diferentes épocas la cosa se complica.
Pero bueno, así es la arqueología amigos.
—Puede que los que entraron a saquear no encontraran
el valor suficiente para sumergirse demasiado en las entrañas de
la construcción, por lo que tengo entendido el miedo es un sentimiento poderoso —dijo Andara mirando a Niván al terminar,
que supo perfectamente a qué se refería—. Este complejo es
grandioso y da la sensación de que estas salas no hayan contenido nada antes. Si os fijáis en el suelo no hay ningún tipo de
restos ni ralladuras.
—Tienes razón —concedió Xuga mientras daba una
vuelta reconociendo el superficie de la habitación—, tendría
que haber algún trozo roto de mueble por aquí, o marcas en el
suelo. Quizás esta zona nunca llegara a utilizarse.
Siguieron explorando una sala tras otra, adentrándose
en un laberíntico sistema de cámaras donde cada estancia aparecía igual a la anterior. La arquitectura de la construcción respondía a criterios sinuosos, con pliegues y torsiones en las formas, pero la distribución de las salas seguía una suerte de geometría hexagonal. Les daba la impresión de estar inmersos en
una colmena abandonada donde obreras y zánganos hubieran
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huido llevándoselo todo, menos esos discos semiesféricos que
les vigilaban desde las paredes. A Niván le recordaban los ojos
de una araña, y quiso saber de qué se trataba.
—Son proyectores actinográficos —respondió Xuga—,
a través de ellos se comunicaban e interactuaban con la estructura del refugio y sus redes de datos. Aún no habían perfeccionado la inyección de datos complejos al cerebro, así que utilizaban esta interfaz intermedia que gestionaban con la mente.
—Y Xuga, ¿nosotros podríamos llegar a utilizarlos si
hubiera energía? —indagó Niván.
—No. Su enlace utilizaba una frecuencia diferente de la
nuestra, necesitaríamos un filtro para adaptarla. Incluso así, no
creo que el núcleo y los circuitos sigan intactos.
—Ah.
—Pero supongo —continuó Xuga— que podré extraer
la información que acopie el núcleo. Ahí es donde está lo realmente importante.
Anduvieron un rato sin novedad y en silencio, hasta que
se les presentó un salón alargado, con mesas y asientos desubicados, que Xuga explicó debería ser una especie de foro. Tras
cruzarlo, también hallaron no muy lejos un par de estancias con
columnas centrales que subían o bajaban a las distintas plantas
del edificio. Aunque tales elevadores se mantenían inoperativos
por la falta de energía, y su puerta de acceso quedaba sellada sin
remedio. Encontrar aquellos sitios particulares subía el ánimo
de los tres expedicionarios, cansados de la obstinada monotonía
en forma de panal de la planificación del lugar.
Para Niván, la sensación de que ellos eran la única luz
era verdaderamente inquietante, con un efecto casi turbador en
él. Al abandonar una habitación la oscuridad engullía esta vorazmente, y tras desaparecer, otro recinto similar al anterior
aparecía ante ellos. Esto propiciaba que Niván se plantease si
realmente se estaban moviendo, o acaso permanecían atrapados
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en un bucle espaciotemporal. Apresados en el reflejo infinito de
una sala arquetípica, a Niván le estremecía pensar que se iban
alejando de la salida con cada paso, y los nervios degeneraban el
mapa mental que tenía de su situación, el cual empezaba a serle
algo confuso. Recordó una obra de teatro titulada «Asterión y las
lágrimas de Giuseppe» que lo llevó a ver de niño su quinto tutor.
En ella se afirmaba que para salir de un laberinto solo se debía
poner la mano izquierda en la pared y andar sin apartarla: tarde
o temprano se llegaría a la salida. En aquel entonces le pareció
una estupidez para personas sin memoria, pero ahora, encontrándose él encerrado en una maraña sin fin, no le sonaba tan
mala idea.
De súbito un ruidito fisgón se agitó unas cámaras adelante.
—¿Habéis oído eso?
Los tres se quedaron quietos y expectantes, pero el ruido
no volvió a repetirse.
—Serán ratas, aunque no sé de qué deben alimentarse
—dijo Xuga, que se agachó y palpó el suelo—. Hace rato que
noto algo extraño al caminar. Mirad, el suelo está mojado.
Niván bajó la vista y movió el pié a izquierda y derecha.
Ciertamente había una fina capa de barro.
—Vamos a ver qué hay por ahí —propuso Andara señalando la dirección del ruidito.
—¿Estás segura? —preguntó Niván, porque él no lo estaba.
—Si se ha oído algo será que algo hay —concluyó Andara retomando el paso.
—Eso es lo que me preocupa —murmuró Niván para
sus adentros mientras seguía con resignación a su amiga.
A medida que cruzaban salas la humedad del suelo se
hacía más evidente. Ahora, un suave chapoteo acompañaba su
caminar y la atmósfera se había vuelto más fría. A Niván el
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mono verde se le pegaba a la piel, empapado por el ambiente y
un sudor nervioso, lo cual le hacía sentir más helado e incómodo. Era una sensación gélida que le empezaba en la espalda,
donde la ropa se le adhería con mayor fuerza, y a través del espinazo le recorría cada parte de su ser.
—Un momento —dijo Niván deteniéndose. Entrecerró
los ojos unos instantes y volvió a dirigirse a sus amigos—. Cerrad las luces un momento, creo que veo algo.
Apagaron las linternas quedándose en unas tinieblas absolutas. A oscuras, en silencio, se oía un goteo distante. Tenía
una presencia tan grave y densa al estar quietos, que les sorprendió que les hubiera pasado inadvertido. Después de que se
les acostumbrara la vista, con las pupilas dilatadas y los sentidos
agudizados, se hizo patente qué había visto Niván: unas estancias más allá una lucecita roja brillaba en las sombras.
—¿Y eso Xuga qué es? —preguntó Niván en un susurro.
—No lo sé, deberíamos acercarnos para verlo —dijo este.
Permanecieron unos segundos mirándolo en silencio,
esperando a que se moviera, se apagara, o diera cualquier pista
de su naturaleza. Pero al ver que nada cambiaba, reactivaron las
lámparas y cautelosamente fueron hacia la fuente de la emanación carmesí. Entraron en una sala de dimensiones algo superiores al resto, y se toparon con un artefacto abultado y complejo, de textura similar a la resina seca y tono miel, que cubría casi
todo el espacio disponible. Tanto conductos, como depósitos o
marcadores conformaban un entresijo que iba creciendo hasta
quedar unido al techo, con la apariencia de raíces y bulbos para
quien no conociera la funcionalidad de aquel ingenio. La luz
roja, imperiosa, se presentaba acompañada por una ristra de
luces blancas inicialmente fuera del ángulo de visión, que se
encendían y apagaban secuencialmente. Otras lucecitas ahora
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afloraban distribuidas de forma aparentemente anárquica, indicando estados o procesos del artefacto.
Dieron una primera vuelta al aparato centenario, examinándolo y explorando su frondosa morfología. En algunas
partes Niván observó palabras escritas en caracteres elubjín encima de las luces, y descubrió a un lado un disco incrustado
como los de las paredes.
—Es algún tipo de generador de agua —explicó Xuga—. Pero parece haber estado manipulado, aquí está dañado y
pierde. —Y miró a sus amigos para decir extrañado—: Alguien
dejó un cubo para recoger el agua.
A los pies de Xuga un recipiente metálico con un asa recogía el líquido que escapaba de un boquete abierto en la máquina. A través de una tubería cortada por la mitad y puesta en
el agujero, el agua brotaba como en una fuente, colmando el
cubo y esparciéndose por el suelo de la habitación.
—¿Y de dónde obtiene la energía? —inquirió Andara—. Dijiste que todo esto estaba muerto.
—Es verdad, esas luces han de alimentarse de alguna
forma —le acompañó Niván.
—Puede que saque la energía de la misma agua, pero
tampoco soy un experto en tecnología antigua. La verdad es
que es impresionante el haber encontrado algo así, ¡y que aún
funcione! —dijo Xuga sin parar de dar vueltas mirando el generador de agua por diferentes ángulos, guardando al detalle en su
mente todo lo que veía para poder estudiarlo después—. Todo
esto va a llevarme muchísimo trabajo documentarlo.
Pasaron un buen rato reconociendo la reliquia tecnológica; mientras Xuga indagaba sus entresijos funcionales, Andara y Niván curioseaban con las manos aquella ciencia arcaica.
Una vez Xuga hubo almacenado toda la información que consideró de momento necesaria, indicó a sus compañeros que
reanudaran la expedición.
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Al marcharse volvieron a la monotonía de las salas homólogas, y la humedad desapareció sensiblemente a medida
que se alejaban del generador de agua. Llevando apenas una
hora en el edificio —aunque la sensación general era que aquel
viaje había sido mucho más largo y penoso—, de repente algo
cambió: las estancias antes vacías empezaron a albergar ciertos
utensilios y algunas pocas piezas de mobiliario. Puede que la
zona que transitaban —opinó Niván—, fuera ya demasiado
profunda. Aquí el expolio no había querido o podido llegar, y
los elementos materiales perduraban impasibles tal y como los
dejaran sus propietarios originales. En este nuevo contexto
siempre pasaba Xuga primero, que registraba visualmente los
datos de posición y forma de los contenidos, salvaguardando
cualquier información significativa de la habitación. Después,
Niván y Andara entraban y campaban a sus anchas a sabiendas
de que si tocaban o movían algo, con ello no perjudicaban el
trabajo de su compañero.
Así que Niván curioseó algunos extraños objetos, ennegrecidos, rancios y quebradizos, que permanecían esparcidos
por encima de una mesa. Los siglos habían pegado a consciencia tales instrumentos a los tableros, y al arrancarlos dejaban
tras de sí su sombra invertida. Era difícil adivinar su utilidad
pues formaban parte de una técnica muy alejada de la biotectura que Niván conocía. Como un niño, les daba vueltas y exploraba sus entresijos, consciente de que quizás le estaba buscando
una función a un pisapapeles o a un elemento meramente decorativo.
Mientras tanto, Xuga y Andara cambiaron de habitación dejando a Niván absorto en sus indagaciones, y este ni se
percató. Estaba mirando fijamente un utensilio alargado y metálico que tenía escrito
, esperando que por cansancio le desvelara sus secretos, cuando Niván creyó escuchar
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un crujido a su izquierda. Dejó el objeto en la mesa y se asomó
por la entrada de donde procedía el ruido.
—¿Andara? —inquirió Niván ante una masa que se movía un par de habitaciones más allá.
—Estamos aquí atrás —contestó Andara desde otra estancia, y aunque gritó sensiblemente, a Niván le sonó apagado y
distante.
Hizo acopio de valentía y se aproximó a la sala donde se
adivinaba un bulto, haciendo gala de tal temeridad que hasta él
quedó impresionado. Era como si el miedo que lo había estado
acompañando durante todo el camino ahora se estuviera convirtiendo en curiosidad; se había empapado quizás, en cierta
medida y de forma inconsciente, de la seguridad que exhibían
sus compañeros.
Con pasos lentos, la luz azulada de la lámpara de Niván
fue definiendo aquel cuerpo inmóvil, que se quedó quieto desde
que Niván empezara a ir hacia él. Las sombras dibujaron un
gran trono que emergía del suelo en el centro de la sala, de angulosidad majestuosa, con ramificaciones que nacían de su dorso e iban a parar al suelo. De primeras Niván no supo si la protuberancia que creía haber visto moverse formaba parte del
asiento, pero al irlo alumbrando se percató de que el sillón albergaba la figura de un ente expectante, sentado y curvado, con
la mirada fija en el suelo. Era un ser demacrado, consumido y
de postura cansada, que recordaba vagamente a un ser humano.
Aunque su piel colgante recubriendo un esqueleto con apenas
carne, un seguido de protuberancias y deformidades, junto con
zonas de su cuerpo donde se apreciaba el hueso al descubierto,
hacían difícil creer que aquello algún día hubiera sido un hombre. Unos pocos pero largos pelos blancos adornaban su nuca y
su maltrecho torso. A Niván le vino a la mente el caparazón
abandonado de un insecto, o la carne seca de un cadáver dejado
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al sol, como si el alma que habitaba aquel cuerpo hubiera huido
tiempo atrás y ahora solo quedara una sombra desfigurada.
Pero el ente se movió y rompió la farsa, giró la tez alargada y huesuda en dirección a Niván. Sus ojos estaban cubiertos
por una gruesa película blanca, y pese a abrirlos a más no poder,
Niván juzgó que era incapaz de ver. La de aquel ser era una
mirada anciana, pero también imperativa y acusadora, provista
de una fuerza inmemorial.
Paralizado por el miedo, Niván se había quedado clavado en el suelo y no lograba articular palabra ni grito de auxilio.
Sus miedos de infancia se estaban materializando en aquel encuentro inesperado, y un pavor sin igual lo retenía esperando
despertar de la pesadilla. La escena se envolvió de un halo de
espejismo en el cerebro de Niván, y por un momento este creyó
verse a él mismo desde afuera, ahí parado, como si se tratara de
una historia de subrealidad en 3ª persona.
El venerable ser hizo ademan de levantar un brazo, pero
desistió al comprobar el peso real de su miembro, e intentó
decir algo—: kOo… sidd ju… mIiii…
De golpe Niván despertó de su letargo, una chispa se
encendió dentro de su mente y le ordenó que corriera fuera de
aquel lugar. «¡Corre!», gritó su interior, y un estremecimiento
desconocido de millones de años de antigüedad inyectó una
fuerza sobrehumana a todos sus músculos. Dio media vuelta y
sin mirar atrás comenzó una carrera apresurada. Pensó en sus
amigos, e imploró que no se hubieran alejado en exceso.
—¡Andara! ¡Xuga!
Por suerte seguían en la habitación contigua al desvío
cogido por Niván. El tiempo se había dilatado, y cada segundo
que transcurría el cerebro de Niván evaluaba millares de posibilidades, con el único propósito de salir de ahí.
—¿Qué pasa? —preguntó Xuga—. ¿Dónde te habías
metido?
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—¡Tenemos que irnos! —gritó Niván nervioso—. ¡Hay
un monstruo ahí!
—¿Un monstruo?
Como respuesta Niván les transfirió un conglomerado
caótico compuesto de su sentimiento de pánico e imágenes
deformadas del rostro del ser, donde fauces grotescas y ojos
desorbitados moldeaban el recuerdo a través del miedo. Al no
poder transferir más que a una persona a la vez, Niván intentó
de hacerlo alternativamente, en una comunicación entrecortada
y ansiosa. Ellos se acercaron corriendo hasta la posición de su
alterado amigo, y miraron por donde había venido. Al fondo, la
tenue luz azulada dejaba entrever la silueta de aquel ser de pie,
tambaleante y aproximándose. Niván reanudó la huida mientras
gritaba: «¡Corred maldita sea!»
El sentimiento de pánico transferido por Niván, junto
con la sucesión de horribles estampas, provocaron que Xuga y
Andara se sumieran en un estado de profunda confusión. Sus
compañeros, que solían no asustarse ante nada, lo siguieron
conmocionados, con la convicción instintiva de que era mejor
correr ahora y preguntar después.
En la huida las salas se sucedían fugaces, desesperando
por su extrema similitud, engañando a la percepción con la alucinación de estar en un bucle imposible de superar. Mientras
corrían, los tres experimentaron una peculiar sensación: sus
cuerpos, sus músculos, estaban trabajando con un esfuerzo significativo, pero a pesar del intenso ejercicio físico, sus mentes
pensaban con una curiosa tranquilidad después del desconcierto
inicial. Evaluaban lo pasado, especulaban sobre contingencias
que pudieran encontrarse en el camino, y lo hacían sin aminorar la marcha, con la consciencia más despejada de lo habitual.
Niván sospesó que tal vez se había equivocado, que aquel engendro poco podía hacerles, que el miedo condicionaba su vida
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en exceso, o que sus amigos y en especial Xuga iban a reprocharle su reacción infantil.
—¡A la izquierda! —gritó Xuga quebrando la carrera.
Al intentar seguirlo, Niván resbaló y cayó de rodillas.
Un dolor intenso y punzante recorrió sus espinillas, pero se
levantó con celeridad para proseguir, haciendo caso omiso a sus
piernas lastimadas.
Xuga pensó en que se moría de ganas de saber qué era
lo que vieron. Aunque si tenía que fiarse de las imágenes totalmente manipuladas por el miedo que le había transferido Niván, aquel ser de pesadilla no tenía explicación posible. Se preguntó si habría más, cuánto tiempo debía llevar ahí, o qué dirían en la Cepa de la Memoria; pero la lucidez refleja inducida
por la situación imprevista se desvaneció rápidamente en él y
Andara, y los dos se centraron en correr de forma mecánica,
con la mente vacía y sin temor alguno.
Tras un tiempo escapando que se les antojó eterno, por
fin alcanzaron la entrada principal. Niván y Xuga se pararon
exhaustos justo fuera del edificio, resoplando, para esperar a su
amiga rezagada algo atrás. La fluorescencia marina que desprendía el pecho de Andara iba cruzando los anillos que unían
las salas como en un túnel, aproximándose sin flaquear. Las
pisadas se oían desde fuera, cada vez con más intensidad, acelerando su ritmo al notar Andara que ya le quedaba poco para
cruzar la salida. Pero al llegar a la penúltima estancia, llena de
trastos y por la cual no habían pasado antes, no atinó en esquivar unos muebles, y en un traspié salió volando. Golpeó una
mesa rota con la fuerza de quién no ha visto una pared y choca
sin detener la inercia lo más mínimo, y rodó por tierra. El ruido
seco de algo al romperse y el silencio que le siguió alertó a sus
dos amigos.
—No. ¡Andara! —exclamó Niván.
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Se apresuraron a ir hacia ella para auxiliarla, sufriendo
que no se hubiera precipitado por el agujero del suelo o clavado
en su corona, pero enseguida vieron que estaba tumbada en la
habitación de enfrente. Se apreciaba que un fragmento de una
pata de una mesa le había atravesado la pierna izquierda. Un
bramido gutural surgió de las entrañas de Andara, mientras
arqueaba la espalda y se sujetaba la pierna herida.
—¡Maldición! ¡Andara! Ya sabía yo que correr a oscuras
no era buena idea —maldijo Xuga.
Se agacharon al llegar, le separaron las piernas, y Niván
examinó la lesión con cautela. La estaca entraba por la parte
superior del muslo y salía, en diagonal, cerca de la rodilla. Parecía increíble que un simple mueble roto le hubiera provocado
tan aparatosa herida, y Niván se dijo que dentro de la mala
suerte de la estocada, el destino había querido que no se lo clavara en el pecho, o cayera por el agujero que a continuación
hubiera tenido que franquear. La ropa se había rasgado por el
accidente, lo cual facilitaba la evaluación de los daños.
—Parece que el listón está taponando la herida, no
pierdes mucha sangre —concluyó Niván nervioso—. Por suerte
no ha tocado la femoral.
Xuga desgarró una de sus mangas ayudándose de un pequeño aparato que sacó de la mochila. Con la tira resultante
enrolló en forma de cruz la pierna y la astilla, para evitar que
Andara sangrara y mantener sujeto el cuerpo extraño.
—Aaah… —se lamentó Andara, que pretendió incorporarse, pero intenso el dolor se lo impidió.
—Déjalo Andara, agárrate a nosotros —sugirió Xuga.
—Debemos llevarla al hospital lo antes posible —dijo
Niván, y con la ayuda de sus compañeros, Andara consiguió
ponerse en pie a la pata coja—, y sobre todo no mover la madera, podría desangrarse.
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En el suelo quedó una pequeña mancha de sangre negra
que embadurnó un conglomerado de finas láminas, desperdicios y polvo. Niván sabía que una infección podía ser muy grave, y aquel no era un entorno muy aséptico, pero asimismo tenía la certeza de que en el tiempo que previsiblemente tardarían
en llegar al hospital no podía llegar a desarrollar nada peligroso.
Sosteniéndola cada uno por un lado, salieron de la construcción
mientras ajustaban la forma de llevar a su amiga.
—Espero que eso que vimos ahí atrás fuera peor que esto —bromeó Andara mirando a Niván.
—Lo siento, creo que me invadió el pánico —se excusó,
avergonzado por la circunstancias.
—No te preocupes —dispuso Andara, que hablaba con
cierta dificultad—. Ha sido realmente emocionante… —dijo
quedando el final de la palabra entrecortado por un espasmo
que le hizo apretar los dientes. Respiró y prosiguió—: A ver
cuándo lo repetimos, ¿eh Xuga?
—No hables —le aconsejó Xuga.
A medida que avanzaban por el suelo metalizado en la
negrura, el cansancio y peso de Andara aumentaba progresivamente. Su metro ochenta y su complexión atlética se estaban
convirtiendo en un problema para sus compañeros, que a pesar
de estar en forma, no estaban habituados a ejercicios de aquella
índole. Se fijó Niván en que un caminito de gotas de sangre iba
marcando su huida, y en aquel momento llegaron donde les
aguardan las cuerdas.
—Salgamos de aquí —dijo Xuga mientras enlazaba el
arnés de Andara a un cabo.
El ascenso, monótono, constante y suave, dio un respiro
a los tres amigos, que lo aprovecharon para descansar un poco y
relajarse en la ingravidez. Niván contemplaba pensativo las tinieblas, recordando aquel ser deforme, caricatura grotesca de lo
que hubiera sido un ser humano. Ahora veía claramente que
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con toda probabilidad no era peligroso. ¿Por qué debería serlo?
—se preguntaba Niván—. En efecto otra vez el miedo le había
jugado una mala pasada, idea recurrente que junto a la irritación que manaba de saber que no podía cambiar el pasado, no
paraban de rondarle por la cabeza de forma obsesiva. Quizás
ese ser únicamente estaba muy solo y muy aburrido. Puede que
solamente quisiera hablar con alguien.
Durante la subida por la ladera de la montaña, el aire
fresco tuvo un efecto reparador en Andara, que recobró algo de
brío. Por su parte Niván y Xuga se notaban agotados, y no podían evitar resbalar con las hojas secas. A causa de la pendiente,
les ardían los cuádriceps terriblemente también.
—A ver, ¿qué era eso de lo que huíamos Niván? —preguntó Andara cuando se detuvieron un instante.
—Pienso que podría ser un Inmortal. Parecía humano,
aunque estaba muy demacrado, casi como un cadáver.
—¿Un inmortal? —intervino Xuga—. Eso sería un descubrimiento sin igual, pero, pero es poco probable. Yo no pude
verlo con claridad, pero si fuera un Inmortal significaría que
tiene cuatro cuatrocientos años, y ¿cómo hubiera podido sobrevivir tanto tiempo sin energía ni medicinas?
—Estaba sentado en una máquina, cuando…
—Espera. Podría ser —le cortó Xuga— que ese artefacto fuera un sillón de regeneración. Un sillón de regeneración
era similar a nuestra actual cama en la matriz —explicó Xuga a
sus compañeros—. Pero eso significaría que hay una fuente de
energía aún funcionando ahí abajo. Claro que sin los cuidados
de un cirujano y teniendo en cuenta los conocimientos de aquel
período, el sillón de regeneración solo sería capaz de mantener
la vida funcionando hasta cierto punto.
—Y a qué precio… —comentó Andara—. Querer vivir
para siempre ya os he dicho que es una muy mala idea.
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Retomaron la marcha y Xuga, que le estaba dando vueltas al asunto, continuó—: En realidad, en otras circunstancias,
si la civilización de los Inmortales no hubiera perecido, con las
atenciones adecuadas, un Inmortal podría haber sobrevivido
miles de años con un físico prácticamente perfecto. Por algo los
llamamos “Inmortales”.
—Hasta que tropezaran, ¿no? —dijo Andara sonriendo.
—Sí. Pero en estas condiciones… cuatrocientos años, y
en un estado tan deplorable, que no falle ningún órgano vital
es… solo puede ser producto de una casualidad prodigiosa.
—Estamos llegando al camino, si te parece bien, yo la
llevaré con el ciclón al hospital —se ofreció Niván.
—Como quieras —accedió Xuga—. Nos vemos en el
hospital entonces. Iré andando.
Manni, el ciclón de Andara, corrió hacia ellos alegre y
con la panza llena, pero se extrañó y asustó un poco al ver el
estado de su creadora. Su diminuto sistema nervioso central era
incapaz de ir más allá, de comprender si aquello era grave o qué
había pasado. Por lo que se apaciguó con una simple caricia
cuando su dueña le paso la mano desde la cabeza erguida, lo
que habitualmente hacía de rueda, y la deslizo por el cuello para
que Manni se tumbara. El dorso de aquel modelo de ciclón no
estaba diseñado para llevar a dos persona y no resultaba precisamente cómoda la posición, aunque dada la situación a Andara
le supuso un alivio importante el poder reposar sentada. Niván
ocupó su lugar encima el regazo de Andara, con extrema cautela para ponerse de tal forma que no pudiera golpear la pierna
herida.
—¿Estás bien así? —preguntó Niván a su amiga, medio
traspuesta.
—Sí. Es una maravilla el estirarse, empezaba a marearme mucho. ¿Y tú?
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—Por mí no te preocupes Andara, así con las piernas
recogidas tampoco se va mal. Tú ahora descansa, ya me encargo
yo de todo.
Andara echó la cabeza hacia atrás y le transfirió un
«Gracias Niván» sin fuerzas al compás que entornaba los ojos.
Niván le ordenó por el enlace al ciclón que emprendiera la marcha, y Xuga empezó a caminar hacia el hospital, quedando en
breve su figura reducida a una manchita en la lejanía.
Durante el trayecto Niván sufrió por la falta de equilibrio que mostraba el transporte. El ciclón se tambaleaba cada
pocos metros a causa de la descompensación de peso que provocaba Andara, pero el temor de una caída aparatosa se alejó de
la mente de Niván al vislumbrar a lo lejos la estructura del hospital. Siempre que veía el edificio, y solía verlo varias veces por
semana cuando iba al nodo, una sensación de armonía se apoderaba de él. La belleza de la construcción residía en cómo la
luz la cruzaba y adoptaba tintes clorofílicos, en los reflejos y
destellos que generaba aquella montaña geométrica compuesta
por translúcidos dodecaedros ensamblados caprichosamente.
Luces y brillos que danzaban con matices que iban desde el
turquesa al verde esmeralda.
El sol había cruzado unas horas atrás el ecuador celeste,
y estaba iniciando su marcha hacia el ocaso con lentitud. La luz
levemente lateral y difusa, hacía la panorámica más bucólica si
cabe a ojos de Niván. Una extenuada Andara había cerrado los
ojos y apoyaba ahora su rostro en la espalda de Niván, esgrimiendo una expresión sosegada y cariñosa. Era una buena chica
—pensó entonces Niván—, siempre dispuesta a ayudar, a luchar por la justicia en mayúsculas, por la sociedad o por sus
amigos. Si no fuera porque ella ya había tenido sus dos hijos
reglamentarios, y a sus 82 años ya no le interesaba buscar otra
pareja procreativa y esperar vacantes, quizás le propondría de
tener un hijo. Y es que Niván aún no había encontrado con
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quien procrear, y eso le frustraba. En realidad no se lo había
propuesto a nadie todavía, puesto que no se creía suficientemente bueno.
Se desviaron del camino principal que llevaba al nodo y
después de siquiera unos cientos de metros se detuvieron en la
entrada del hospital. Un niño parado en la puerta se los quedó
mirando hasta que su tutor se dio cuenta y cogiéndole del brazo
se lo llevó.
—Andara… hemos llegado —le susurró Niván para
despertarla.
La gente que entraba y salía no les prestaba ninguna
atención. Era habitual encontrar a personas heridas de gravedad
a las puertas del hospital, y una estaca en una pierna no era nada especialmente espectacular. Niván entró con Andara apoyándose en sus hombros, y el ciclón huyó feliz a retozar con un
grupito de ciclones que rumiaban en el césped. Tan pronto como traspasaron el umbral se detuvieron para siguiendo el protocolo, comunicarse con el núcleo que gestionaba los accesos,
mientras delante de ellos, cirujanos y pacientes deambulaban
abstraídos.
El hospital resultaba un sitio acogedor y luminoso que
transpiraba tranquilidad, donde se concentraban las mejores
mentes del nodo. Ser cirujano requería de mucha dedicación,
años y años de estudio de la Cepa de la Vida, y por ese motivo
gozaba de tan buena reputación social. Niván los envidiaba, por
alguna extraña razón desde muy pequeño fue consciente de que
no estaba capacitado para tal actividad, y a pesar de que era una
Cepa que le interesaba, jamás tuvo el valor necesario para dar el
paso e ingresar como aprendiz en el hospital. Las estrellas y la
macrofísica eran indudablemente mucho más simples que los
intrincados algoritmos de la vida, más cuando estos eran aplicados de forma abstracta a organismos sintéticos.
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Las paredes refulgían una tenue luz blanquecina, lo cual
era provocado por la disminución del brillo solar en el exterior.
Niván sabía que esta irradiación, ahora débil, iría creciendo
hasta el ocaso, culminando en el castillo de luz en que por las
noches se convertía el hospital, el cual solía admirar desde el
foro. A lo largo de su vida no había tenido necesidad de ir demasiado al hospital, y la atmósfera etérea que emanaba de las
paredes le pareció magnífica y hermosa. Un seguido de elevadores, transparentes biplaza, subían y bajaban asincrónicamente
transportando a la gente a través del edificio, acumulando y
reutilizando por compresión la energía de los desplazamientos.
Niván explicó su caso al organizador central del edificio,
pues Andara estaba demasiado débil como para utilizar su enlace, y automáticamente este les indicó que subieran a la octava
planta. Les preguntó si necesitaban ayuda, sin embargo Niván
se veía con fuerzas suficientes como para llevar este último tramo a su amiga él solo, y declinó la oferta.
—Perdona, ¿has visto a un niño rubio por aquí? —les
abordó una mujer en medio de la sala.
—Eh… creo que no —respondió Niván sin analizar
realmente sus recuerdos, con ganas de llegar arriba. Le supo
mal y dijo—: Pregúntale al organizador central, seguro que él te
dirá exactamente dónde se encuentra.
—Sí, será lo mejor. Gracias de todas formas.
Se quedó mirando a la mujer mientras esta se alejaba.
Ser tutor —pensó— llevaba consigo muchos quebraderos de
cabeza y responsabilidades, a fin de cuentas, los niños eran niños y actuaban como tales. No obstante, Niván recordaba con
gran cariño a todos aquellos ciudadanos que libremente, habían
decidido educarle, y en especial a Andara. Su amiga y antigua
tutora estaba consciente, aunque tan cansada que hablar le suponía un esfuerzo descomunal. Sus ojos se buscaron y se sonrieron con ternura.
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—¿Vamos? —dijo Niván con suavidad.
—Vamos —respondió Andara con un hilo de voz.
Pero a pesar de lo dicho, se quedaron ahí quietos en
medio de la sala unos segundos, con la gente cruzando de un
lado para otro, cada uno con su trajín y quehaceres. Ajenos al
flujo, se sintieron muy aliviados al notar que la aventura de
aquel día y los posibles peligros terminaban ahí, en ese pequeño
instante de eternidad.
Subiendo con el elevador podían observar la grandiosidad del hospital, con sus habitaciones de doce lados de un verde cristalino, donde parecía que la gente estuviera flotando en
ellas. Algunas caras de los polígonos se oscurecían de forma
irregular a la orden de un cirujano, más para no distraerse estos
que para preservar cierto tipo de privacidad. Niván curioseó las
labores de los cirujanos y residentes que podía otear a través de
las paredes del edificio. La medicina era una disciplina secundaria que ejercían como práctica los cirujanos aprendices, pero
la mayoría de cirujanos se encontraban inmersos en proyectos
complejos de biotectura, estudiando y generando organismos
funcionales. El mismo hospital era una prueba viviente de ello,
un superorganismo de apariencia cristalina, aunque orgánico,
que se nutría y reparaba de forma autónoma.
En la octava planta hicieron pasar a Andara a una de las
salas. Con una expresión dulce en el rostro Niván se despidió,
convencido de que aquella herida no sería ningún problema
para los cirujanos. Acto seguido, ennegrecieron las paredes.

*

**

Xuga tomaba un té con Jun, una chica risueña de apenas treinta
y pocas primaveras. Sentados en silencio en el foro, a su alrededor la gente charlaba y se desplazaba por los sofás circulares
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distribuidos con caprichosa asimetría. El bullicio general, propio de un centro de interacción social como el foro del nodo,
fomentaba que el silencio de los dos compañeros fuera incluso,
más pesado y profundo.
Tras un diminuto sorbido, Xuga miró a Jun, preguntándole con los ojos si tenía algo que decir. Esta sonrió. La chica
llevaba la cabeza rasurada a excepción de tres mechones, dos
laterales y uno en la nuca, cogido en coleta. Los dos amigos se
habían desnudado al entrar en el foro, aunque muchos se dejaban ropajes ornamentales, tales como cintas o sombreros, ir
desnudo era una práctica habitual dados los agradables 25 grados que acogían a quien entraba. Así reposaban Jun y Xuga
medio tumbados, tomando el té distraídos con la vista perdida
en la lejanía, en la silueta brillante del hospital esmeralda.
~Entonces —transfirió Jun. Rompió el vacío a través
del enlace cerebral, sin abrir los labios ni emitir sonido alguno—, ¿Niván cuándo te ha dicho que vendrían?
~En principio no deben tardar más de un par de horas, yo
he llegado al hospital una hora más tarde. Han de estar al caer.
~Ah. —Jun hizo una pausa mental—. Espero que no sea
nada. ¿Niván parecía preocupado?
~No hay por qué preocuparse. Tú aún eres joven y quizás
no has tenido muchos accidentes, pero con el tiempo verás que lo importante es llegar al hospital, una vez allí ya no hay nada que temer.
Los cirujanos conocen a la perfección el funcionamiento del cuerpo
humano y para ellos es una operación trivial, si te queda un aliento
de vida y no se ha dañado en exceso el cerebro todo tiene solución.
Además, a Andara solo le quedan dieciocho años de vida, y estoy
seguro de que quiere aprovecharlos y no está dispuesta a morir todavía.
~¿Y si se te ha dañado el cerebro, digamos y si caes de cabeza desde un precipicio? En ese caso, ¿no pueden curarte?
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~Podrían. Podrían teóricamente reconstruir el cerebro, pero
si has perdido tus recuerdos y tu comportamiento, te repararían según un modelo generatriz estándar, un arquetipo sin alma. Habrías
perdido tu diferencia, y por eso no lo hacen. Si quisieran se podrían
crear humanos totalmente artificiales, pero se considera que no aportaría nada... a largo plazo.
~¿Y por qué no hacer personas que vayan a ser buenas, o felices? —Jun posó la mirada en el cielo, en sus sueños—. ¿O potenciar no sé… no te gustaría poder ver el aire?
~La historia nos ha demostrado que no es buena
idea. —Xuga se puso cómodo preparándose para una de sus
disertaciones—. El decidir racionalmente características de la especie, y reproducirlas a gran escala nos haría terriblemente vulnerables. Cuando estudias la historia de la humanidad, o del planeta, lo
primero de que te das cuenta es que todo cambia muy rápido. Y
cuando hay cambios, características que antes eran beneficiosas pueden pasar a ser un defecto.
~Incluso así, sería maravilloso —insistió Jun—. Podríamos descubrir aspectos de la realidad que nos son etéreos. Podríamos
ser gigantes, gnomos o genios, o volar como halcones.
Xuga rió efusivamente, y no pudo evitar comunicarse en
voz alta—: Para eso hay la subrealidad —dijo—, o herramientas biotectónicas que te permiten desde sentir diferentes campos de la realidad hasta volar, o sencillamente las modificaciones sensibles que siempre puedes absorber cuando te convenga.
¿Acaso no jugaste de pequeña a ver el espectro ultravioleta en
medio del bosque? Es mejor no incorporar nada de esto de base. Ya veo que si te hubieran dejado escoger habrías pedido
tener tres brazos. —Xuga terminó la frase con una carcajada.
~Tú ríete, pero no me compares la subrealidad con ver lo
que en verdad hay en la naturaleza. Vale que sensiblemente puede
parecer igual, pero la subrealidad no es auténtica, nunca podrás captar ni ver algo que no haya sido prealmacenado o prediseñado. El
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mundo que nos rodea es millones de veces más maravilloso, complejo
y lleno de sorpresas.
~No te lo niego —consintió Xuga—, aunque eso no impide que dejar a la selección natural actuar sea nuestra mejor opción… como especie.
~Vale, supongamos que tienes razón hasta cierto punto. Es
verdad que con modificaciones sensibles o visores se puede percibir
gran parte del mundo que nos rodea, pero tienes que aceptar que hay
limitaciones que vienen dadas sencillamente por nuestra estructura
como humanos. De acuerdo que podemos ver el ultravioleta modificando la decodificación de la luz, o volar con transladores, pero nunca podremos sentir por ejemplo la línea lateral de presión como hacen
los peces, o percibir ciertas fluctuaciones de la realidad directamente,
siempre tendremos que trasladarlas al plano visual, sonoro, táctil u
olfativo. Y por qué no podrían hacernos más felices o más listos, no
sé, ¿eso también sería malo “evolutivamente”? —Xuga afirmó con
la cabeza y Jun continuó su discurso en voz alta—. Ya, seguro.
Como diría Andara —Jun puso voz grave y caricaturesca—:
“los intereses colectivos no siempre coinciden con los intereses
individuales”.
Los dos rieron a la vez. A pesar de haber sido una imitación exagerada y burlona, en su esencia se encontraba reflejado a la perfección el hablar subversivo e insondable de Andara.
—Hablando de Andara, mira —dijo Xuga señalando a
una de las entradas del foro con un gesto de cabeza—, ahí vienen.
Niván y Andara se estaban quitando los trajes que esa
mañana habían escogido para ir de expedición. Al poco rato se
sentaron con sus amigos en el sofá circular, después de pasar
por un arca pública cercana al corro y coger un par de bebidas.
La pierna de Andara no mostraba señal alguna del accidente, su piel lucía igual de tersa que a primera hora de la mañana, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada.
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—Entonces, ¿estás bien? —le preguntó Jun.
—Sí, fue rápido. Los cirujanos han hecho muy bien la
reconstrucción, aunque me han contado que eran aprendices
con solo cinco años en el hospital. —Andara tomaba un espumoso batido de frutas, e hizo un largo trago antes de proseguir—. Otro tema es el susto, ¿Xuga se lo has contado? —preguntó ella, y Xuga afirmó con la cabeza—. Pero creo que Niván
lo ha pasado peor que yo.
Callado desde que llegaran, Niván al sentirse aludido no
tuvo más opción que justificarse.
—Fue… Quizás mi reacción fue un poco exagerada, pero tendríais que haber visto ese monstruo de cerca, parecía un
cadáver abandonado —se explicó, pues no le gustaba quedar
como un cobarde, y aun menos delante de Jun—. Me acerqué a
menos de dos metros de él.
—¿Y sabéis qué era? —preguntó Jun interesada.
—Pensamos que podría tratarse de un Inmortal —explicó Xuga—. Cuando lo reporte a la Cepa de la Memoria se
van a volver locos, es una oportunidad única de conocer los
principios de la Edad Vacua.
—No creo que el pobre hombre sea peligroso —dijo
Andara—, debe sentirse muy solo. Lo peligroso es correr sin
control a oscuras.
—El pánico colectivo —apuntó Xuga—. Adoptar los
miedos de los otros nos ha hecho sobrevivir ante amenazas que
no hay tiempo de verificar.
Un sentimiento de culpa embargaba el corazón de Niván, que prefirió no decir nada.
—Sí, pero si huyes de algo es bueno no solo mirar lo
que te persigue, sino también si hay alguna pared delante —dijo Andara, y puso una mano en la pierna de Niván—. No te
culpes, fue error mío el no ir con más cuidado al salir de aquel
sitio.
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—No me culpo —mintió Niván—, yo no estoy tan seguro de que ese espectro de un linaje humano ya perdido no
fuera a hacernos nada. Pensad que pertenece a otros tiempos,
otros valores, y puede que esté hambriento y cabreado —dijo
para justificarse en un tono excesivamente épico, aunque sin
creérselo ni él.
—Puede —consintió Andara.
—Y tú Jun, ¿qué has hecho hoy? —dijo Xuga para cambiar de tema.
—Ni por asomo mi día ha sido tan interesante como el
vuestro. Tuve que ir al nodo tres mil cuatrocientos veinticinco,
en el centro de Iurg, junto a los Alpes. Había una reunión para
empezar a realizar un proyecto artístico en el que estoy participando.
—¿Por eso no apareciste ayer? —le preguntó Niván.
—Sí, surgió fortuitamente. Hacía tiempo que buscábamos una fecha en que todos estuviéramos disponibles, y ya sabéis cómo van estas cosas...
Niván se la quedó mirando. Era realmente preciosa, y su
compañía le transmitía una sensación agradable de sosiego.
Mucha gente elegía una pareja procreativa a partir de aptitudes
y capacidades, pero para Niván eso no era importante. El sentimiento que germinaba en él al estar con Jun era el único factor que lo llevaba a desear que fuera su pareja procreativa. Era
irracional y absurdo, pero sabía que su subconsciente sin duda
tenía sus razones.
—Bueno, ha sido un día interesante —comentó Andara.
—Ten cuidado no tengas muchos días tan interesantes
como este o no llegarás a los cien —bromeó Xuga.
—No quisiera morir todavía, tengo mucho por hacer
—dijo Andara—, pero a la vez ya he hecho y visto mucho, si
muriera me podría sentir satisfecha de mi vida. Todo se acaba
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tarde o temprano, o como diría Xuga: “nada es para siempre”.
No deseo ser inmortal y hacerme demasiado pesada.
—Sí, ¿pero mejor si termina en cuando está previsto,
no? —aportó Niván.
—Mejor si llego hasta el final de los cien años que se
me han concedido, no voy a negarlo, pero no me quedaré encerrada en la matriz para ello —expuso Andara.
—En cualquier caso ha sido un gran día, ¡un gran descubrimiento! Estoy ansioso por realizar el informe —dijo Xuga
cruzando los brazos detrás de la nuca y acomodándose—. Podríamos ir a los baños públicos para relajarnos. ¿Qué te parece
Andara?
—Prefiero irme a casa y limpiarme allí, hoy necesito
descansar.
—¿Entonces no quieres que te acompañemos? —preguntó Jun.
—No gracias, hoy prefiero estar sola; ni sexo ni chácharas y a dormir del tirón. Quizás Niván se apunte.
—No —dijo Niván—, en verdad yo también necesito
un buen baño y dormir tranquilamente toda la noche.
—En tal caso creo que todos nos iremos —apuntó Xuga
levantándose.
—Sí —confirmó Andara—. Mañana será otro día.
—Nos vemos durante la semana por aquí —dijo Niván
mientras se iban alzando los que aún reposaban en el sofá.
La noche ya había caído cubriendo el nodo con un tupido manto negro, quedando como única señal de luz la florescencia tenue del centro de reunión y los baños públicos. Al salir
del foro, después de alejarse unos pasos de la construcción, les
sobrevino un inmenso cielo estrellado, sin luna que ofuscara los
astros. Niván se quedó boquiabierto. Por muchas veces que lo
viera, siempre le fascinaban las noches de luna nueva.
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Un «cri-cri» monótono pero agradable los acompañó de
regreso a sus casas. Durante el trayecto en común charlaron
alegremente, Andara parecía estar perdiendo el cansancio que
alegara en el foro. Alternativamente, cada uno fue cogiendo el
sendero hacia su matriz, hasta que Niván se quedó solo andando a oscuras por la vía viva que ahora dormitaba bajo sus pies.
Miró al firmamento otra vez, sintiéndose insignificante,
prescindible. Cuántas y cuántas cosas tenía que haber aún por
descubrir en el cosmos, y él estaba dispuesto a encontrarlas.
Algunos pensaban que se había llegado a un techo de conocimiento, que conociendo las leyes de compensación y fluctuación de la realidad se podían extrapolar todos los fenómenos del
universo. Pero Niván no estaba de acuerdo; dominaban las leyes
que regían el entramado sutil de la realidad, era cierto, pero a
partir de esas premisas primordiales, de esas leyes básicas en
que se sustentaba el mundo, nadie hubiera podido llegar a deducir jamás que, algún día, en un recóndito lugar en una esquina de la Vía Láctea, por casualidad, surgiera la vida consciente.
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OTRO DÍA amaneció en la matriz de Niván. El susurro de la
mañana, el cuchicheo alegre de petirrojos y mirlos, y el viento
zarandeando las ramas de los árboles, despertó suavemente su
maltrecho cuerpo. Los recuerdos de la jornada anterior se confundían con los sueños que por la noche habían estado turbando su descanso, y un dolor intenso le recorría la espalda y las
extremidades. Era una sensación conocida, que ya había vivido
otras veces después de que la cama de la matriz hubiera tenido
que realizar un trabajo intenso en la regeneración y equilibrado
hormonal de su cuerpo.
Algo confundido, reordenando los acontecimientos
acaecidos y separándolos de las ficciones del sueño, estiró brazos y piernas y se quedó echado boca arriba mirando las nubes.
La excursión con Xuga había sido una aventurilla emocionante,
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hacía muchos años que no vivía algo similar, y a fin de cuentas
—pensó—, todo había terminado bien. Por un lado, detestaba
ese miedo infantil que le asaltara en varios momentos de la expedición, por otro, desde la distancia del mañana se le presentaba como una historia apasionante que contar y recordar. En
ese momento, cobijado por la seguridad del recuerdo, no le
hubiera importado repetir la experiencia.
Acostumbrado a una vida tranquila y ordenada, con cada desvío de la rutina Niván iba asimilando la extraña certeza
de que existían cientos de formas de percibir la existencia. Algunos caminos eran apasionantes como el de los cirujanos o los
intrépidos exploradores de campo, otros tenebrosos, como la
mísera degeneración del Inmortal recluido en la oscuridad. Pero lo que más le costaba de aceptar a Niván era que seguramente hubiera tantas consciencias recorriendo esos senderos vitales,
que para ellas supusiera la normalidad lo que para Niván era
extraordinario. Esa idea hacía que se sintiera atrapado en una
jaula, con unos anclajes que le fijaban a la matriz y de los que
solo él tenía la llave para abrirlos, aunque fuera incapaz de utilizarla por miedo a escapar de la confortabilidad de su calabozo.
Poniendo punto y aparte a aquellas reflexiones, se levantó de un salto, lanzó la vestimenta del día anterior a reciclar al
arca y fue al baño para evacuar la cena, al tiempo que ponía a
generar unas galletas Orprix —un nutritivo amasijo de insectos
tostados que adoraba— junto a una taza de té con leche.
Sentado en la taza de excreción miraba fijamente el centro de generación y reciclaje, el arca, aunque abstraído y sin
prestarle la menor atención. Primero le daba vueltas a qué podía dedicar aquel día; se dijo que sería buena idea descargar
cuando terminara de evacuar la imagen del recuerdo del Inmortal que tenía en la cabeza, antes que se deformara demasiado.
Después, a partir de la visión del arca, se preguntó si se utilizaría la misma energía del mono verde que había echado dentro a
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reciclar para generar su desayuno. Era una tontería, él lo sabía,
la potencialidad del núcleo era indiferenciada, pero conceptualmente le hacía gracia pensar que iba a zamparse las ropas
que llevaba el día anterior.
De súbito una chispa se encendió en su mente: «¡El libro!». El libro que había recogido en una de las salas del refugio
de los Inmortales seguía en uno de los bolsillos del mono, y en
breve podría pasar a ser té verde o leche de yak. Inmerso en
plena faena se esforzó en terminar, se limpió el trasero rápidamente y fue corriendo a abrir el arca.
Dejó escapar un soplido de alivio al contemplar que en
el interior, arrugado en el suelo, el mono seguía intacto. Por
suerte el proceso de descomposición no había empezado. Nunca se había fijado en el tiempo exacto que tardaban los objetos
en descomponerse y desaparecer, él los ponía en el compartimento izquierdo del arca y después simplemente ya no estaban.
Pensó que quizás la digestión era un proceso lento, o puede que
poseyera un periodo de seguridad para evitar despistes como el
suyo, en cualquier caso se alegró de haberlo podido salvar, aunque una parte de sí se sintió avergonzada de recordar tan poco
de los procesos internos de la matriz, procesos que estudiara
años atrás. Niván dejó de nuevo la ropa a reciclar y escrutó el
libro por encima pasando las hojas a modo de acordeón con el
dedo. Confundido lo cerró, miró la portada, y lo dejó en la mesa. No tenía ni idea del lenguaje en que estaba escrito. Quizás
era elubjín o algún idioma incluso más antiguo, así que se enlazó a la Gran Biblioteca de Alejandría para sondear el lenguaje
de los Inmortales. Lo primero que encontró fue un seguido de
textos clásicos que utilizaban las grafías elubjín. Escogió uno al
azar, de un tal Shakespeare:
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Y tras echarle un vistazo, del que extrajo una impresión
meramente estética, activó su traducción instantánea:
«[...] Con frecuencia pedimos al cielo recursos que residen en nosotros mismos. El destino celeste nos deja libres en nuestras acciones y no
retarda nuestros designios sino cuando somos lentos en ejecutarlos. ¿Qué
poder impulsa a mi amor a que aspire tan alto? ¿Qué me hace ver aquello de
que mi vista no se sacia? Cualquiera que sea la distancia que separa uno de
otro los objetos, a menudo la naturaleza los aproxima como si fuesen idénticos y en un beso los reúne, sin reparar en diferencias. Las empresas extraordinarias parecen imposibles a los que, midiendo la dificultad material de las
cosas, imaginan que lo que no ha sucedido no puede suceder.»

Reabrió el libro y comparó las letras de su interior con el
texto que veía en su mente: era evidente que no se trataba del
mismo sistema de escritura, y dedujo que en consecuencia tampoco correspondería al idioma elubjín. Aquello significaba que
debía identificar previamente el lenguaje en que estaba escrito
el libro, para más tarde absorberlo, cosa que le llevaría no demasiado, pero sí algún tiempo. Por ello decidió investigarlo en
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otro momento, cuando no tuviera nada que hacer, y abandonó
el libro en la mesa.
Los recuerdos perdían nitidez con el tiempo, y a base de
rememorarlos se iban modificando poco a poco, desgastándose
y alejándose de la fotografía original. Así que antes de que se le
olvidara o perdiera veracidad, descargó en la matriz la imagen
mental del encuentro con el Inmortal.
Separó una captura fija del rostro del ser, y dejó por otro
lado tres secuencias en movimiento del encuentro. Los recuerdos solían tener una textura algo borrosa, un desenfoque que se
volvía nítido en detalles puntuales por haberles prestado más
atención, y una luminosidad sobreexpuesta muy característica.
Tendían a ser pequeñas cápsulas de entre 1 a 3 segundos. Por
alguna razón que Niván desconocía, el cerebro solo funcionaba
con fragmentos visuales cortos, que después se relacionaban con
un hilo de acontecimientos concreto en la memoria.
Una vez descargados los recuerdos en la memoria interna de la casa, observó con detenimiento la captura de la cara del
Inmortal que había extraído. Tenía un aspecto decrépito, pero
también transmitía sabiduría, o hasta bondad creyó distinguir
Niván. El cansancio de la senectud, en este caso extrema, que
estaba fijado en aquel rostro era algo nuevo y estimulante para
él. En la Tierra propiamente no había viejos en cuanto a su
aspecto físico, puesto que a través de la cama de la matriz todo
ciudadano se mantenía joven o maduro, dependiendo de la
edad, pero sin envejecer. Ver los estragos del tiempo, la piel
caída, la muerte abriéndose paso por aquel cuerpo agonizante,
era un espectáculo que despertaba en Niván una ambigua sensación. Era interesante y desconocido, pero asimismo repugnante y aterrador.
Los ojos del Inmortal, cubiertos por una gruesa capa
blanca, parecían querer preguntar algo a Niván. A su vez, mentalmente Niván abordó a la imagen con un seguido de interro73
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gaciones retóricas tales como: ¿Quién sería? ¿Qué podía llevar a
un ser humano a querer vivir perpetuamente en aquellas condiciones? o ¿Acaso tenía una misión o esperaba algo? Al final
pensó que sin duda Xuga le aclararía todas aquellas especulaciones vagas a su debido momento. Ahora era mejor que fuera a
desayunar y se centrara en su trabajo.
«Día nuevo, nuevos objetivos», se dijo. Quizás iba siendo
hora de confiar un poco más en sí mismo, y esforzarse por encontrar algún descubrimiento del que pudiera sentirse orgulloso. El universo era tan vasto y tan lleno de misterios que cada
jornada se publicaban en la Rama de Macrofísica de la Cepa del
Tiempo nuevos hallazgos o estudios minuciosos sobre aspectos
antes nunca contemplados del cosmos. Ante tal volumen de
posibilidades de éxito, bien podía ser él el artífice de una de las
novedades galácticas de la jornada.
Hacía tiempo que no se sentía tan motivado, salir de su
huevo y tener nuevas experiencias desde luego le había oxigenado el alma. Sentado en la mesa oblonga junto al arca, agarraba con las dos manos la taza caliente de té con leche de yak. No
es que tuviera frío, la temperatura dentro de la matriz era agradable, constante durante todo el año. Simplemente le producía
un extraño placer el sentir el calor intenso de la cerámica en la
palma de sus manos. Le relajaba.
Pensó, con las pupilas dilatadas, que los cambios podían
llegar a ser muy beneficiosos, como lo había sido la agitada jornada anterior para sus ánimos. Acaso el cambiar de perspectiva,
el buscar en nuevos senderos cognitivos, podría proporcionarle
el triunfo en el campo de la astronomía que tanto anhelaba.
Volviendo a la realidad con un doble parpadeo, puso un dedo
dentro de la taza, en el té con leche, y lo hizo girar en sentido
contrario de las agujas del reloj. La nata que se había formado
en la superficie de la leche adoptó la estructura espiral que le
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confería la fuerza centrípeta. La imagen era análoga a la de la
Vía Láctea, y por su sustancia, pertinazmente apropiada.
Niván sonrió ante la proporción aurea de los brazos espirales. Aquello era un juego de niños que explicaba visualmente la succión por parte del agujero negro del centro de la galaxia. Él conocía ampliamente la naturaleza y proceder de los
agujeros negros, término en desuso que había sido remplazado
por cúmulo de potencialidad varios siglos atrás. Sin embargo, esa
imagen icónica, que había observado hasta la saciedad durante
su aprendizaje, le sugería que en ella se escondía algún secreto.
Era la misma sensación que tuvo, meses atrás, al decirle Andara
que en el astrio, que era el consultorio de justicia, había una
cenefa recorriendo las paredes; a pesar de haber acudido al edificio cientos de veces, nunca se percató de la cenefa hasta que
Andara se lo dijo. Sus ojos solían posarse en aquellas paredes
distraídos mientras esperaba un veredicto, y jamás vieron nada.
Ahora sentía como si la cenefa —que correspondía metafóricamente en su mente al anhelado gran descubrimiento— otra vez
estuviera ahí frente a sus narices, y él no fuera capaz de verla.
Cuando hubo terminado el desayuno, Niván volvió a
tumbarse en la cama. Antes de conectarse a la médula se prometió no perder el tiempo observando con el telescopio qué
hacían en Marte. Solía ocurrirle a menudo que después de un
rato surcando las estrellas, se aburría, y torcía su atención hacia
el planeta verde donde habitaban los exiliados. Siempre andaban
metidos en guerras y en las situaciones más rocambolescas que
uno pudiera imaginarse. Aunque Niván entendiera poco de la
compleja geopolítica marciana, eso lo entretenía.
Activó su enlace y accedió a la batería de telescopios
públicos del salar de Uyuni. Ciento cincuenta ojos amplificadores mirando al cielo con una definición y calidad de lectura
pasmosa, al servicio de todo aquel que quisiera fisgonear el firmamento. Era una de las pocas bioestructuras de carácter colec75
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tivo que la Rama de Macrofísica había propuesto que se generara, y la afluencia de investigadores iba en aumento año tras
año. No obstante, los mejores telescopios se encontraban en el
lado oscuro de la Luna, pero dada la elevada concurrencia que
estos tenían había que solicitar su uso con bastantes días de
antelación.
Por desgracia todos los telescopios estaban ocupados, y
Niván maldijo su suerte. Las únicas opciones que le quedaban
eran o bien esperar a que alguno quedara libre, lo cual podía
suponer unos minutos o varias horas, o bien posponer el rastreo
a la noche y acceder a la batería de las Islas Canarias, mucho
menos concurrida pero también de peor calidad óptica.
Se estuvo unos minutos meditando la cuestión y rogando que por casualidad alguien se fuera, pero nada cambiaba y la
negativa de acceso por aforo completo seguía turbando sus deseos de perseguir su gran descubrimiento. Mientras hacía cola
veía pasar las nubes, siempre iguales y siempre tan diferentes,
puesto que la información penetraba directamente en su cerebro y hasta que no consiguiera un telescopio no activaría la parte visual.
Finalmente decidió posponer su investigación. Se sintió
frustrado, el ánimo y la corazonada inicial de que encontraría
algo de interés se esfumaban por momentos. Para consolar su
espíritu se sumergió en una subrealidad que le animara. Las
nubes desaparecieron y en su lugar emergió un techo de gigantescas plantas selváticas y coníferas cretácicas, por donde la luz
del sol se filtraba en diáfanos rayos. Una música alegre danzaba
por el aire húmedo, mezclada con una cacofonía de voces ininteligibles y risas. Niván se levantó de la cama, ahora en medio
de la jungla, y anduvo hacia el barrullo.

*

**
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Sentado en el jardín del nodo Niván acariciaba el césped con la
palma de la mano. Desnudo para aprovechar el soleado y cálido
día, el cosquilleo de las briznas de hierba sobre su piel resultaba
muy refrescante. Su amiga no tardaría en llegar, pero dado lo
agradable que se presentaba el estar ahí, no le importaba esperar.
Al verle Jun desde la distancia, la chica se puso a saltar y
a mover los brazos para llamar su atención. Él la reconoció al
instante, por su túnica turquesa y porque era muy propio de ella
aquellas manifestaciones de alegría tan teatrales.
—Niváaan.
~Hola Jun —medio pronunció Niván, pero la transmisión quedó cortada cuando Jun se le precipitó encima y rodaron
los dos por el suelo. No se lo esperaba, a pesar de que mientras
retozaban y Jun se reía, él pensó que bien se lo podría haber
esperado conociéndola.
~¿Así que te aburrías y pensaste en mí? —transfirió al final Jun, quedando los dos echados de lado.
~Quería estudiar un poco el universo, pero estaban todos
los telescopios ocupados. —Niván no podía evitar sonreír ligeramente cuando estaba con ella—. Después estuve un rato en una
subrealidad, y al salir todo seguía igual, así que pensé que podríamos
hacer algo juntos. Ahora hacía tiempo que no hablábamos los dos
solos, estás siempre tan ocupada...
~Ya sabes, intento mantenerme activa con proyectos —se
justificó ella—. Ahora vamos a emprender uno de grande con gente
de otros nodos, estoy muy ilusionada. ¿No sé si llegué a explicártelo
ayer?
~¿Y de qué se trata esta vez? —transfirió Niván mientras
negaba con la cabeza.
Jun se alegró de que le hiciera esa pregunta, se complacía contándolo e imaginándoselo una y otra vez, recreando en
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su mente cómo sería todo. Era de aquellas personas que disfrutaban más en el proceso que en el resultado. Por su parte Niván, siempre estaba encantado de hacerla feliz y escucharla, por
muy ajeno que le fuera el tema, porque a través de Jun cualquier
cosa adoptaba otro cariz.
~Es un proyecto artístico donde nos hemos puesto de acuerdo doscientas treinta personas, la verdad es que no está nada mal.
Vamos a realizar una representación en cada uno de los nodos implicados en menos de un mes, si conseguimos tenerlo todo preparado,
claro. —Niván fue absorto por los preciosos ojos rasgados de
Jun, participando de la inagotable vitalidad de su verde iris—.
Pero te cuento: Queremos hacer una metáfora de la consubstancialidad del ser humano, de que forma parte de todos y cada uno de los
elementos que nos rodean, de que somos la tierra, el agua, el aire.
Hemos elegido estos por su simbolismo. Para ello estamos trabajando
en escenas donde los personajes primero están hechos de tierra, después de agua, y finalmente de aire. Bueno, este último pasa de partículas en suspensión a combustión, el fuego modelado es espectacular.
En los ensayos que hemos hecho el resultado es realmente muy plástico, tiene una gran fuerza visual. Pero claro, hay mucho trabajo detrás para almacenar las escenas y después emularlas con los diferentes
materiales.
~Me imagino —transfirió Niván.
~Buf —resopló Jun mentalmente—. Mucho más del que
yo pensaba de entrada. Al final ha terminado siendo un trabajo
particularmente artesanal y delicado, pero eso sí, apasionante. —Jun
sonrió pícara—. ¿Quizás podrías ayudarme con algunos aspectos
físicos que me están retrasando?
~Sabes que puedes contar conmigo, siempre que pueda ayudarte lo haré. Supongo que la física de generación que necesitáis utilizar es bastante… —buscó la palabra un instante— básica. —Y
esa pausa confirió a la frase cierta vanidad, que denotaba el orgullo que Niván sentía por conocer del tema.
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~Para ti seguro —transfirió Jun mientras esbozaba una
sonrisa—. Pero para una soñadora como yo, que me he dedicado
toda mi vida al mundo artístico y conceptual, a veces resulta un poco
liosa. En cambio tú eres muy listo y lo sacarías en un periquete.
~Gracias Jun. Pero no quieras alabarme para que te ayude
¿eh? —transfirió con alegre perspicacia Niván—. Lo que tengo de
bueno por un lado lo tengo de malo por el otro.
~Ves, eso sí que te lo concedo, no te valoras lo más mínimo y
te falta creer en ti mismo. En ese aspecto estás atrofiado. —Jun sacó
la lengua para coronar la burla.
—¿Ah sí? —espetó Niván desafiante, que se abalanzó
sobre su amiga para hacerle cosquillas, rodando los dos entre
risas y palabras entrecortadas por espasmos.
Cuando se calmaron Niván se incorporó.
~¿Qué te parce si vamos a las termas? —transfirió este,
con una semierección entre las piernas y una sonrisa en los labios.
Jun se lo quedó mirando, y él le transfirió la sensación
de excitación que sentía. A su vez, ella hizo lo mismo, incrementando el lívido de Niván de forma exponencial.
Pasearon hacia las termas cogidos de la mano, gozando
del calor del sol en sus mejillas y sin apenas mediar palabra o
pensamiento, ensimismados en una candente y agradable sensación de goce provocada por el entorno y la compañía. No
tardaron en rodear la piscina exterior, una diáfana charca de
agua con un grupo de niños jugando a un lado y varias personas
flotando boca arriba, tostándose mientras hacían el muerto y se
desplazaban lentamente a la deriva como nenúfares.
Al término de la piscina exterior, dos columnas se fundían creando una cubierta que guardaba el acceso a los niveles
inferiores de las termas. Bajo el parasol, unas anchas escaleras
descendían en espiral sumergiéndose en la tierra, y mientras
Niván y Jun las recorrían el sonido amortiguado de las risas de
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los niños del exterior se vio substituido por una repentina oscuridad y un sosegado gorgoteo. Cuando los ojos de los dos amigos se adaptaron, la negrura dejó paso a una tenue fluorescencia
añil que manaba tanto del suelo, como del techo o las paredes.
Ya abajo, una gran sala hipóstila de escasa altura, acogía multitud de piscinas de morfología diversa, esparcidas aparentemente de manera aleatoria en un bosque de columnas. La emulsión
lumínica del material poroso con que habían sido diseñadas las
termas respondía a la temperatura, así que los fulgores suaves y
azulados de la escalera de acceso, eran aquí rosa intenso, aquí
verdoso, dependiendo del calor al que estuviera el agua de cada
baño. Las diversas luces de las lagunas diseminadas por la sala
se perdían progresivamente detrás de las columnas, que terminaban superponiéndose en cualquier ángulo, creando espontáneamente zonas o habitaciones de configuración azarosa.
Después poner a reciclar la ropa de Jun en un arca junto
a la escalinata, dieron una vuelta hasta encontrar un sitio tranquilo y acogedor.
~¿Aquí te parece bien? —preguntó Niván refiriéndose a
una charca sonrosada.
~Sí, tanto me da. Mientras no sea una glacial de contraste
me apetece cualquiera.
Jun se deslizó dentro del agua, y cogiendo de la mano a
Niván lo acompañó junto a ella. Estando uno encima el otro,
tras un instante mirándose a los ojos, empezaron a besarse con
delicadeza. Hacía un rato que las expectativas de copular con
Jun mantenían a Niván excitado y sin llegar a la flacidez, así
que cuando su amiga acarició su miembro bajo el agua no pudo
contener una erección palpitante. De las suaves caricias iníciales, que pretendían rememorar la sensación de sus cuerpos en
contacto después de un lapso de varios meses alejados, pasaron
a tumbarse en el borde de la piscina, con un pie y la melena de
Jun oscilando en el agua. Mientras se lamían los genitales, el
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ano, y otras zonas erógenas de su cuerpo, empezaron a comunicarse las sensaciones que el otro sentía, disolviéndose sus mentes en una vorágine sensual. Niván penetraba y era penetrado,
así como Jun dominaba y era dominada, asumiendo los amantes simultáneamente los dos roles, al percibir tanto los estremecimientos de su cuerpo como aquellos que provocaban en el
otro.
Dentro del agua, a medida que crecía la excitación la
cópula iba volviéndose más violenta, pues era la agresividad una
de las pocas actitudes censuradas socialmente y eso le confería
una gran carga erótica. Con un chapoteo frenético, después de
varias contenciones del ritmo para prolongar el cenit del deseo
el máximo de tiempo, llegaron los dos al clímax. Quedaron
silenciosos, abrazados, flotando en un relajado suspiro.
Jun le regaló a Niván un beso en la mejilla, y durante un
buen rato permanecieron callados. El rosa encendido de la piscina revelaba que el líquido debía estar sobre los 37 grados, la
misma temperatura del útero materno o de las bolsas germinales donde pasaron sus primeros meses de vida. Este aspecto
hacía nacer en ellos una impresión de confort y protección que
brotaba de lo más hondo de su ser, y les hubiera permitido yacer horas inmóviles disfrutando de la sensación.
~¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tener hijos?
—indagó finalmente Niván rompiendo el letargo.
~¿Hijos? ¿No te refieres a tutelar un niño verdad?
~No —asintió Niván—. Me refiero a que, teóricamente,
si te fueras a vivir al bosque y durante un tiempo la cama de tu matriz no te regulara, podrías tener niños dentro de ti, ¿no es así?
~Sí, diría que es un mes aproximadamente para perder la
inhibición. Es algo que me he preguntado a veces, cómo sería
—transfirió Jun echando la cabeza hacia atrás y mirando más
allá del techo—. No me hago la idea de cómo podía caber antiguamente un niño dentro una persona. Es fascinante, sí, pero algo espe81
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luznante también. Pensar que dentro de ti tienes una personita como si te la hubieras comido, el tamaño que debería alcanzar tu barriga, ¡buf! —La chica se giró hacia su amigo—. ¿Y a qué viene
esta inquietud ahora? Por mucho que lo intentes no creo que puedas
quedarte embarazado —bromeó.
Niván restó pensativo un instante.
~No sé, hace tiempo que le doy vueltas al tema de los niños
porque estoy considerando la posibilidad de solicitar el ejercer de tutor —explicó él—, es algo que creo podría dárseme bien. Ayer, en el
hospital con Andara vi a una mujer que buscaba al niño que tenía
asignado. Me recordó al tiempo que estuve con Andara, o con Mun,
mi segundo tutor. Fueron tiempos muy felices, descubriendo, soñando… y quizás pueda yo darle eso a un niño.
~Nunca me lo habías comentado —señaló Jun—. La verdad es que es una experiencia bonita, yo ejercí de tutora un par de
años cuando era más joven. Fue con una niña de seis años —transfirió Jun junto a la imagen del recuerdo de la niña, una sonriente chiquilla que hablaba al plano subjetivo que recibió Niván—,
le cogí mucho cariño, pero debes saber que también es duro, requiere
de mucha atención y te condiciona en cierta medida si tienes proyectos en curso. Yo lo probé y me gustó, pero no sé si hoy por hoy tendría
tiempo de repetir la experiencia.
~Yo ahora estoy bastante desocupado. Bueno, sigo con mis
investigaciones cosmológicas, como siempre, pero tampoco me absorben por completo. En cambio tú, cuando te implicas en uno de tus
proyectos simbólicos no hay quién dé contigo, desapareces. Pero quizás para mí este sea el momento adecuado para hacerlo, antes de que
ocurra algo que me complique la vida —resolvió Niván, que razonaba primordialmente para sí mismo—, si no lo hago ahora puede
que en un futuro próximo ya no me sea posible. Porque si descubriera
algo interesante, por ejemplo, debería volcarme en ello, y tengo la
intuición de que lo hallaré en no muchos años. ¿Tú qué crees? ¿Me
lanzo y asumo una tutela ahora que puedo?
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~Estoy segura de que harías un buen trabajo como tutor,
pero como te he dicho es una actividad que requiere implicación y no
puede tomarse a la ligera. Si estás seguro adelante con ello, pero te
conozco, y sé que a veces cambias de opinión con facilidad. Así que si
lo haces, tienes que comprometerte, piensa que va a depender de ti
durante un tiempo la educación no-troncal de una persona en formación.
~Que seria te has puesto —estimó Niván pretendiendo
suavizar la severidad de ella con una sonrisa—. Sé lo que implica,
le he dado algunas vueltas y evidentemente que asumiría la responsabilidad que conlleva.
~Estoy segura —concedió la chica devolviéndole la sonrisa con más ternura que alegría—. Yo solo quería que fueras consciente de dónde te metes. Ya sabes que lo que vive un niño a ciertas
edades le condiciona para el resto de su vida.
—Sí —musitó él entre labios, que bien sabía a lo que se
refería.
Aquel comentario hacía alusión a la propia experiencia
de Niván, cuando de niño se había librado de la Habitación de
las Turbaciones con ayuda de Andara. Este hecho aparentemente trivial, había condicionado su sistema límbico irremediablemente, y las respuestas psicológicas que experimentaba
ante los peligros, tanto reales como imaginarios, distaban de ser
consideradas normales por sus conciudadanos. Gran parte de la
inseguridad que manifestaba a veces, procedía de ahí.
~Si decides hacerlo —continuó Jun con un deje más alegre—, puedo ayudarte dándote unos cuantos consejos. Debes jugar
con el crío para despertarle el interés y estimularlo hacia donde veas
que presenta carencias o tiene habilidades. El calabasqui, el cruxbun
o el xopi-xipi son… —transfirió Jun, pero se detuvo ante la cara
entre sorpresa e incomprensión de Niván—. Bueno, ya te enseñaré algún jueguecito adecuado si llega el momento, tú tranquilo,
que veo que estas un poco verde. Por suerte me tienes a mí.
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~No, sí, ya: el cruxbun.
El tono mental de Niván intentando simular que conocía aquel juego, hizo que los dos estallaran en una carcajada al
unísono.

*

**

De día el foro parecía ser un recinto totalmente abierto, pues la
cúpula que lo aislaba del exterior apenas era perceptible, solo
una leve atenuación de los colores descubría su presencia. Muchos ciudadanos del nodo habían decidido disfrutar de aquella
espléndida jornada primaveral con actividades al aire libre, así
que el foro se presentaba más vacío de lo habitual, y se respiraba una tranquilidad sedante ensalzada por un brillante sol y un
ligero eco.
En un sofá Niván sorbía un zumo de cítricos, a su vera,
Jun picoteaba unos frutos secos y Xuga saboreaba una pipa de
madera. Los chasquidos que emitía Xuga al sorber el humo con
los labios, o el crepitante masticar de Jun, se veían amplificados
por el silencio imperante en el foro. Los tres amigos llevaban
un buen rato disfrutando simplemente de la compañía, ensimismado cada uno de ellos en sus pensamientos particulares. A
menudo pasaban largos lapsos de tiempo así callados, unos junto a otros, dejando escapar de vez en cuando una caricia distraída o una sonrisa cómplice, pero sin comunicarse con palabras,
solo emocionalmente.
~Perdona Niván —llamó Xuga rompiendo la estanqueidad de su compañero—, ¿tienes la imagen del Inmortal que
nos encontramos ayer?
—Sí. La descargué esta mañana en la matriz, cógela tú
mismo —respondió a voz, provocando que Jun se los quedara
mirando—. La próxima vez tienes que venirte Jun, hacía tiem84
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po que no pasábamos una aventura así. Fue espectacular —explicó Niván refiriéndose a la expedición al refugio de los Inmortales—. ¿Verdad Xuga?
Xuga tardó unos segundos en contestar, hasta que terminó la parte del informe en que estaba enfrascado.
—Sí, sí. Fue una pequeña gran aventurilla —confirmó—, y me va a mantener ocupado una temporada, ya lo
creo, porque solo vimos una pequeña parte del complejo. Ahora
estaba justamente estructurando el contenido del informe preliminar para la Cepa de la Memoria —dijo Xuga, que inhaló
fuertemente la pipa y expulsó una espesa bocanada de humo
antes de continuar hablando—. Es cierto que nos hubiera venido bien que nos acompañara Jun, así alguien te hubiera vigilado
Niván —se mofó—. No, ahora sin bromear: ya os avisaré para
la próxima inspección, a ver si podéis ayudarme a recopilar algunos datos.
—Puedes contar conmigo —asintió Jun—. Sabéis que
me hubiera encantado venir, que me apasiona explorar sitios
abandonados, y todavía más si vienen con “sorpresa”. Antes
Niván, mientras estábamos en las termas, me transfirió partes
del recuerdo de la expedición. Ese ser era algo extraordinario,
sus facciones, como el tiempo lo había corroído… y las formas
de la arquitectura y utensilios de aquellas gentes, tenían una
estética tan… tan diferente. Aunque últimamente voy muy
atareada con proyectos —reconoció rememorando mentalmente todos los trabajos que tenía pendientes—, si me lo comunicas
con tiempo, Xuga, haré un hueco para acompañaros. No me lo
quiero perder.
—Vaya, creo que mi reacción ante el incidente con el
Inmortal os va a servir para reíros durante mucho tiempo —se
quejó Niván—. Pero te aseguro Jun, que si te vienes la próxima
vez con nosotros verás como no me asusto. Me cogió desprevenido —se excusó por enésima vez—. A propósito, antes le co85
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mentaba a Jun que me estaba planteando de solicitar la tutela
de un niño. Tú qué crees Xuga, ¿será buena idea?
—Por supuesto —manifestó sin pensárselo Xuga—. Yo
ya he tutelado a varios menores, y siempre ha sido una experiencia enriquecedora tanto para ellos como para mí. Algunos
pueden llegar a ser algo rebeldes, no lo niego, pero si te esfuerzas la satisfacción de colaborar en la enseñanza pública merece
la pena. Además, creo que podrás aportar al crío una visión
diferente, y eso siempre es bueno. Justamente ayer conversaba
con Jun sobre la importancia de la diferencia, sobre cómo el
entorno determina qué es positivo o negativo en términos de
supervivencia. La variedad nos ha hecho llegar hasta donde
estamos —dijo Xuga reclinándose en el sofá para ponerse cómodo—. Jun no estaba del todo de acuerdo conmigo, y abogaba por mejorar la especie germinalmente, error que ya superamos tras el fin del periodo interglaciar en el Imperio del Disco
de Jade, pero que Jun parece querer repetir. —El tono algo burlón de Xuga buscaba pinchar a Jun e iniciar nuevamente un
debate.
—No es exactamente así —replicó Jun—. Acepté tu tesis de la variedad, pero también es cierto que nuestra percepción del mundo se ve limitada por lo que somos, por nuestras
finalidades y características biológicas —dijo Jun intentando
que su discurso sonara más grave y formal de lo que era ella
habitualmente, y eso le hizo gracia a Niván—. A lo que me
refería ayer es que hay todo un espectro de la realidad que por
nuestra naturaleza, no podemos conocer más que como un producto secundario. —Jun dejó los frutos secos encima la mesa,
animada, y cruzó las piernas sin parar de hablar—. Quiero decir, la información debemos traducirla a los sentidos que tenemos incorporados, ya sea mediante una gráfica, una melodía, o
lo que sea. Nunca podremos sentir directamente, por ejemplo,
el tiempo de una agrupación de materia respecto a otras de me86
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nor masa. Podemos deducirlo, hasta verlo con el artefacto adecuado, pero no sentirlo, porque no disponemos de tal sentido.
Muchos de mis trabajos artísticos han tratado sobre este aspecto, y llevo años intentando transportar aquello que nos es oculto
a los sentidos, pero siempre es una translación a lo visual, táctil,
sonoro u olfativo. Mi idea de ayer era que quizás podríamos
modificar a los nuevos ciudadanos para que les fueran accesibles
algunos de estos espectros, o hasta para que fueran mejores
personas.
—Jun tiene razón en que nuestra condición nos determina —intervino Niván—. Yo creo que somos en gran medida
esclavos de nuestra condición humana, y es verdad, hay mundos
invisibles que no podemos conocer, como el de lo más grande y
el de lo más pequeño.
Reclinado con la larga pipa en la boca y escuchando
atentamente, Xuga aprovechó la pausa que hizo Niván para
aportar su opinión.
—Entiendo lo que quieres decir Jun, y me parece un
tema interesante, pero no mezclemos cosas —dijo Xuga—. Ser
buena o mala persona, así como ser listo o tonto, es una valoración circunstancial y subjetiva que depende de las circunstancias
y el sujeto, y sí, es el entorno quien define su idoneidad. Pero
cuéntanos Niván lo que ibas a explicar sobre lo grande y lo pequeño.
—Sí —prosiguió Niván—. Recuerdo que me impactó
mucho durante mi aprendizaje de los rudimentos de la realidad,
por un lado lo diferente que son las cosas dependiendo de la
escala, y por otro lado algunas similitudes que existen entre
magnitudes asombrosamente alejadas. Sé que esas semejanzas
son producto de que actúan las mismas leyes lógicas de coherencia en cualquier escala, pero era sorprendente ver aquello
que observas por el telescopio reproducido en lo más minúsculo, y viceversa. Pero a donde iba, mediante herramientas pode87
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mos observar y viajar por el cosmos o lo ínfimo, pero hay un
límite, un límite dado por nuestra escala donde lo que hay más
allá tenemos que deducirlo mediante simulaciones de subrealidad, pero no podemos conocerlo experimentalmente. Y es extraño, porque conocemos las leyes de la realidad y la modelamos a nuestro antojo, pero esas partes que se alejan demasiado
de nuestra magnitud se nos resisten, y puede que contengan
universos enteros.
—Me encantaría que un día me llevarás de paseo por
esas magnitudes desconocidas —soñó Jun con una sonrisa.
—¿Tú crees que alguna vez lograremos penetrar en
ellas? —preguntó Xuga.
—Bueno, en teoría no podemos, de lo contrario ya lo
habríamos hecho. Eso sí, hay varias extrapolaciones de subrealidad sobre ello, a los metafísicos les apasiona, aunque cuando
más se tiende a infinito más divergencias hay en los cálculos y
las simulaciones. En cualquier caso, en las simulaciones que vi
durante mi aprendizaje tales magnitudes eran algo único e
inimaginable, pero como dije, con estructuras recurrentes a la
vez.
—Tú lo has dicho, en teoría —apuntó Jun—. En teoría
muchas cosas que se creían imposibles se han confirmado como
certeras. Ni ayer ni hoy puedes fiarte al cien por cien de las teorías.
—Por raro que me parezca aquí tengo que darte la razón Jun —concedió Xuga—. Si algo me ha enseñado el estudio
de la memoria de la humanidad es que nunca tenemos la verdad última.
—Si os apetece os puedo mostrar una de esas simulaciones que ahora os comentaba, para que entendáis bien lo que
decía —propuso Niván, sujetándole la mano a Jun—. Una de
las que más me impresionó en el pasado la guardo almacenada
en mi matriz.
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—A mí me parece perfecto —dijo Xuga.
—¡Genial! Me encantaría —declaró Jun, que exaltada
subió las piernas al sofá.
—Bien —dijo Niván—. Vamos a ello.
Cerrando los párpados para agilizar el proceso, Niván
accedió a su matriz y proyectando el sentimiento de asombro
como parámetro de búsqueda, localizó la visualización que quería mostrar con una rapidez que le sorprendió a él mismo. El
cúmulo desordenado de recuerdos y datos que archivaba, a veces resultaba impracticable, por suerte, en esta ocasión había
recorrido los criterios adecuados.
Con un gesto de manos Niván indicó a sus amigos que
se enlazaran a la médula, y una vez se encontraron ahí, abrió los
ojos. La estampa brillante y serena del foro en que estaban los
tres amigos apenas continuó un par de suspiros en sus retinas.
Entonces, la imagen se desenfocó y se vio substituida por una
negrura infinita, silenciosa e inmóvil. En el centro de su campo
de visión germinó primero un punto luminoso, después, paulatinamente creció definiéndose una esfera compuesta por un
entramado de telaraña, refulgente con todos los colores del arco
iris mezclados. Los hilos del interior de la esfera se movían de
manera sinuosa, cruzándose, siendo absorbidos o brotando espontáneamente aquí y allá. La esfera continuó creciendo, y a
medida que lo hacía el vaivén de sus conexiones fue aminorando de velocidad, hasta que al entrar en una de las ramas de colores el movimiento se hizo casi imperceptible. Al llegar ahí,
quedó patente que los hilos estaban formados por cúmulos de
puntos de luz y mantos gaseosos, y que la continuidad aparente
era artificial y engañosa, producto de la distancia de observación.
Poco a poco la simulación se acercó a un punto de luz
minúsculo, extraviado en medio de un creciente vacío. Era una
pequeña galaxia espiral que giraba a una velocidad vertiginosa.
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También esta desaceleró gradualmente mientras que se agrandaba, en proporción a la distancia de visualización, deteniéndose la rotación, por lo menos en apariencia, cuando sus estrellas y
brillante cúmulo ya eran plenamente identificables.
De la esplendorosa galaxia pasaron a un solitario meteorito que vagaba por uno de sus brazos. Jun lo vio tan apagado y
triste, abandonado a miles de kilómetros de distancia de cualquier otro objeto, que casi sintió pena por esa roca a la deriva.
Una vez dentro del meteorito, que redujo su carrera hasta detenerse al aproximarse el puno subjetivo de visión, la piedra reveló su estructura mineral, para dar paso, después, a su disposición atómica.
Los átomos primero se mostraban compactos y de superficie homogénea, pero al ajustarse la velocidad a la escala,
como había pasado con el resto de elementos de la visualización, la nube de electrones que les confería coherencia detuvo
su frenesí. En aquel instante la escena se transformó por completo, pasando de un ordenado enjambre de materia a un seguido de dispares centellas. El vacío inconmensurable se hizo
ostensible otra vez a causa de las enormes distancias que, en
proporción, restaban entre aquellas insignificantes concentraciones de energía que brillaban en la nada.
Ahí, en la silenciosa oscuridad, se definió lentamente la
bella forma floral de la hélice preónica, vibrando con colores
que, como ya hacía un rato, eran simples translaciones de propiedades concretas al espectro visible. En su interior, de una
efervescencia que quedó congelada, la estructura se desmembró
en pompas que se distribuían por afinidades de tamaño, color y
velocidad de giro. Al observar de cerca uno de esos globos, el
recuerdo de la esfera inicial regresó a las mentes de Jun y Xuga,
pues en su interior un entramado de telaraña símil se agitaba y
retorcía.
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La burbuja creció y creció descubriendo un nuevo universo dentro de ella, con fluctuaciones y subestructuras resplandecientes, pese a que ahí no tuviera cabida ningún tipo de luz,
sino otras flexiones de la realidad. La semejanza estructural
aparente con las primeras instantáneas de lo más grande, fue
perdiendo fuerza a la par que se concretaban los elementos, con
singularidades propias que nada tenían que ver con el cosmos.
Unos momentos más hacia las profundidades infinitesimales, y
los tres espectadores se sumergieron en entidades y formas que
nacían de la pura especulación, maravillosamente extrañas,
aunque también curiosamente familiares. Varios ciclos recurrentes pasaron en que mundos insólitos, a veces de plástica
incomprensible, brotaban de conformaciones parecidas a las ya
vistas con anterioridad.
El recorrido inicial desde la oscuridad primigenia a ese
solitario meteorito ahora se presentaba minúsculo en comparación con la inmensidad que albergaba una mera partícula de
tierra. Después de unos minutos más, cuando Xuga transfirió a
Niván que empezaba a marearse, detuvieron la simulación y
retornaron su consciencia al apacible y soleado foro.
—¡Vaya sobredosis de información! —resopló Xuga—.
Hacía un rato que ya no sabía qué estaba viendo y solo percibía
colores sin sentido.
—Ha sido maravillosos Niván —agradeció Jun que había acabado completamente tumbada en el sofá—. Ahora entiendo a la perfección a lo que te referías.
—Sí, muy bonito y didáctico —dijo Xuga aún algo
aturdido—, pero para verlo habría que dedicarle una mañana
entera, e ir muy despacito. Debo reconocer que he visto formas
que nunca me hubiera imaginado. ¡Si da Vinci hubiera conocido algo semejante vete a saber qué ingenios habría concebido!
Supongo que habrá sido una fuente de inspiración para ti Jun.
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—Ni que lo digas, me ha dado muchísimas ideas plásticas —manifestó Jun sonriente y mirando al techo—. Creo que
me lo guardaré para sacarle jugo en próximos proyectos.
—Como os decía antes, a ciertas escalas lo que hemos
visto son deducciones lógicas, cálculos sobre realidades que
jamás podremos observar directamente —explicó Niván—. Eso
sí que son mundos invisibles. Dentro de cada hebra de materia
hay innumerables universos contenidos, como nosotros estamos
contenidos en una hebra de una realidad que fluctúa muy, muy
lentamente.
—Una cosa Niván —dijo Xuga, que encendió la pipa,
de la que apenas manaba un tenue hilo de humo, y sorbió con
fuerza antes de continuar—, me preguntaba ¿en qué momento
empieza la simulación? ¿Representa la actualidad del universo?
—Por la distribución que he podido observar del cosmos creo que sí. Pero ten en cuenta que el factor tiempo también se representa a escala, y los primeros segundos pueden
constituir… no sé… —Niván hizo un cálculo rápido—, unos
tres mil millones de años. Nuestro tiempo perceptible se encontraría, aproximadamente, cuando nos acercábamos al meteorito.
—Fascinante. Tienes razón —afirmó Xuga acomodándose después de echarle un vistazo a Jun, que parecía abstraída
de la conversación e inmersa en sus ensoñaciones—. Sabes, la
repetición fractal que nos comentabas y hemos podido ver, es
una característica también de la historia en que me he fijado a
menudo. Los seres humanos repetimos hasta la saciedad los
mismos patrones. Al estudiar el pasado siempre te encuentras
los mismos errores, las mismas pasiones. Somos arquetipos
infinitos, modelos generatrices de un solo patrón. Lo que en el
universo hace el principio de coherencia, en la historia lo hace
la naturaleza humana.
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Perdida en su fantasía, imaginando posibilidades y aplicaciones de lo que acababan de ver, Jun alargó el brazo para
pescar un trozo de maíz tostado de entre los frutos secos que
había dejado encima de la mesa. Luego miró a Niván y le puso
un pie en la calva a traición.
—¿Y qué entonces? —dijo la chica aparcando sus fantasías—. ¿Vas a pedir la tutela? ¿Cuándo lo tenías previsto?
Después del primer sobresalto al encontrarse el pie de su
amiga en la cabeza, sorpresa instintiva e inevitable, Niván contempló a Jun descolocado unos instantes. Reflexionó las cuestiones planteadas alternando la mirada entre sus dos compañeros, como pidiéndoles consejo, pero viendo que se esperaba que
la respuesta saliera de él, se decidió a hablar tras una pausa exagerada:
—La verdad es que ahora estoy en el mejor momento,
no creo que esperar sea muy buena opción. Iré… —titubeó—.
Iré hoy mismo. ¿Por qué no?
—Si lo tienes claro —concedió Xuga—, adelante.
Los ojos de Niván se clavaron en Jun esperando su
aprobación. Ella jugó maliciosamente un rato con la oreja de su
amigo con el pie que tenía ahora apoyado en el hombro de Niván.
—Ya sabes que te ayudaré si lo necesitas —dijo ella—.
Si crees que es el momento, hazlo.
—Gracias Jun.
Como réplica juguetona, su amiga le puso la punta del
dedo gordo en la nariz. Esto hizo estornudar a Niván.

*

**

En breve empezaría la obra de Lisístrata, y en las gradas del
teatro ya casi no quedaba un espacio libre. Niván reposaba me93
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ditabundo en la oscuridad, con el sopor propio tras una comida
copiosa aletargándole por momentos. A su alrededor, el resto
del público esperaba también en silencio, distribuido en un seguido de círculos escalonados que trepaban hasta una cúpula
exterior opaca. Cada nivel de las gradas poseía una cáscara cristalina a modo de lupa, aumentos que se sumaban para proporcionar al espectador una visión cercana y nítida del escenario,
confiriendo al edificio el aspecto de una cebolla seccionada.
Tan solo un foco de luz que provenía de una claraboya en la
cúspide del teatro iluminaba la tarima central donde en breve
aparecerían los actores. Por eso, el público restaba en la más
absoluta penumbra, siluetas y rostros perfilados que eventualmente se movían o cuchicheaban.
No era habitual que Niván acudiera al teatro, a no ser
que Jun estrenara algún proyecto, siendo por lo común más
aficionado a la subrealidad y su abanico de entretenimiento
ilimitado. A pesar de ello, en esta ocasión la popular obra Lisístrata de Aristófanes despertó un cierto interés en él. Sea porque Xuga le contara las gracias y virtudes del periodo en que se
suponía trascurría la acción, sea porque sentía curiosidad por
ver el sistema social de aquel remoto pasado, tras comer con sus
amigos había decidido pasarse por el teatro del nodo. Tal como
indicaba el núcleo del teatro, absorbió el habla griega antigua
para poder comprender la obra, que se desarrollaría con los textos en su lengua original. Al precisarse siquiera entender el lenguaje y no hablarlo, el proceso de absorción fue ágil y Niván ni
lo notó, permaneciendo sumido en la somnolencia.
Cuando el lejano runrún de la muchedumbre enmudeció de repente, Niván comprendió que el espectáculo daba comienzo. Parpadeó con fuerza para aclarar su vista, algo emborronada por el sueño, y prestó atención al escenario. Enseguida
descubrió la figura de una mujer que, con paso solemne, surgió
de las sombras para subirse a la tarima central. Envuelta en una
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túnica de lino graciosamente doblada y decorada, la mujer dio
una vuelta al ruedo mirando a los ojos a todos los presentes.
Gracias al cristal curvado que tenía enfrente, Niván pudo observarla como si esta estuviera a escasos metros de él. Examinó
su rostro. De porte sereno y fiero, algo en ella le recordó a Andara, y no pudo evitar que le llamara la atención la frondosa
melena rizada y el peculiar tocado que ostentaba.
Sin previo aviso la mujer inició un cántico agudo, ondulando la voz desde un quejido prácticamente imperceptible hasta una punzante vocalización. Mientras arrastraba los sonidos
con delicadeza, se formaron las primeras palabras, y con ellas
empezó el relato: La llamaban Lisístrata, y era una dama ateniense que aborrecía que los hombres anduvieran siempre guerreando. Los acontecimientos simulaban transcurrir por allá el
año 2920 antes del Despertar, en la Grecia clásica, que por
aquellos derroteros —se enteró Niván gracias al texto cantado— estaba inmersa en plena guerra del Peloponeso. Posteriormente a esta introducción para poner en situación a los espectadores, fueron apareciendo a escena de forma gradual más
mujeres también ataviadas de época, que por lo visto, habían
sido convocadas por Lisístrata. Harta de guerras estériles, Lisístrata pretendía solucionar el problema de la belicosidad de
los hombres para siempre. Los diálogos ocurrentes y jocosos,
cantados con maestría, ponían de manifiesto unos roles sexuales
muy alejados de todo lo que Niván conocía, con una segregación de género y unas costumbres que se le antojaron ciertamente curiosas.
Cuando Lisístrata hubo convocado a las mujeres de los
diversos estratos sociales, entre las cuales había incluso de las
ciudades enemigas, les propuso detener definitivamente la guerra, y hacerlo iniciando una huelga sexual. Mientras los hombres no entraran en razón y detuvieran las hostilidades, no podrían disfrutar de sus mujeres. Todas ellas conforme, juraron
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seguir dicha estrategia y así forzar a los hombres a dejar las armas, y difundir la proclama rebelde entre el resto de féminas. A
partir de ahí, las historia continuó acto tras acto, hasta que las
mujeres terminaron atrincheradas en la acrópolis, resistiendo
las tentativas masculinas de hacerlas desistir de aquella huelga
sexual.
Ensimismado por la representación teatral, Niván empezaba a descubrir un placer desconocido en el hecho de seguir
una ficción donde gran parte de sus elementos fueran simulados, requiriendo de ser recreados con la mente. Acostumbrado
a la verisimilitud de las recreaciones de subrealidad, aquel arte
apelaba a la imaginación y a la implicación en la trama por parte del público, sobreviniendo un ejercicio estimulante y diferente. Eran mecanismos anquilosados del cerebro de Niván, que al
vibrar ahora, le producían un cierto cosquilleo mental.
Como cabía esperar, la abstinencia sexual obtuvo su fruto, y al final de la obra acudió una erecta comitiva espartana
para firmar la paz, y así poder recuperar su vida íntima.
Aunque la representación de la obra no duró demasiado,
a Niván le supuso suficiente como para plantearse multitud de
cuestiones relacionadas con ese distante y extraño mundo de la
antigua Grecia. Ya no solo era la firme heterosexualidad de los
personajes, que podía explicarse por una necesidad procreativa
de la sociedad, sino la subyugación de los géneros, la monogamia, o la lucha subterránea entre sexos. Claramente los hombres ejercían una dominación malsana por su preponderancia
física, pero a su vez algunas mujeres fomentaban dichos comportamientos, o sencillamente ejercían un despotismo similar
valiéndose de otras armas. El orgullo de género a Niván le recordaba los conflictos raciales de la Era Ilustrada que alguna
vez le había relatado Xuga, tan estrambóticos e incomprensibles
desde su óptica contemporánea. No obstante, el personaje de
Lisístrata le resultaba apasionante, y contextualizándolo en la
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situación era una personalidad digna de admirar, personalidad
que en varios aspectos le recordaba a su querida Andara.
Estando Niván inmerso en esas entelequias, la claraboya
de la cúpula del teatro se dilató igual que la pupila de un ojo y
dejó entrar una buena bocanada de luz. Los actores subieron a
la tarima y fueron ovacionados con numerosas valoraciones
positivas a través del enlace. Niván les dio su enhorabuena y se
fue del recinto.
Antes de regresar a su matriz recordó el compromiso
que había asumido referente a tutelar un menor. Sabía que si no
lo solicitaba en aquel momento y dilataba la petición en exceso,
bien podían surgir contratiempos que dificultaran la adopción,
de tal forma que de camino a casa se desvió con el ciclón para
pasar por el astrio. La sencillez estructural del consultorio de
justicia, con sus formas rectilíneas y su austero acabado, transmitían siempre a Niván una pesada sobriedad. En el astrio tanto se podía solicitar un veredicto sobre discrepancias de interpretación de las leyes, como ejecutar gestiones que requirieran
un análisis de intenciones por parte de los jueces. La tutela era
uno de esos casos, ya que los jueces debían verificar la buena
voluntad del solicitante accediendo a su cerebro a través del
enlace.
Como era habitual, el astrio estaba completamente vacío, y la portalada titánica por la cual se accedía a su interior se
mostraba aquel día más parca, si cabe, a ojos de Niván. Dejando atrás el cantar de los pájaros, el siseante viento y el ruidoso
afán del ciclón pastando, Niván cruzó el umbral y un gélido
silencio le asaltó. Inevitablemente en lo primero en que se fijó
fue en la dichosa cenefa que recorría la parte baja de la sala. Era
aquella cenefa que Andara le descubriera y que él había ignorado durante años, y otra vez no dio crédito a que no la hubiera
visto en pasadas ocasiones. El eco de sus pasos delató su presencia en la más absoluta vacuidad, y se quedó mirando la pared
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del fondo tal que hubiera alguien ahí, pero el muro tenía el
mismo humor apático del mármol, y mirarlo era solo un deje de
la acción de hablar.
Solicitar la tutela era un proceso relativamente sencillo:
Niván accedió al núcleo de la sala formulando la petición, y
enseguida un juez disponible —especuló él de vete a saber tú
qué parte del globo— se adentró por su enlace en su psique
desordenada. Era una sensación extraña —opinó Niván—, como si alguien te palpara de arriba abajo. Siempre le ponía un
poco nervioso que le hicieran una prueba de intención. Aunque
no tenía nada que ocultar, le inquietaba que fisgaran en su moral, por si encontraban algo peligroso que ni él conocía. Por lo
demás, el examen terminó en pocos segundos y los jueces le
avisaron que entraba en la lista de candidatos. Dijeron que en
su debido momento ya sería notificado.
De nuevo en casa, apoltronado en el diván de su matriz,
Niván decidió retomar el propósito de explorar el cosmos que
por la mañana había resultado frustrado al no quedar telescopios libres. Era más que probable que durante aquella velada
tampoco localizara nada de interés —pensó pesimista—, pero si
en un rato no encontraba nada, también podía dejarlo y dedicarse a revisar los últimos descubrimientos de la Cepa. La verdad es que la exploración sistemática del cosmos suponía una
actividad monótona y a veces harto aburrida, pero también Niván era consciente de que si no perseveraba en la búsqueda,
jamás sería protagonista de un hallazgo de cierto calibre que
reportar a la Cepa del Tiempo. Cada jornada de trabajo solían
irrumpir en él los mismos sentimientos contrapuestos antes de
empezar: por un lado estaba el convencimiento de que los descubrimientos nacían del esfuerzo; por el otro la sensación de
que si invertía parte del tiempo en tareas más pasivas y cómodas, como divagar por las novedades de la Cepa, tampoco era el
fin del mundo. Aunque en demasiadas ocasiones había termi98
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nado extraviado inspeccionando la superficie marciana o perdido en subrealidades, así que se dijo que debía dejar de engañarse, e intentar perseverar un poco y no aplazarlo para el día siguiente, como solía hacer con demasiada frecuencia.
La luz empezaba a tomar tintes dorados, y en la matriz
las sombras se alargaban y los recovecos ennegrecían por momentos. Con un puñado de galletas Orprix en la mano, Niván
planificó las áreas, frecuencias y espectros a auscultar. A partir
de su posición geodésica, calculó el paralaje en un cómputo
trigonométrico complejo, y definió las coordenadas cosmográficas que le interesaban. Para ser sistemático y rigurosos, el proceso le entretuvo hasta bien caída la noche. Fue entonces cuando, cobijado por el firmamento y en total oscuridad, se dispuso
a consultar la disponibilidad de los telescopios de las Islas Canarias, con la esperanza de tener más suerte que al inicio del
día. Efectivamente así fue, y pudo conectarse a un telescopio de
la batería.
En Canarias la noche también se alzaba negra y despejada, con unas condiciones óptimas para trabajar sobre el entorno de la Vía Láctea. Para explorar más allá, en galaxias lejanas de antiguo rostro, era preferible utilizar un telescopio del
lado oscuro de la Luna, de tal forma que Niván había centrado
su plan de exploración en un cuadrante del cercano brazo de
Orión, en concreto en los aledaños de la brillante estrella Deneb. Ahora contento y relajado, Niván activó la inyección visual, y las sombras aterciopeladas de la matriz desaparecieron
para dar paso al inmenso firmamento contenido en la bóveda
celeste. Sobre él apareció la imagen del cielo nocturno cuajado
de estrellas, moteado por millones de puntitos luminosos. Por
muchas veces que observara aquel panorama inmemorial siempre le sobrecogía el corazón igual, porque ante tal vista era
inevitable tomar consciencia de la escala humana en el infinito.
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Tras aplicar la configuración de coordenadas galácticas,
la imagen que llegaba directamente desde el telescopio a la corteza visual del cerebro de Niván, empezó a ampliarse, superando de inmediato los confines del Sistema Solar y la Nube de
Oort que lo cercaba, para aproximarse a la Constelación del
Cisne. A medida que se ampliaba la imagen del telescopio, estrellas antes imperceptibles parte de la neblina estelar tomaban
cuerpo, y se definían en un cromatismo exuberante. Vívidos
colores que nacían del procesado de varias magnitudes de lectura simultáneas, tanto del mediano infrarrojo como del índice de
densidad o la tensión especular. A través del telescopio el universo se mostraba incluso más vibrante y majestuoso que a ojo
desnudo, pues en la imagen se combinaban tanto multitud de
espectros electromagnéticos invisibles para el hombre como las
fuerzas y flexiones que estos ejercían en la urdimbre del espacio-tiempo, dotando al resultado de una complejidad vibrante.
Cuando Deneb ya resplandecía con una predominancia
abusiva para las demás estrellas, la visión torció su rumbo, pasó
por las nebulosas Norteamérica y Pelícano, y se sumergió en la
penumbra interestelar del sistema de los Ashvini Kumaras. Pero tampoco era ahí donde quería ir Niván, y la imagen se alejó
del sistema dual perdiendo de vista sus planetas hasta una zona
en que, aparentemente, no había nada. Allí en el vacío interestelar las estrellas lejanas, aunque en una disposición diferente,
en su conjunto mostraban un aspecto símil al cielo inicial, generando un espejismo fractal que inducía a pensar que uno no
se había movido. Cualquier ojo inexperto hubiera concluido
que no había nada que explorar en ese oscuro rincón del cosmos, pero al ajustar la sensibilidad de los datos apareció aquello
que Niván estaba buscando: un opaco cinturón de asteroides al
que nadie prestaba atención.
Se trataba de miles de rocas irregulares flotando con
aparente sosiego, un tipo de formación que no atraían por lo
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habitual a los investigadores dada su escasa complejidad. Nadie
creía que esas rocas inertes pudieran albergar algún tipo de sorpresa, aunque Niván tenía la corazonada de que este hecho podía significar justamente que aún escondieran algún hallazgo
que él pudiera encontrar. Claro que también era tal el número
inconmensurable de cinturones de asteroides transneptunianos,
sin hablar de aquellas rocas que vagaban solitarias a la deriva
como estrellas errantes, que analizarlos todos se presentaba como una tarea irrealizable para una insignificante vida humana
de cien años. No obstante, Niván confiaba en que el azar le
trajera la fortuna necesaria para encontrar esa aguja en el pajar
del cosmos.
Se puso sin dilación a husmear los asteroides, recorriendo su angosta morfología en busca de anomalías y substrayendo
su composición mineral. Estaban recubiertos de una fina capa
de polvo estelar, que redondeaba las aristas y les confería un
peculiar semblante repleto de pequeños surcos producto del
impacto de meteoritos a lo largo de miles de años. En un momento dado Niván creyó distinguir una forma extraña en un
cúmulo de varias rocas en rotación respecto a las demás, pero al
acercarse e inspeccionar la zona se dio cuenta de que lo que
había visto era solo un artificio de luces y sombras.
Unas pocas horas más tarde, habiendo recorrido una
diminuta porción del cinturón de asteroides, el ánimo de Niván
empezó a decaer sin remedio. Se dijo que era evidente por qué
nadie tenía interés en explorar ese tipo de conformaciones: cada
asteroide era prácticamente idéntico al anterior, a pesar de las
divergencias estructurales previsibles. Sin luz, sin vida, solo roca
y metal.
Una vez hubiera conseguido investigar una parte significativa del cinturón, Niván sabía que tendría la posibilidad de
estudiar las relaciones distributivas entre aquellas rocas siderales. Quizás ahí encontraría algún resultado interesante. La re101
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copilación de datos era un trabajo penoso y a menudo aburrido,
pero sin ello no cabía ningún análisis global posterior. Esta idea
le confirió un poco de aliento para proseguir con su plan para la
velada, y después de un breve receso en que generó unas golosinas para ir picando, continuó la labor.
Con el pasó de las horas, los procesos de análisis que
ejecutaba Niván fueron convirtiéndose en algo inconsciente.
Niván ya casi ni prestaba atención a las rutinas de sondeo, y su
mente se entretenía descubriendo formas curiosas en las rocas.
Resultaba parecido a mirar las nubes, donde el azar dibujaba
animales y rostros. Aquí era sencillo encontrar fisonomías minerales en las laderas de los surcos, o caras angustiadas entre
cráteres y polvo. «Mira un gato», se dijo observando un montículo. Si cabía algo de peculiar o significativo en aquellos tristes asteroides —razonó él—, bien podía pasar inadvertido entre
las ilusiones ópticas del caos. Se planteó que era enteramente
plausible que nadie encontrara nada ahí, justamente porque
estaban predispuestos a lo que debían hallar. Por supuesto que
aquel gato de piedra era un efecto de la perspectiva, pero al
descartar todo lo imposible quizás se estaba pasando por alto lo
desconocido. La idea se le ocurrió como consecuencia de una
conversación que había mantenido con Jun unas semanas atrás,
sobre cómo el ser humano ve lo que quiere ver, y fuerza la
realidad para que encaje con sus expectativas. Jun siempre le
proponía cuestiones interesantes que en más de una ocasión
había podido aplicar posteriormente a sus investigaciones. Era
una pena —consideró Niván—, que una persona tan creativa
como ella no estuviera interesada en la investigación científica,
y destinara todos sus esfuerzos al arte y los símbolos.
Fiel a esta nueva reflexión, en cuanto vio lo que le recordó un árbol se acercó a ello. Como era de esperar, el espejismo se esfumó y las piedras que lo conformaban volvieron a
ser simplemente piedras. Pasó al siguiente asteroide y adivinó
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un par de caras grotescas mientras hacía el análisis preliminar
de su composición mineral y carga. Los rostros eran sin duda la
ilusión más frecuente, y decidió no prestarles demasiada atención, dado que eran producto de un mecanismo mental repetitivo y primitivo que difícilmente le llevaría a algún descubrimiento efectivo.
Entonces, en un lateral del asteroide distinguió una
forma redonda que le cautivó. Emergía del filo que marcaba el
asteroide con la negrura cósmica, y esto resaltaba su contorno
de esfera, discordante con el resto de formaciones rocosas de
alrededor. Niván se centró en aquella cáscara de piedra, y esperó a que el asteroide se desplazara lo suficiente como para poder
examinarla desde otro ángulo. La composición de gabro de la
estructura mineral no difería de su entorno, pero su superficie
lisa y ahuevada era indudablemente peculiar. Pero al girarse el
objeto Niván descubrió con desilusión que ni la forma era esférica en su conjunto, ni la parte curvada que le había llamado la
atención era un solo bloque. Era otra ilusión óptica. Nada desafiaba lo que cabía esperar de la formación típica de una roca
plutónica.
En ese instante de decepción, con el encuadre visual de
exploración dividido entre el perfil del asteroide y el oscuro
abismo espacial, Niván se quedó mirando las estrellas que brillaban allá a lo lejos. Había algo extraño en ellas. Tras un suspiro concentrado, se dio cuenta de que la disposición que presentaban las estrellas que ahora observaba no era correcta. Desde
su ángulo, en aquellas coordenadas, el firmamento debía exhibir otro aspecto. Al hacer la recopilación de antecedentes antes
de iniciar la exploración de aquella noche no había encontrado
nada referente a una lente gravitacional capaz de tal cosa, por lo
que lo que veía ahora carecía de sentido.
Excitado a la par que intrigado, Niván se acercó a las estrellas dejando atrás el insulso cordón de rocas que había estado
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estudiando toda la noche. De forma repentina las estrellas se
desplazaron conjuntamente hacia su izquierda a una velocidad
vertiginosa. Estupefacto Niván no lograba entender aquel fenómeno. Ningún cuerpo celeste podía moverse a esa velocidad,
quebrantaba las leyes de la física, y más singular incluso asomaba el hecho de que el desplazamiento hubiera sido simultáneo.
¿Se habría movido él? —conjeturó—.
«Piensa un momento», se dijo: aquello solo podía ser producto de una distorsión de la luz, un movimiento aparente.
Reculó abriendo el plano para detectar la fuente de la deformación, y la solución se le presentó cuando activó la lectura de
masa. Un cuerpo en forma de uve, con las caras perfectamente
pulidas, hacía de espejo y reflejaba el cosmos invertido que Niván tenía a sus espaldas. Era tan delicada y lisa la superficie de
aquel objeto, que ello le confería la propiedad de ser casi indetectable.
Ahí estaba por fin, Niván no sabía qué era, pero tenía la
seguridad de que nunca había sido documentado. Era su pequeño gran descubrimiento, lo que había estado anhelando
durante tanto tiempo. Intentando controlar los nervios, analizó
su composición y reconoció su forma en detalle: de unos centenares de kilómetros cada una, dos palas se juntaban en un ángulo de 90 grados formando una V. El espejo estaba formado
de rubidio, un metal alcalino que no tenía nada de estrambótico, sin embargo, la manera en que se creara el pulido magistral
de su superficie, o la razón por la cual se encontraban ahí flotando, eran enigmáticas e insólitas cuestiones cuya respuesta
Niván ignoraba por completo.
Ahora, entendiendo la naturaleza del reflejo que lo había confundido, Niván se fijó en que debido a los 90 grados de
las palas, el reflejo se duplicaba creando dos versiones enfrontadas de la misma estampa. En uno de los planos del objeto podía
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ver el universo tras de sí invertido, y en la otra ala la misma
imagen pero del derecho.
Enseguida Niván comprendió la trascendencia y las
asombrosas aplicaciones de aquel descubrimiento. La luz viajaba a una velocidad constante, y al mirar al firmamento, lo que
Niván veía era un resplandor que abandonara su cuerpo emisor
miles o millones de años atrás. Al observar el cosmos, se observaba el pasado del cosmos. Muchos planetas eran completamente distintos de cómo se veían desde la Tierra, algunas estrellas ya ni existían. Por eso, un espejo en medio de la Vía Láctea
daba la posibilidad a los astrónomos de observar una disposición aun más arcaica de los objetos celestes, y abría una ventana
capaz de validar o refutar teorías, e inducir a nuevas investigaciones cosmológicas.
Un retortijón recorrió el estómago de Niván. Quizás las
galletas le sentaran mal, puede que fueran los nervios, pero no
se atrevió a desconectar la inyección visual para ir al baño por
miedo a perder de vista su hallazgo y no encontrarlo después.
Se trataba de un temor irracional, tenía las coordenadas almacenadas y asignado un seguimiento, pero no quiso tentar la
suerte. Para determinar la nitidez del espejo, que definiría el
alcance de los datos que podía aportar, decidió acercarse en
línea recta a la posición reflejada del Sistema Solar y la Tierra.
A medida que lo hacía su fascinación iba en aumento. No perdía calidad de imagen, y los astros y planetas que se cruzaba
permanecían definidos y brillantes con un pequeño ajuste de la
sensibilidad lumínica. Un pálido puntito añil creció hasta convertirse en el mismo planeta azul desde donde Niván escrutaría
las estrellas unos siglos después.
Aquello era imposible, o por lo menos tremendamente
improbable. Niván no pudo salir del estupor durante unos segundos y se quedó con la boca abierta mirando el grácil rotar de
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la Tierra. A continuación, se armó de coraje y se acercó más
todavía.

AL OTRO LADO DEL ESPEJO
I
eiso el viejo había salido a pasear por los bosques de alrededor del monasterio de Kokushoji. Se presentaba un día
despejado y soleado, en pleno estallido primaveral, con la
efervescencia de la vida expresándose a través de las cantarinas
aves y los insectos revoloteando. De barba desaliñada y ataviado
con un oscuro kesa algo sucio, nadie hubiera sospechado a simple vista la eminencia de Seiso en los círculos poéticos de
Kyoto. Pero su poesía, contrariamente a su osca fachada, era
pulcra y sutil. Quizás fuera su entrega absoluta al arte lo que
había provocado que descuidara su aspecto, quizás fuera una
forma de asemejarse a la perfecta imperfección del mundo que
tanto amaba; ni él mismo lo sabía. Pero en busca de inspiración
y templanza de espíritu, Seiso el viejo paseaba sin rumbo zigzagueando el camino, entrando y saliendo de la espesura y dando
media vuelta cuando se le antojaba. El sendero era solo una
guía para no perderse en el bosque. Era muy viejo para perderse
y llegar tarde a tomar el té, por eso no se alejaba demasiado del
camino, aunque lo que a él realmente le interesaba era la naturaleza y su delicada armonía. El verde luminoso del musgo y los
árboles, «es el sol verde como verdes son las hojas…» —empezaba uno de sus poemas—, el gris impenetrable de las piedras, o el púrpura aterciopelado de las flores. Aquello era lo que
Seiso buscaba.
En una de sus incursiones a la espesura adyacente al
sendero, Seiso halló un capullo abierto de campanilla que había

S
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caído del tallo, y reposaba encima una roca lisa en medio de un
claro. Su forma de estrella de cinco puntas destacaba por su
saturación sobre la pizarra, dando a la imagen una belleza exquisita propia de las mejores policromías en emakis. Un soplido
casi imperceptible de aire hizo girar la flor sobre su base, dotando al vegetal decapitado de una capacidad de movimiento
que en vida se la había negado. Cuando se detuvo, Seiso lo recogió con delicadeza y se lo acercó a la cara. Aún conservaba
parte de su frescor y aroma, aún quedaba algo de luz en él. Un
ciempiés brotó de una arista de la roca, y recorrió serpenteante
la superficie, pasando por donde anteriormente estuviera la flor.
Seiso se dio cuenta de que con aquel acto tan banal acababa de
modificar la realidad del ciempiés de forma irremediable, y con
él, la del bosque entero.
El anciano volvió al camino, y sintió un intenso golpe
de calor al abandonar el cobijo de las ramas y sus sombras. De
nuevo el viento sopló, y aquello aligeró el sofoco inicial. Asimismo, por un cosquilleo en la palma de la mano Seiso notó
que la flor volvía a girar empujada por el aire. La miró. «Te he
conocido, ahora déjame nacer como te dejo morir a ti», le dijo mentalmente. La flor no respondió, solo giro un cuarto y se inclinó
a su derecha.
En ese momento Seiso el viejo dejó caer la flor, y alzó
su tez hacia el cielo, mirando directamente a Niván. Un pájaro
surgió de entre las copas de los árboles y con un vuelo errático
pasó por encima del anciano. «Ahí va la flor», se dijo Seiso.

Completamente atónito Niván mantenía los ojos clavados en
los de aquel estrafalario abuelo barbudo que lo miraba desde el
pasado. ¿Qué clase de broma del destino había propiciado tal
coincidencia? —se preguntó—. Aunque él sabía que era absur107
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do, que aquel anciano habría muerto cientos de años atrás, tenía la palpitante e irracional impresión de que se habían visto
simultáneamente. Todo aquello sobrepasaba con creces cualquier expectativa, era sencillamente un hito para el conocimiento humano.
Ya no solo podrían explorar desde otra perspectiva temporal las galaxias y planetas, además, tendrían la posibilidad de
ver directamente por vez primera en la historia una parte del
pasado de la humanidad antes del nacimiento de la fotografía.
Al final el sueño de Niván se había cumplido: era el artífice de
un hallazgo sin parangón en la centuria, y su nombre sería recordado en la Cepa del Tiempo para siempre. En la Cepa del
Tiempo y en la de la Memoria —se dijo—, aquel descubrimiento iba más allá de la mera física de gran escala. Xuga sin
duda se quedaría sin palabras.
Antes de contraer la imagen de la Tierra y volver a la visión general, Niván se cercioró de que nadie hubiera estado
fisgando en sus investigaciones. Cualquiera podía acoplarse a
las observaciones de otro si explícitamente no se definía la sesión como privada, y de momento, Niván quería mantener todo
aquello en secreto, por lo menos hasta que obtuviera más datos.
Afortunadamente nadie parecía haber accedido a su telescopio
durante la última fase de sondeo. Esto hizo que Niván respirara
aliviado.
Como más le daba vueltas más enigmas nacían entorno
al hallazgo: ¿Qué proceso natural podía haber dotado a ese trozo de rubidio estelar de un pulido atómico tan perfecto? —se
cuestionó—. ¿Qué hacía flotando solitario cerca del cinturón de
asteroides? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Habría acaso más
espejos circunflejos perdidos por la Vía Láctea?
Con el esquema preciso de la peculiar forma y composición del objeto, Niván inició una exploración de barrido de la
galaxia buscando otros cuerpos de características similares. Al
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ser tan específico, con los índices de rastreo bien acotados, no
tardaría en dar con otros espejos iguales si estos existían. La
sorpresa fue mayúscula al terminar el rastreo. Según indicaban
los resultados había millones de objetos con un 99.9% de semejanza esparcidos por la Vía Láctea. El que encontrara Niván no
era el único espejo de rubidio, era tan siquiera una ventana al
pasado de tantas que estaban aún por explorar.
Desde el comienzo Niván se encontraba inmerso en una
nube, tenía la mente algo emborronada y cada vez sentía que la
situación adoptaba un tinte más irreal. A pesar de haber vivido
grandes aventuras virtuales y corrido peligros indescriptibles en
la subrealidad, Niván nunca había experimentado los nervios
que, en aquellos instantes, la realidad otorgaba al hecho que
estaba viviendo. En cierta medida era parecido a la sensación de
vitalidad y pavor que despertó en él el Inmortal, pero a una
escala inmensamente mayor. Era real —se repetía—, era real y
él era el protagonista. Se preguntó qué pensarían Jun y Andara;
se imaginó el futuro y las felicitaciones efusivas de sus colegas
de Cepa. Se sentía orgulloso, pero a la vez tenía miedo. Era una
situación muy frágil, en cualquier momento podía equivocar sus
acciones y desaprovechar aquella oportunidad de triunfar.
Aventurarse a exponer demasiado pronto en la Cepa el descubrimiento, o no ser suficientemente discreto, podía acarrear
consecuencias espantosas. Resultaba tan tremendo el asunto
que bien podía alguien intentar llevarse el mérito pasando por
encima de Niván. Estaba muy cerca de éxito, lo sabía, pero por
primera vez en la vida, sentía que tenía algo que perder.
El alba llegó ensangrentada con Niván tumbado en su
cama, despierto, meditando la mejor forma de gestionar el descubrimiento. En el corazón de Niván una alegría profunda se
mezclaba con el peso del secreto, confiriendo un sabor agridulce a la aurora del día más feliz y más terrible de su vida.
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XUGA PREPARÓ un té con menta, mientras con ojos enrojecidos Niván contemplaba el suelo de la matriz de su amigo, decidido a compartir con él su reciente hallazgo y quizás así poder
aliviar un poco el malestar que le carcomía. De forma sincera,
Niván creía poder confiar en Xuga, mucho era lo que habían
vivido juntos y además, nadie mejor que él conocía los entresijos del pasado y qué períodos de la historia gozaban de mayor
interés.
~A ver, cuéntame Niván —transfirió Xuga sin mirar a
su amigo, a la vez que vertía en las tazas un poco de té—, ¿qué
hace que te presentes a estas horas en mi matriz y te quedes ahí callado después de anunciarme que tenías que explicarme algo importantísimo? Si es que te has repensado lo de ser tutor y quieres debatir
el asunto, te acon…
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~No, no —le cortó Niván—, no es eso. Pero gracias por
recordármelo; ahora, vaya, ni había pensado en ello. Ayer lo pedí en
el astrio.
~¿Pues qué es? ¿Quién se ha muerto?
Xuga portó la tetera acompañada de las tazas en una
bandeja metálica con ornamentos geométricos, y la dejó encima
una mesa barroca de raíz de fresno que presidía la estancia. En
la matriz por doquier podías encontrar muebles de madera o
hierro forjado con un buscado aire añejo, un sobrecargado estilo
arcaizante que definía muy bien las inquietudes de Xuga, y
combinaba de forma curiosa las facetas más voluptuosas de la
ebanistería y la forja de la Era Ilustrada. Periodo que manifiestamente Xuga adoraba.
~No te lo vas a creer —empezó Niván—. El tiempo, la
luz viaja a una velocidad constante, ciento setenta y tres unidades
por día.
~Vaya, ¿vas a darme una clase de física? —se mofó Xuga
mientras tomaba asiento enfrente de Niván.
~No. Escúchame. Cuando tú me ves no estás viendo realmente como soy, sino de la forma que era en el instante en que la luz
rebotó sobre mi cuerpo… eh… Con las estrellas pasa lo mismo, vemos la luz que arrojaron al espacio en un momento que viene determinado por su distancia respecto a nosotros. Pues, pues no te lo vas a
creer: he descubierto un seguido de cuerpos reflectantes en que es posible ver cómo era la Tierra hace cientos y miles de años.
Cruzando las piernas, Xuga sorbió de su humeante taza
de té sujetando el platillo con la otra mano, por si caía alguna
gota. Sin inmutarse, volvió a dejarla en la bandeja con cuidado
de no quemarse. Escrutó a su amigo en silencio unos momentos, y a Niván aquellos instantes de escrutinio se le presentaron
interminables.
~¿Estás seguro? —preguntó al final Xuga con expresa
incredulidad y un tono paternal.
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~Sí. Lo he visto con mis propios ojos. Yo tampoco me explico cómo puede ser posible, es un reflejo casi perfecto. Mira, debes verlo
tú mismo.
Al transferir la escena a Xuga, este palideció cuando distinguió el planeta Tierra, después con la visión de Seiso el viejo
quedó patitieso, presa de una rigidez temblorosa. Xuga pretendió realizar otro sorbo de té, para ver si esto lo calmaba, pero al
intentar coger la taza tiró toda la infusión por encima de la mesa. Hizo una señal con la mano diciéndole a Niván que esperara
un momento, se levantó y fue a buscar su pipa.
~¿Ahora lo entiendes?
~Esto es muy grande Niván —transfirió Xuga al volver a
sentarse con la pipa ya encendida—. ¿Eres consciente de que esto
es un sueño para mí? Puede significar… —Un pensamiento
irrumpió de sopetón en la mente de Xuga—. Un momento,
¿cuántos hay? ¿Cuántos espejos como ese hay?
~Millones —respondió Niván degustando cada letra—.
Tengo las coordenadas de todos. He establecido en qué momento será
visible la Tierra desde la mayor parte de ellos y qué fecha por su distancia reflejarán. Me falta terminar de calcular las rotaciones, quiero decir, qué parte del globo estará visible y qué parte iluminada. A
una semana vista solo, claro. Aún tengo que terminar de diseñar los
automatismos para disponer de los datos a más largo plazo. —Al
terminar, Niván dibujó una amplia sonrisa.
Como respuesta Xuga saltó de la silla para abrazar y dar
un beso a su amigo. Acto seguido levantó los brazos al aire y
gritó de emoción con un apasionamiento que pocas veces había
contemplado Niván en él. Contagiado por la alegría de Xuga,
Niván también alzó tímidamente los brazos y espetó un «Wow»
contenido que provocó una larga carcajada de los dos. Sosegada
la euforia inicial, en unas risas que sirvieron de válvula de escape a los nervios que Niván acumulaba, volvieron a sentarse uno
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enfrente del otro. Xuga no podía parar de sonreír por la comisura de los labios, y fue el primero en comunicarse.
~Reflejos. Quién podía imaginar que algún día seríamos
capaces de fotografiar a Napoleón en Waterloo o las manadas de
diplodocus pastando en la estepa. Es magnífico. Reflejos —repitió
perplejo—. Y qué nadie lo haya encontrado antes.
~Verás, dinosaurios no creo que podamos avistar de momento —puntualizó Niván—. Por ahora solo he rastreado la Vía
Láctea, que tiene unos cien mil años luz de diámetro, es decir, teniendo en cuenta la posición de la Tierra como máximo podremos
ver a unos setenta y cinco mil años en el pasado. Eso si hay confluencia y no nos tapa el eje galáctico. Aun así, no estoy seguro hasta dónde tendremos suficiente resolución preónica. El objeto que encontré
estaba cerca de Deneb, muy próximo a nosotros. Lo inexplicable y
maravilloso es el perfecto pulido de estos objetos, no logro encontrar
una explicación plausible para su existencia y disposición.
Finalmente Niván bebió de su taza de té, sujetándola
con las dos manos para no derramarla como su amigo. El calor
recorriendo su garganta le reconfortó, y aunque se quemó ligeramente, el dolor le ratificó que estaba despierto y que aquello
no era un sueño. Desde hacía unas horas, por el cansancio, la
vigilia se estaba volviendo más ilusoria a medida que pasaba el
tiempo.
~Si he de serte sincero, cómo llegaron hasta ahí es lo menos
importante amigo mío —apreció Xuga—. Las repercusiones son
infinitas, podremos verificar si aquello que creemos o nos han contado del pasado es verdadero, casi podría ser que naciera una nueva
Rama de especialización dentro de la Cepa de la Memoria. —Xuga
pipeó un poco mientras le daba vueltas al asunto—. ¿Has pensado en cómo y cuándo comunicar el descubrimiento?
~Me gustaría esperar a tener un informe exhaustivo y todo
bien estudiado antes de contar nada a la Cepa —transfirió Niván
con un deje nervioso.
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~¿Sabes que van a perderse datos? —inquirió Xuga más
serio—. Me refiero a que los acontecimientos reflejados que tú no
almacenes mientras te decides a hacerlo público se perderán, ¿no?
~Sí, lo sé —confesó Niván, que se sentía como un niño
que hubiera hecho una travesura, aunque tenía muy clara su
posición a ese respecto—. Mira Xuga, esto lleva sin conocerse toda
la historia de la humanidad, no por esperar unas semanas más o
menos en hacerlo público va a pasar nada. Lo he descubierto yo, y
quiero asegurarme de que no me roben el mérito.
Acariciándose el mentón Xuga se echó para atrás en la
silla.
~Ay la vanidad de nuestros tiempos, al final va a tener razón Andara —soltó desairado, pero tras una pequeña pausa
otorgó—: Pero te entiendo. Quizás sea por otras razones, pero es
cierto que debes ser prudente en hacerlo público. Hay que pensar bien
en las implicaciones, en las consecuencias que pueda llevar consigo; la
verdad a veces es cruel.
Luego silenciaron la transmisión un rato. Cada uno de
ellos fue absorto por un particular aglomerado de preguntas e
ideas que brotaban espontáneamente en sus cabezas ante las
posibilidades del nuevo escenario.
~Te he traído la relación de fechas visibles que he podido
calcular —expuso Niván—. He pensado que tal vez puedas echarle
un vistazo e indicarme las que puedan ser más significativas, para
almacenar su reflejo mientras termino de estudiar el resto. —Y seguidamente, las descargó en el núcleo de la matriz de Xuga—.
Aquí están.
—Qué responsabilidad —dijo un Xuga sonriente~. Ya
verás como después la historia me juzgará por haber elegido mal, o lo
que no debía. Sobrevenir el cronista de estos reflejos es un honor que
envidiaría cualquiera en la Cepa, no puedo negarlo, pero decidir qué
gestas humanas o cronologías son preeminentes respecto a otras, será
complicado.
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~Yo confío en ti. Además, tú tienes un gran conocimiento
de la historia… a mí se me escapan muchas cosas, por no decir casi
todo.
~Te ayudaré en todo lo que me sea posible, Niván. Debes
darte cuenta de que para mí esto es un sueño hecho realidad, estoy
deseando empezar a ver capturas de los tiempos antiguos —fantaseó
Xuga, que se estiró acomodándose todavía más y empezó a cavilar verbalmente para sí mismo, aunque en la trasmisión estuviera incluido también Niván—. Más de uno seguro que se quedará sin palabras al descubrir que aquellas teorías que había defendido
sobre tal o cual época eran erróneas, me muero de ganas por ver la
cara de algunos de mis colegas. Si está en imágenes no podrán objetar
nada, espero, aunque a veces ni la evidencia más flagrante les hace
salir de su absurda obstinación. Algunos son testarudos a más no
poder. Orick Damusefi por ejemplo, ese viejo sabelotodo, se empeña
en afirmar que en la Edad del Sueño, la Segunda República Mundial fue instigada por un grupo residual del antiguo Imperio del
Disco de Jade. Por extraño que parezca, no hay registro del asesinato
de Alejandro Wang, que propició todo el tinglado posterior. Si pudiéramos verlo, Orick y sus partidarios callarían por fin.
Sin terminar de entenderlo por conocer tan siquiera superficialmente los sucesos de los que hablaba Xuga, Niván dejó
de prestarle atención empujado por un pesado cansancio que se
cernía sobre sus espaldas. El ronroneo cada vez más distante de
la voz mental de Xuga era soporífero, y Niván no tardó en ceder al sueño y cerrar los ojos. Al darse cuenta su amigo, concluyó su disertación.
—Échate un poco en mi cama, que no te aguantas en
pie —le propuso Xuga zarandeándolo por el hombro para despertarlo.
—Sí. Creo que será lo mejor —balbuceó Niván con los
ojos todavía entrecerrados.
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—Yo me pondré a analizar los datos que me has traído,
estoy ansioso por empezar. En cuanto te levantes te cuento.
—Gracias.
Cabizbajo y sin terminar de salir del ensueño, Niván
anduvo a duras penas los escasos metros que lo separaban de la
gran cama de la matriz de Xuga. Tropezó con un mueble arisco
que le regaló un dolor agudo pero efímero, y después se desplomó a peso muerto en el blando lecho. Antes de que Xuga
hiciera otra pipada, él ya estaba completamente dormido, presa
de un agotamiento absoluto. Por un lado se sumaba la tensión
nerviosa del hallazgo con las horas de vigilia, por el otro la falta
de regulación hormonal y reparación celular que llevaba a cabo
toda cama de matriz mientras su inquilino dormía. No dormir
era envejecer, una sensación muy extraña y desagradable —opinó Niván antes de perder la consciencia—. Sin embargo, por
fin el esperado descanso había llegado, y compartir con su amigo el secreto le había liberado, dejándolo muchísimo más tranquilo. Aquel fue un sueño largo y profundo, que lo acogió tal
que el útero materno que jamás había conocido.
Mientras, la humareda que exhalaba la pipa de Xuga
subía en espirales concéntricas hacia el techo abovedado de la
matriz, licuándose en la atmósfera aparentemente estanca de la
casa, atiborrada de muebles anticuados y oscuros. Pasaron varias horas e innumerables bocanadas de humo hasta que Niván
volvió en sí. Su visión inicial fue la de Xuga de espaldas, mal
sentado en la misma silla y en la misma disposición en que lo
dejó. Antes de incorporarse, Niván miró de reojo al sol que se
erguía justo sobre ellos y tomó conciencia de cuánto había
dormido.
—¿Cómo lo llevas? —preguntó Niván para captar la
atención de su compañero y anunciarle que ya estaba despierto.
—Ah, buenos días. —Xuga torció la tez un segundo para saludar con la mirada y continuó mediante transmisión con
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el enlace~: Es fascinante. Supongo que podía esperármelo, aunque
en un primer momento no pensé en ello: la mayor parte de fechas son
anteriores al Neolítico, y en la Edad Lítica no disponemos de datos
precisos, quiero decir en cuándo se produjeron ciertos acontecimientos
remarcables. La historia moderna de la humanidad es un pequeño
suspiro que apenas acaba de empezar. Aunque, teniendo en cuenta
que hay millones de espejos pensaba… creía que habría más reflejos
visibles a la vez.
~La confluencia puede parecer algo escasa, sí —explicó
Niván—. Hay diversos factores que deben coincidir para que sea
visible la Tierra en esos objetos, con una mínima calidad de observación, por supuesto —puntualizó—. Aunque piensa que aún tengo
que terminar los cálculos y ver que todo esté correcto, los datos no son
definitivos, pero de momento es lo que he podido conseguir. —Niván
se levantó y puso a generar una taza de té con leche de yak—.
Pero tampoco creo que cambie mucho la cosa respecto a lo que te he
pasado una vez haya concluido el estudio. La estadística es así, la
coincidencia es normal cuando hay muchas oportunidades, pero no
deja de ser una coincidencia que se produce a intervalos más o menos
dilatados —transfirió Niván, que se sentía fresco y animado, y
su tono mental así lo expresaba—. ¡Fue una casualidad tremenda!
Fue una casualidad tremenda que en el momento en que puse la
mirada en las estrellas de detrás del asteroide se dieran los factores
propicios para poder ver la Tierra con claridad, fue como… —dudó
buscando un símil adecuado, hasta que se fijó en una vitrina
donde Xuga exponía una colección de fíbulas que a pesar de
estar ya documentadas, guardaba por motivos emocionales al
ser de sus hallazgos primerizos—, como pincharse con un alfiler
en medio del desierto.
~El doctor Livingstone, supongo.
~¿Qué?
~Nada, cosas mías —declaró Xuga, que se levantó oxidado después de tantas horas sin apenas moverse, puso a reci118
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clar los enseres del té y prendió a Niván por el hombro—. Ven,
pongámonos cómodos, te enseñaré lo que he encontrado.

*

**

Solicitar el privilegio de utilización preferente de uno de los
telescopios del lado oscuro de la Luna era una medida excepcional, que eventualmente y en relación con un sistema de puntos por méritos, los integrantes de la Cepa del Tiempo podían
pedir. Niván nunca se había visto en la necesidad de gastar sus
horas de observación preferente, pero sin duda su reciente descubrimiento lo merecía, y ya había realizado los trámites pertinentes. Los beneficios eran numerosos: mayor calidad de imagen, menos contaminación de radiación ambiental, y ante todo
el poder trabajar a cualquier hora del día.
Dando vueltas en la matriz, deseoso de que llegara el
momento, Niván esperaba aquellas coordenadas espaciotemporales que Xuga le había indicado como un primer posible
avistamiento de interés. La espera se estaba volviendo exasperante. El tiempo parecía discurrir más lento de lo habitual, y
para entretenerse, Niván se dedicó a repasar sus últimos cálculos, a pesar de haberlo hecho ya varias veces en lo que llevaba de
mañana. Al fin, la alerta que había programado le indicó que en
breve se daría la conjunción cósmica que tanto ansiaba. Se
tumbó en el diván y activó la inyección visual.
Al contemplar la Tierra por segunda vez quedó igualmente fascinado por su belleza, por sus verdes, azules y turquesas que entrañaba la vida consigo. Pero no tenía tiempo que
perder con valoraciones estéticas, así que activó el almacenamiento global de imagen, y prosiguió su curso hacia un objetivo
concreto que observar mientras se registraba el conjunto para su
análisis posterior. Casi ya era la hora.
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Acercándose a Eurasia, cautivó especialmente su atención la fisonomía peculiar que presentaba el litoral. Advirtió
que una gran porción de tierras, de las cuales él bien conocía el
perímetro, quedaban sumergidas bajo mares y océanos. Se mostraba tan vívida la imagen del espejo, que le resultaba chocante
pensar que aquella tierra y aquellos bosques que ahora veía ya
no existieran, mientras que otros aún tenían que emerger del
lecho marino. Para Niván era desconcertante que todo aquello
no fuera más que un eco de luz, un mero reflejo, aunque él lo
percibiera en ese instante ante sus ojos tan indiscutiblemente
real. Intentando alejarse de estas reflexiones que lo desconcentraban y entretenían, se focalizó en una cordillera montañosa.
En ella, como en un nido de águilas, un conglomerado de casas
se arrimaba temeroso a una pequeña pero infranqueable fortaleza que se alzaba en lo más alto de una abrupta cima.

LOS HOMBRES BUENOS
II
esde la torre del homenaje del castillo Montsegur las
vistas eran asombrosas, ya que dada su ubicación privilegiada en la cumbre, después del valle, cabía contemplar un formidable paisaje colmado de picos desafiantes que
parecía se postrasen a sus pies. Desde ahí, la grandeza de las
demás montañas quedaba menguada, y Pere-Roger de Mirapeis, en un arrebato de soberbia que le concedía la perspectiva,
se creía capaz de vencer cualquier adversidad que el diablo ideara. Se estaba acercando lo más crudo del invierno, y la blanca
nieve cubría cerca de la totalidad del entorno, a pesar de que los
lejanos valles donde tocaba el sol aún gozaran de una efímera
verde tregua que terminaría con la subsiguiente nevada.

D
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Por fortuna, el día había amanecido despejado, y para
aprovechar la benigna caricia del astro rey, Pere-Roger de Mirapeis y Raimon de Perelha, responsables de aquella comunidad
sitiada, junto a Pons Ais, diácono cátaro, decidieron subir a la
torre para discutir la situación.
Raimon se mostraba angustiado y vacilante, hasta había
empezado a tartamudear en las últimas jornadas; por su condición noble las penurias del cerco francés hacían honda mella en
él. Con todo, Pere-Roger de Mirapeis, hábil con las palabras,
siempre conseguía calmarlo y ensalzar su ánimo para que
aguantaran unos meses más, aunque esta vez, la situación se
presentara peliaguda y no lo tuviera nada fácil.
—¡Oh funesta ventaja de la adversidad! —exclamó al
viento Raimon de Perelha, contemplando el ajetreo del nuevo
campamento francés afincando a 80 metros del fuerte—. Nuestro inexpugnable bastión, sometido por una panda de montaraces vascos que viven igual que bestias. Cuando aquellos rebecos
endiablados escalaron la cresta oriental y pasaron por acero a
nuestros centinelas, ya fue ahí que perdimos la guerra. Con los
cruzados en la plataforma, sus máquinas no tardarán en destruir
nuestras defensas. Ya sabemos que sus proyectiles de piedra,
más grandes que la cabeza de un hombre, pueden hacer estragos en esta jaula en que estamos confinados. ¿Por qué resistir si
solo sacaremos muerte de ello?
—Porque claudicar es ofender a Dios —respondió Pere-Roger—, que nos ha confiado la ardua carga de proteger a
estas buenas gentes, cuyo único pecado es el de no obedecer a
los Capetos y al Sumo Pontífice. Además, el hijo del herrero,
Arnaud, no tardará en volver con un maestro inventor del pueblo de Capdenac que se ha unido a nuestra causa. Gracias a él y
a sus ingenios mecánicos, si el señor nos tiene en gracia, podremos repeler la avanzadilla de las tropas cruzadas.
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—Debo decir, mi buen señor de Perelha —Pons Ais, el
religioso, intervino entonces—, que si abrimos las puertas a los
soldados para mitigar nuestra sed y nuestra hambre, la iglesia
de los lobos tendrá bien en quemar en la hoguera los buenos
hombres que aquí residimos. —Pons Ais repeinó su barba con
la mano, y una nube blanca cayó sobre su abrigo, que ya de por
sí presentaba un aspecto descuidado, manchado con clapas más
claras—. Pero no os confundáis mi señor —dijo mirando a
Raimon—, no nos importa dejar esta mísera y diabólica existencia, en otras vidas nos veremos como halcones o aldeanos,
pero ¿creéis en verdad que este es el fin que debéis suministrarnos? Si la parte de Dios que os emana del corazón nos ha puesto bajo vuestro amparo, ¿no será que vuestro destino es protegernos?
—No es mi intención condenaros —dijo el noble Raimon, afligido, mirando las diminutas tiendas francesas de la
plana—, pero resistir es agudizar el martirio. Las provisiones
escasean, suerte tenemos de ese niño, Arnaud, y de los demás
mozalbetes que esquivan las tropas enemigas para traernos algo
de grano y castañas, pero cuando el frío se intensifique serán
muchos los que morirán durante el sueño, por la debilidad de
sus cuerpos. El ayuno de los perfectos se ha impuesto, por necesidad, a toda la comunidad, y tanto niños como mujeres flaquean por no haberse llevado a la boca en meses un trozo de
carne. —El tono exasperado de Raimon pasó a una cadencia
más triste, y se giró hacia su camarada de mando, PereRoger—. Detesto tanto como vosotros a los cruzados, bien lo
sabes Pere-Roger, pero ¿acaso no habrá un ápice de misericordia en el arzobispo de Narbona si claudicamos? Somos el último reducto de la fe cátara, si nos rendimos, su victoria se hallará completa y se darán por satisfechos. No hay necesidad de un
escarmiento excesivo.
122

CÁPSULA III .¿QUÉ

FUE DE

MARCO-ANTONIO?

—Tus palabras son embustes del maligno que tu corazón no cree, Raimon —dijo Pere-Roger afectuosamente, cogiéndole del hombro—, sé que odias a los cruzados, pero también sé que lo haces por lo que les has visto hacer, y por su inclemente crueldad. Solo nos queda resistir, resistir y confiar en
que los artilugios del maestro inventor alejen a las tropas del rey
mientras esperamos a que el conde de Tolosa venga a auxiliarnos. Somos sus vasallos y no permitirá por más tiempo este
baño de sangre, Raimon, debemos confiar en el conde. Resistir.
—Mi buen señor de Perelha —intervino Pons Ais—,
como molinero soy plenamente conciente de la hambruna que
nos azota, y entiendo que los seglares aborrezcan que todos los
días de la semana, y no solo los propios, sean de ayuno de pan y
agua, pero si este cuerpo corrupto pasa hambre se ensalza el
espíritu que nos acerca a Dios, y nos hace más puros, y más
firmes para resistir las acometidas del enemigo del señor. No os
preocupéis por mujeres y niños, sabrán resistir si se requiere:
son mucho más fuertes que nosotros.
—Esperaremos pues a ver qué resulta del ingenio del
maestro inventor —concedió el noble Raimon, retornando la
vista fuera de la torre, pero esta vez más cerca, en las casas cercanas—, aunque me preocupa que el final sea el mismo, y que
entonces ya sea demasiado tarde para gran parte de estos pobres
hombres buenos…
—Perfecto Pons, ¿qué hacen esas personas en la terraza
nordeste? —preguntó Pere-Roger señalando—. Hace días que
las observo bajo la intemperie rezar sin descanso.
—Han decidido reunirse con Dios mediante la endura,
mi señor —contestó Pons Ais—. En la comunidad todos sabemos que hay carestía, y han decidido ayunar hasta la muerte
para dar una oportunidad al resto de hermanos.
—No podemos permitirlo —replicó enérgico PereRoger—, su sacrificio solo beneficiará a los cruzados. Si es pre123
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ciso reduciremos la dosis de pan, o enviaremos una expedición
de caza, pero nadie morirá de inanición si yo puedo impedirlo.
—Deberéis convencerlos, entonces, mi señor —apuntó
Pons Ais—, pero su voluntad es fuerte en acercarse a Dios.
Están decididos a dejar este mundo diabólico.
—Lo haréis vos, perfecto Pons —ordenó con firmeza
Pere-Roger—. En los temas del alma sois un pastor experimentado, y este problema no concierne al hambre sino al espíritu. Que los cruzados no mengüen nuestra gente sin haber
lanzado proyectil alguno.
—Si así lo queréis, así lo haré —concedió Pons Ais.
Raimon de Perelha se había quedado apoyado en una
almena, absorto contemplando su pueblo. En los bancales de la
montaña, abrupta e irregular, se alzaban las casas de piedra
donde se apiñaban aquellos que había resistido hasta entonces
el sitio. Entre ellas, el brillante blanco de la nieve era cortado
por líneas pardas producto de los caminos habituales de la gente, con la marca de las pisadas en el barro y charcos puntuales
donde algunos solían parar. Al ver un grupo de niños jugando
detrás de una empalizada cercana, creyó volver a su feliz infancia en Lauragués y huir de aquella pesadilla por un instante.
Los niños eran ajenos a la locura del mundo, ellos solo querían
jugar, a pesar de todas las vicisitudes. Al verlos entendió por
qué luchaba: aquellas gentes, cultas, tolerantes, bondadosas,
con las que se había criado, solo querían hacer su vida y practicar su fe. Pero era precisamente su bondad y libertad lo que
asustaba a los poderosos, que querían subyugarlos o eliminarlos
a cualquier precio. A fin de cuentas, la fe cátara, de la que él
también participaba, no era sino un pretexto político de los
condes franceses para asentarse en sus dominios.
En ese momento entraron en el patio de armas un chiquillo junto a un hombre mayor. Raimon se giró y avisó a PereRoger, que con un «Sí, son ellos» confirmó que Arnaud había
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vuelto con el maestro inventor. Una vez en el patio, se saludaron con un par de besos en las mejillas, y el chico se postró tres
veces ante la presencia del perfecto.
—Bienhallados señores de Montsegur, Raimon de Perelha y Pere-Roger de Mirapeis, les presento mi más firme
compromiso con su causa, y me pongo a su servicio. Soy Bertran de Capdenac, inventor y alquimista. Algunos dicen que
tengo cierta pericia ordenando la obra de Dios para que se ajuste a los fines buscados, espero ser digno de tales halagos.
—Sea bienvenido maese Bertran —dijo Pere-Roger—,
he oído pronunciar grandes alabanzas de su ingenio y no dudo
que sus artes nos darán gran beneficio. Pero subamos a la torre
para que pueda observar la situación en que nos hallamos. —Al
lado del maestro estaba el joven Arnaud, un adolescente harapiento y sucio. Intimidado por la presencia de los nobles, restaba inmóvil y callado, con la mirada baja—. Perfecto Pons Ais,
por favor acompañad al chico para que coma algo y llevad a
cabo el cometido de que hablamos antes. —Para terminar, Pere-Roger dio al chico unos golpecitos en el hombro y le dijo—:
Eres un valiente Arnaud.
Este levantó la vista y esbozó una sonrisa tímida, después, se fue con el perfecto Pons Ais hacia la terraza nordeste.
De camino, andando despacio y con cuidado para no resbalar
en las piedras mojadas que quedaban al descubierto en el barro,
Arnaud seguía al religioso unos pasos para atrás, cautivado por
el polvo que se desprendía de los ropajes del molinero al hacer
algún movimiento brusco. «Debe ser harina», se dijo el chico.
—Arnaud, ¿cómo fue la expedición esta vez? —preguntó Pons Ais sin aminorar el ritmo—. ¿Algún problema?
—No perfecto Pons Ais —se apresuró a contestar Arnaud, acelerando el paso para ponerse a su lado—. Los centinelas ni sospecharon que pasábamos, en realidad no vi ninguno…
se deben haber replegado al campamento principal.
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—Hablas como un caballero —bromeó Pons Ais—. Si
nadie has visto es porque era tu destino elegir los senderos vacíos. —El chico afirmó con la cabeza—. Hoy es martes —recordó para sus adentros el perfecto—, ¿ya has comido algo?
—No perfecto Pons Ais, pero ayer en el pueblo me dieron para cenar pescado, pan, y un trozo de queso. —Arnaud se
censuró a sí mismo por mala consciencia, y sacó al momento
una cuña de queso que guardaba en el sayo—. Pero no probé el
queso, lo he traído para quien lo necesite.
De reojo, Pon Ais le dio una ojeada al pescuño.
—Guarda ese queso Arnaud, y no seas tan devoto a tu
edad, o morirás joven. Que lo hayas traído para compartir con
los demás hermanos habla bien de tu alma, pero no te prives de
darle un bocado. Bien es sabido que las garzas fieles de cierta
edad como es mi caso nos abstendremos, aunque piensa que el
ayuno, o el comer solamente vegetales y pescado, es un medio
de purificación de los perfectos, pero los jóvenes debéis crecer y
alimentaros, todavía más en la escasez que nos asola.
—Pero perfecto Pons Ais, yo espero recibir el consolamentum cuando tenga edad —se justificó—, quiero seguir una
vida pura.
—Lo sé Arnaud, pero para que llegue ese momento no
debes morir de inanición. Conoce el mundo, al diablo, para
poder después honrar a Dios.
El mozo se guardó la cuña de queso, aunque antes la vio
un seglar que se les acercaba en sentido contrario, era Sicard de
Bèucaire, un comerciante de tejidos. Al cruzárseles, les increpó:
—En malas horas nos vemos perfecto, ¿acaso venís del
castillo? —Sicard parecía enfadado—. Los señores de Mirapeis
no atienden a mis demandas, mi familia ya no puede aguantar
más. Llevamos semanas a pan y agua mientras estos mozos se
engordan a base de caza. ¿Qué esconde el chico bajo la capa?
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El religioso y Arnaud no tuvieron otra opción que detenerse, y lidiar con el disgusto del hombre.
—Seáis bendecido, Sicard de Bèucaire —saludó Pons
Ais—, es verdad que venimos del castillo. Los señores están
trabajando en resguardarnos del peligro que supone que las
tropas cruzadas conquistaran el terraplén oriental con ayuda de
los montaraces vascos. Son muchas las solicitudes y problemas a
que se enfrentan nuestros amos, y estoy seguro de que en cuanto puedan, os atenderán.
—Deberíamos rendirnos al rey de una vez —espetó Sicard—, por vuestra obstinación religiosa moriremos todos.
¿Qué esconde el chico bajo la capa? Juro que si los beatos estáis
ocultando comida no dudaré en… en..
—No juréis porque delatáis vuestra impiedad —le cortó
Pons Ais con voz firme—. Dejad al mozo tranquilo porque
gracias a él y a los otros chicos tenemos aún grano para hacer
pan. Si no creéis en nuestra causa, nadie os obliga a seguir entre
nosotros, huid con vuestra familia corriendo el mismo peligro
que corren estos chicos para alimentaros.
Afectado por la disputa que sentía haber desencadenado, Arnaud sacó el queso ofreciéndoselo a Sicard, quien sin
miramientos lo cogió y se alejó refunfuñando, maldiciendo a los
perfectos cátaros y a los señores de aquel castillo. Acto seguido,
Pons Ais dio una ojeada dubitativa al chico, interrogándose
internamente sobre la conveniencia de la elección de Arnaud, y
sin mediar palabra, giró la testa y reemprendió la marcha con el
joven detrás.
En la terraza nordeste, un grupo de encorvadas figuras
esqueléticas susurraban salmos al viento, enajenadas por el
ayuno y la mística inmensidad del paisaje. Eran personas ataviadas con gruesos abrigos grises con capucha, pero a pesar de
ellos se les marcaba claramente el espinazo, y tan siquiera dejaban a la vista en la mayoría de casos unas manos temblorosas y
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huesudas, o una eccematosa nariz enrojecida. Varios se balanceaban de rodillas para calmar el frío, otros se postraban inertes
con la cabeza sobre su propio regazo. La escena podía resultar
turbadora para nobles como Raimon, pero Arnaud ya estaba
habituado a la miseria y no le produjo gran impresión, únicamente una pizca de aflicción. Acompañando a los desesperados
que habían decidido emprender aquel suicidio ritual, una corte
de mujeres les daban ánimo o agua, cuidándoles, con tal de
ayudarles a sobrellevar ese tránsito hacia la muerte.
Se dirigió Pons Ais a conversar con la perfecta madre
Rixende de Telle, quien atendía a unos necesitados, con el propósito de comunicarle la preocupación de los señores del castillo. Mientras, Arnaud fue a sentarse en un banco de piedra próximo. El chico empezó atendiendo disimuladamente el diálogo
entre los perfectos, como Pons Ais intentaba convencer a Rixende de que el conde de Tolosa no tardaría en llegar para salvarlos, pero al descubrir a Bruna, una chica de su misma edad,
entre las cuidadoras, quedó embelesado contemplándola, perdiendo el hilo de la conversación que se confundía entre rezos y
lamentos. Se cruzaron las miradas y Bruna, una vez terminó de
dar de beber a uno de los espectros moribundos, fue a su encuentro.
—Buenos días Arnaud —dijo alegre Bruna—, volviste
sano y salvo, otra vez —sonrió—. ¿Pudiste hallar al maestro
artesano?
—Buenos días Bruna. Sí, ahora está con los señores, esperemos que Dios tenga a bien en que sea la ayuda que necesitamos.
—¿Comiste ya valiente ardillita?
—Ayer comí algo en el pueblo, puedo aguantar hasta…
mañana.
—No seas bobo. Yo no he podido asistir a la comida
con la comunidad, mucho trabajo me quedaba aquí, así que si
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quieres, en cuanto termine, nos comemos el regojo de hogaza
que me han traído. —Bruna le enseñó una trozo de pan que
guardaba entre la blusa y el abrigo, y sin esperar contestación,
se marchó satisfecha a atender sus quehaceres.
Lo que más le gustaba de ella, era esa actitud tan positiva, siempre risueña, que le ayudaba a Arnaud a mantener la
esperanza en un futuro. Aprovechando que los perfectos seguían discutiendo el asunto del ayuno, Arnaud volvió a prestarles atención para hacer tiempo.
—En el buen saber de mi alma, iluminada por la luz del
bien, puedo entender que la endura no debe practicarse por
mandato del contexto —decía Rixende de Telle—, pero si este
mundo tiene un principio maligno, ¿cómo disuadir a estos perfectos de que renazcan en el reino de Dios si lo creen conveniente? La situación, el contexto, es fruto de este mundo, y este
mundo es banal y corrupto. Si anhelan ir de la nada al todo,
¿con qué argumentos pretendéis que los convenza?
—Todos somos conocedores de lo que dijo San Mateo,
mi compasiva hermana Rixende: “Un árbol malo da frutos malos; Un árbol bueno no puede producir frutos malos así como
uno malo no puede producir frutos buenos”, y a pesar de estar
atrapados en este reino del diablo, del mal y la materia, no nos
lazamos los perfectos por un abismo nada más conocer la palabra de Dios, porque está en su voluntad que difundamos la verdad, y con ella el bien, para destruir lo que no es. Hablémosles
entonces en estos términos: digámosles que ceder a la corrupción es ceder ante el diablo, que como perfectos debemos vivir
para difundir el bien y su verdad, porque esta es la voluntad del
señor, y nosotros no podemos luchar contra ella.
—Espero que escuchen este mensajes, perfecto Pon Ais,
pero en sus corazones habita el dilema de cuál de los dos sacrificios que les propone la vicisitud es el buen camino que dicta
Dios, y no será tarea fácil que escuchen nuestras razones, que
129

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

en parte atienden al ruego de los señores del castillo y no a un
precepto divino.
Bruna regresó, se había apresurado en terminar sus cometidos, y apresando de la mano a Arnaud lo impulsó a que la
siguiera. Él se resistió en un primer momento por querer avisar
a Pons Ais, pero viendo que estaba enfrascado en plena disertación, no podía interrumpirle, y cedió. Ella lo condujo hasta un
granero vacío que no distaba de allí, y sentados uno frente al
otro, saborearon lentamente el mísero pedazo de pan que tenían.
—¿De qué hablaban los perfectos? —preguntó Bruna,
salivando con cada migaja.
—Creo que los señores de Mirapeis quieren hacer desistir a aquellos que se inmolan por endura —contestó Arnaud—.
Supongo que quien toma ese camino es porque cree que es la
mejor opción, pero puede que estén equivocados… la verdad no
sé si podrán convencerles.
—Harán lo que tengan que hacer —apuntó Bruna—.
Cada uno hace lo que tiene que hacer, no importa lo que quieran los señores de Mirapeis.
—¿Estás segura de que no hay elección?
—Ya sabes que eso es lo que dicen las escrituras.
—¿Acaso lo has leído? —dijo con una sonrisa burlona
Arnaud.
—No —contestó a regañadientes Bruna—. Pero la madre Rixende me está enseñando a leer nuestra lengua, y ya he
leído algunas partes de los cuatro evangelios.
—Yo no sé ni latín ni la lengua de oc. Siempre le insisto
al perfecto Pons Ais que me enseñe, pero dice que cuando termine la guerra…
—Pues yo bien que te entiendo, valiente ardillita —bromeó Bruna.
Arnaud pasó por alto la broma, y reflexionó en voz alta:
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—¿No sé por qué disgusta tanto a los señores del Norte
que los textos sagrados estén en la lengua del pueblo? Tendría
que ser algo bueno.
—Que inocente eres, Arnaud. Lo que no se entiende no
se puede discutir.
—Yo aprenderé a leer —se dijo convencido—, y entonces sabré del cierto si hay elección o no, y por qué es tan peligroso escuchar a Dios directamente.
—No es solo la palabra de Dios lo que temen los Capetos. Aquí las mujeres podemos predicar, no se nos trata como
ganado, y entendemos que es el pueblo quien debe decidir su
porvenir, no un grupo de obesos obispos, que demasiado conocen el pecado y que únicamente piensan en engordar sus panzas. Temen tanto nuestra cultura como nuestra religión; temen
que podamos cambiar el mundo.

***
Cuando el sol emprendió su pronto descenso invernal, en el
campamento cruzado la actividad era frenética. En la tienda de
mando, Hugues d’Arcis, senescal de Carcasona, y Peire Amiel,
arzobispo de Narbona, reposaban apoltronados en sillas de tijera con asiento de cuero, aunque su aparente apatía ocultaba la
impaciencia por la llegada de una ansiada visita. Al entrar Sicard de Bèucaire en la tienda, comerciante de tejidos cátaro, los
dos se pusieron en pie al acto.
—Bienvenido, al fin os tenemos aquí —dijo Hugues
d’Arcis, general de los cruzados.
—Bienvenido —dijo al arzobispo—, ya temíamos que
os hubierais echado para atrás
—Bienhallados —dijo Sicard, haciendo una reverencia—, por nada del mundo seguiría al lado de esa panda de in131

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

sensatos. Como comerciante que soy, mi eminencia, considero
que respetar los tratos es lo primero. He conseguido escapar, no
sin gran esfuerzo, con mi mujer y primogénito del castrum, y al
presente les resguardan vuestras tropas. Como acordamos,
cuando caiga el sol por poniente os abriré las puertas del Este.
Confío en que se mantenga vuestra promesa de benevolencia y
amparó a cambio de mis servicios.
—A la postre los tejedores tendrán su merecido —profirió satisfecho Peire Amiel, el arzobispo.
—Los preparativos están dispuestos —dijo Hugues
d’Arcis—, la batalla será esta noche. Y no dudéis de que vuestra
deuda será saldada, Sicard de Bèucaire.
—Vos ya no sois cátaro —añadió el arzobispo—, y Dios
perdona vuestros pecados.

***
Al caer la noche, las temperaturas habían descendido vertiginosamente al compás que un viento gélido silbaba entre las rocas.
La mayor parte de los refugiados se apiñaban en las casas, alrededor del hogar, intentando mantenerse calientes y secos durante las tinieblas. Afuera, los vigías hacían su ronda habitual,
tapados por completo dejaban solo a la intemperie lo imprescindible, como pueda ser la franja de los ojos, y contaban afanosos los minutos que les restaban para ser substituidos siguiendo el movimiento de los astros.
Arnaud yacía junto a un grupo de jóvenes goliardos, que
a la luz de las brasas recitaban poemas de antaño con una musicalidad improvisada. Las letras hablaban de curas fogosos, de
amores prohibidos, y de fiestas eclesiásticas donde el demonio
era el anfitrión. A Arnaud todo aquello le parecía poco adecuado, aunque respetaba a esos trotamundos y nunca les hubiera
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recriminado nada, porque a pesar de su lenguaje libertino, eran
afables y cuantiosa era la ayuda que prestaban. En esos momentos, un retumbo ensordecedor hizo callar a la alegre comitiva.
En una empalizada, el guardia nocturno Guillem también oyó el impacto, pero a causa de la oscuridad reinante no
supo adónde mirar. Después del estrépito, siguió una calma
tensa, silenciosa y gélida. Guillem clavó la vista en el campamento de las tropas cruzadas, y se sorprendió en ver que estaba
prácticamente a oscuras. Normalmente, numerosas tiendas se
mostraban perfiladas por la luz de los fuegos, pero algo extraño
estaba pasando, y el escaso fulgor que se percibía provenía siquiera de las ascuas de las hogueras.
Guillem examinaba la negrura en busca de una señal o
movimiento sospechoso, cuando una incandescente luz circular
apareció en un flanco del campamento francés. La bola de fuego, estática unos segundos, se alzó con rapidez acompañada por
el sonido de la oscilación del contrapeso, y salió disparada hacia
donde él estaba.
—¡Trabuc! —gritó Guillem antes de tirarse a la nieve.
El proyectil destrozó parte del muro defensivo, y fue a
parar a unos metros del centinela, que quedó aturdido unos
segundos viendo la gran esfera de piedra ardiendo en la nieve.
Salió de la conmoción por la algarabía que resonaba en la torre
Este, cerca de su posición, y el posterior choque de espadas que
le confirmó que las tropas cruzadas estaban perpetrando un
ataque. Por acto reflejo primero pensó en huir, sentía miedo
ante la posibilidad de morir bajo el acero enemigo, pero armándose de valor y recordando la razón por la que luchaba, se levantó dolorido y fue hacia el barullo.
Los cruzados habían conseguido ingresar en el patio bajo la torre Este, y un pequeño escuadrón cátaro pretendía contenerlos, aunque su escaso número respecto a los atacantes,
producto de la sorpresa, hacía la empresa casi imposible. Sa133
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cando la espada, Guillem corrió a unirse a ellos, y tan solo llegar asestó un golpe mortífero en el cuello, que la cota de malla
no pudo evitar, a un cruzado que combatía con uno de sus
compañeros. Vio que tras la primera línea de choque venían los
lanceros, y más allá preparaban las letales ballestas para ser disparadas. Sonó al fin el grave clamor de alerta del añafilero cátaro, que avisaría a todos los operativos de la urgencia y situación
del ataque, y una tropa cátara de refuerzo llegó casi al unísono
por la empalizada de su espalda. La resistencia cátara juntó los
escudos de que disponían refugiándose a su amparo, y aguantaron la embestida de las espadas hasta que sus lanceros alcanzaron la primera línea cruzada, repeliéndola unos metros. El sargento Martí, que estaba cerca de Guillem, gritó a este:
—¡Guillem, corred a explicar las circunstancias a los señores, y cerrad la puerta de la empalizada detrás de vosotros!
¡Que los arqueros nos cubran desde arriba!
Guillem se alegró enormemente en su fuero interno de
que lo libraran de la contienda, y se apresuró a cumplir las órdenes, aun sabiendo que al cerrar las puertas, impediría el avance francés pero también sentenciaría a sus compañeros a una
muerte segura. Antes de irse, un tercer impacto de trabuquete
sacudió la muralla, aunque esta vez no logró penetrar en ella.
Al cerrar las puertas, jadeante y con el corazón latiendo
sin control a punto de explotar, Guillem tuvo que hacer un
gran esfuerzo para silenciar las señales de su cuerpo que le instaban a detenerse, y remontó los bancales de piedra hasta la
parte alta del fuerte. Para su alivio, Raimon de Perelha y PereRoger de Mirapeis intentaban observar la contienda desde la
terraza enfrente del castillo, incapaces de discernir su alcance en
la oscuridad, y se libró de trepar hasta la alta torre del homenaje. El soldado les relató la situación con detalle, y Pere-Roger
dio un seguido de instrucciones a los capitanes de la guardia,
aún medio dormidos y desubicados.
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Pons Ais, que pernoctaba en una casa adyacente al castillo, también estaba ahí. Al escuchar las malas noticias inmediatamente inquirió a sus señores:
—Mis ilustres amos, ¿qué significado tiene esta desventura? ¿Debemos preocuparnos o creéis que podremos repeler al
enemigo?
—Si consiguen ocupar la torre Este —dijo Pere-Roger,
con rostro preocupado—, el destino habrá sido resuelto de forma funesta. A partir de dicha posición, es siquiera cuestión de
tiempo que, hostigándonos desde dentro, los cruzados fuercen
irremediablemente nuestra rendición. Puede que al alba, antes
del infortunio, cupiera aún alguna esperanza de dominar al
enemigo, sin embargo al presente, la fortuna se ha decantado
definitivamente a su favor.
Delante la idea de una conquista inminente, Pons Ais se
sintió perturbado, y caviló cómo afrontarlo. Era un momento
que largamente había temido que llegara, pero que con tal de
no darle crédito, había rehuido plantearse en exceso. El religioso creía no temer a la muerte, pero al verla acercarse con sigilo,
su cuerpo no atendía a su razón, y empezó a sudar.
—En tal caso, debo pedirles, mis buenos señores, que
me consientan disponer de este hombre de armas —dijo Pons
Ais refiriéndose a Guillem— para sacar del castrum nuestro
tesoro más valioso. Que por justicia no se pierda toda la verdad
en la hoguera si nos apresan.
—Disponed de este soldado como gustéis, perfecto
Pons Ais —concedió Pere-Roger desolado—, no por poseer un
hombre más vamos a ganar esta batalla perdida.
—Debiéramos haber claudicado antes —se lamentó
Raimon de Perelha.
—Nosotros nos salvaremos —le dijo Pere-Roger a
Raimon—, pero ningún perfecto claudicara de su fe, serán
quemados en la hoguera. Si existía alguna posibilidad de que la
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fortuna los amparase, era nuestro deber aspirar a protegerlos…
—Pere-Roger se resistía a aceptar la derrota, y tras permanecer
pensativo unos segundos en el silbar del gélido viento nocturno,
llamó a uno de sus hombres—. Id a buscar al maestro inventor
—le ordenó—, si hay alguna opción de repeler a los cruzados,
él tendrá la solución con la ayuda de Dios.
—Dios no está en este mundo, mis valerosos señores
—comentó Pons Ais—, aunque sí que habita en nuestras almas. Que desde ahí os guíe con sabiduría. Me despido, debo
partir, pero recordad que nunca olvidaremos lo que habéis hecho por nuestra comunidad.
Dicho esto, el perfecto Pons Ais y Guillem se marcharon en dirección a la terraza Oeste. Enmudecidos sospesando
los recientes sucesos, durante el trayecto el viento y el crujir de
sus pasos en la nieve fueron los únicos sonidos audibles. Desde
allí, para Guillem, la ofensiva cruzada daba la impresión de que
no hubiera existido nunca, de que hubiera sido simplemente
una pesadilla pasajera y lejana. Por mucho que uno se preparase, nunca llegaba a ser totalmente inmune al terror de la batalla,
y la escena de combate vivida escaso tiempo atrás por Guillem,
la juzgaba irreal, borrosa en la memoria, aunque tenía claro que
no quería volver a ella.
El perfecto accedió a una casa, saliendo con Bruna al
poco rato, y a continuación entrando en una vivienda cercana
instó a Arnaud a que lo siguiera con un críptico «Ven, es el
momento». Los chicos estaban asustados, temblorosos a causa
de la malsana combinación de miedo y frío, pero permanecieron atentos a todos los movimientos y gestos del perfecto, intentando entender lo que ocurría.
—Es probable que los cruzados nos conquisten —empezó Pons Ais—, si no es esta noche, será en breve. Todos los
hombres fieles de esta comunidad jamás renunciaran a su fe, y
es seguro que serán quemados en la hoguera, por la gracia de la
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piadosa iglesia de los lobos. —Les miró a los ojos, con ternura y
esperanza—. Vosotros sois los más perfectos de cuantos jóvenes
habitan aquí, sois el tesoro más preciado de los buenos hombres, porque compartís y entendéis la bondad del señor y vuestra sangre todavía no está seca. —Pons Ais, hizo una breve
pausa—. No hay cuerpo que no vaya a morir, la corrupción de
la materia es intrínseca a su condición perversa, tanto vosotros
como el resto de mortales moriremos algún día para ir a otro
cuerpo o al reino de Dios, pero eso no tiene relevancia, lo realmente importante es persistir en la lucha contra el diablo del
universo tangible. Difundir el bien y la verdad donde todo es
ponzoña, porque ese es el fin primero de los buenos hombres
que albergan a Dios en su corazón: destruir la materia con el
bien del espíritu. —Tras este discurso, los besó en la frente—.
Él os custodiará —dijo señalando a Guillem—. Escaparéis de
la fortaleza, para vivir en silencio, ocultando vuestra condición
de perfectos, pero preservando y difundiendo con disimulo los
preceptos del bien, para que el diablo no venza. Quizás no esté
en nuestra manos cambiar el mundo, pero debemos mantener
la llama viva, para que el fuego de Dios, algún día, pueda llegar
a arder en la Tierra.
Con solemnidad Pons Ais les suministró el consolamentum, les abrazó, y partieron inmediatamente después.

La rotación relativa de la Luna y su posición respecto al espejo
había superado el límite convergente, y Niván verificó la perdida visual a través de una especie de esfera armilar subreal y un
seguido de líneas superpuestas a una representación de la Vía
Láctea, donde se integraban complejos cálculos que incluían los
espejos circunflejos detectados y sus rangos de confluencia. En
efecto, el reflejo de aquella Tierra de antaño había desapareci137
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do, y Niván detuvo el almacenamiento de las imágenes procedentes de los telescopios selénicos.
«Fascinantemente extraño», calificó mentalmente. Ni por
asomo hubiera sospechado que la Era Media fuera así. Por alguna razón, obviamente poco fundamentada, Niván daba por
hecho que el pasado sería similar a su tiempo presente, aunque
técnicamente más primitivo. Pero las diferencias que había
contemplado sobrepasaban el ámbito estrictamente técnico, y el
gran abismo entre ellos se hallaba en la cultura y en el sentido
de lo que era considerado correcto, llamémoslo moral, que Niván creía era un sentimiento común y atemporal con el que
nacían las personas. La evidencia de la relatividad del bien y del
mal, la brutalidad de la que habían sido capaces los seres humanos, le mostraban a Niván el legado sobre el que se levantaba su civilización, unos precedentes que con anterioridad ignoraba por completo, por lo menos en tales términos. Esto avivó
en él la curiosidad, gestándose en su interior la necesidad de ver
más, de conocer de primera mano cómo el caminar de la especie los había llevado hasta su momento actual. No era lo mismo
que te lo contasen que verlo. Claro que había oído hablar de
guerras, de muerte y violencia, pero era un conocimiento abstracto. Verlo era vivirlo, y le daba un valor real y emotivo.
Aún pasó un buen rato meditando y recreando las imágenes del telescopio, sin levantarse del diván. Lo tenía todo
guardado en el núcleo de la matriz, y se entretuvo visualizando
algunas partes, buscando detalles, intentando entender aquellas
gentes que según Xuga, marcaban el principio de una nueva
forma de entender el mundo. Alguna vez su amigo le había
explicado que en la historia de la humanidad podían marcarse
algunos escalones como los hitos en que se había iniciado una
tendencia mental; escaleras evolutivas que llevaron a la civilización hacia un sentido u otro. También le remarcó Xuga a Niván, al hacerle el símil de la escalera, que subir no significaba
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mejorar, siquiera implicaba cambiar. «Mucho hemos cambiando
entonces», pensó Niván ahora, tras haber contemplado tal espectáculo de la antigüedad.
Con un gorgoteo amortiguado el estómago de Niván se
quejó por llevar tantas horas vacío. El lamento hizo que se plateara que quizás era un buen momento para descansar, comer
algo, y estirar las piernas antes de continuar trabajando en su
proyecto. Así que generó unas gachas lamián y se las comió de
pie, de cara a las montañas que se desdibujaban en el horizonte.
Luego montó en su ciclón y se dirigió al foro con la intención
de desconectar y descansar un poco charlando con sus amigos.
Sabía que debía relajar la mente para proseguir con los cálculos,
que media hora de distensión bien podía ahorrarle un par de
horas de trabajo. «Mente tranquila, mente ágil», decía Mun, su
segundo tutor; y tenía razón.
—¿Qué te pareció la obra? —le preguntó Andara a Niván unos minutos después de su llegada al foro.
—Sí es verdad, ¿qué tal? —También Jun estaba con
ellos, y se incorporó a la pregunta.
—¿La de Lisístrata? —La evidencia del silencio respondió por sus amigas—. Sí, claro, ya sé, tampoco es que vaya tanto al teatro… —dijo Niván e hizo una pausa, como analizando
lo visto días atrás—. En verdad he de admitir que me gustó, al
ser cantada fue bastante amena. Creo que a ti, Andara, también
te hubiera gustado. La protagonista era una mujer muy, muy…
—y vaciló buscando la palabra—: insumisa.
—Pues ya me pasaré a echarle un vistazo —dijo Andara—. Si alguien como tú, a quien no le gusta especialmente el
teatro considera que está bien, será que vale la pena.
—Sí, está bien —continuó Niván—. Aunque el rigor
histórico… no sé si es muy afortunado. Son todos muy simpáticos, alegres y dulces, en la obra.
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Andara se quedó un poco sorprendida por el comentario, mientras que Jun siguió picoteando frutos secos, una actividad que le encantaba y con la cual podía pasarse tardes enteras.
—Vaya, nos ha salido otro quisquilloso histórico —bromeó Andara refiriéndose al interés de Xuga por el pasado—.
¿Será que tú estuviste ahí?
—Simpáticos, alegres, dulces y cantarines. Es una buena
forma de pensar en el final de la Edad Antigua —aportó Jun
con una sonrisa—. ¿O es la Era Media ya?
Al darse cuenta Niván de que se estaba delatando, y no
deseando compartir aún con sus amigas sus recientes descubrimientos, desvió la conversación.
—Tienes razón, ¿qué sé yo? Por cierto, ¿cómo fue la regeneración de la herida? —indagó Niván.
—Yo nunca he tenido que vivir una de tal magnitud.
¿Te dolió? —añadió Jun.
Andara sostuvo el silencio unos momentos, escrutando
a Niván con la mirada, intentando dilucidar qué era eso que no
le cuadraba de su amigo.
—No. Es más bien a la inversa —contó Andara—. A
medida que avanza la regeneración el dolor disminuye. Suerte
tienes del olvido del padecimiento de las turbaciones, pequeña
Jun, pero tranquilos que ya os llegará, casi todo el mundo termina sufriendo algún que otro accidente a lo largo de la vida.
Para mí, en estos largos ochenta y tantos inviernos que he superado, ya van unos cuantos “incidentes”.
—¿Y nunca has temido por tu vida? —indagó Jun, que
era la más joven del grupo.
—Temido no, pocas son las lesiones que no tiene solución. La vida es muy corta para morirse antes de tiempo. Dieciocho años y deberé dejar paso a las nuevas generaciones, pero
mientras pienso aprovechar lo que me corresponde.
140

CÁPSULA III .¿QUÉ

FUE DE

MARCO-ANTONIO?

—No esperábamos menos de ti Andara —dijo en tono
guasón Niván—. Vaya, aún me quedan dieciocho años por oír
en qué me equivoco.
—No seas cruel, sabes que siempre he intentado ayudarte con mis consejos. —Los ojos de Andara comunicaban
cariño y seriedad. Era una mirada fuerte, sabia y vieja, que
siempre albergaba un espacio de afecto para Niván.
—Lo sé. Quizás llegue el día en que yo pueda ayudarte
a ti y devolvértelo.
—No es necesario que me lo devuelvas a mí —indicó
Andara—. Devuélveselo a es chiquillo que me han dicho vas a
tutelar.
—Es verdad —se acordó Jun—, ¿cómo lo llevas?
De repente una preocupación olvidada retornó a la
mente de Niván. Ya ni se acordaba, y no sabía exactamente
cómo afrontaría el tema en vistas de su reciente descubrimiento. Por ahora, había decidido seguir con la tutela e intentar
compaginarla con la investigación. Anularla sería interpretado
socialmente como un acto de irresponsabilidad, pues ya se había comprometido realizando la petición. Así que no tenía muchas opciones si no quería que lo tacharan de inmaduro y esto
afectara a próximas solicitudes en otros ámbitos.
—Me han avisado que dentro de una semana podré irlo
a buscar al nodo tres mil cuatrocientos nueve. Se llama Anūp,
Anūp Cadefite, y es un niño de once años. Estoy un poco nervioso, no voy a negarlo, pero también muy ilusionado.
En parte era verdad, aunque la nueva situación en que
se encontraba hacía que la idea de la tutela le creara ansiedad
por los posibles problemas derivados de combinarla con la investigación más importante de su vida. Esta vez, como tantas
otras, había rememorado uno de los consejos de Andara, que
solía insistirle en que las dificultades eran un 90% mentales y
un 10% materiales, que confiara en él y se lanzara para descu141
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brir que con esfuerzo, cualquier persona era capaz de sobrellevar los escollos de la existencia.
—Quizás sea eso lo que te note —dedujo Andara—. Te
veo diferente, extraño, y no sé exactamente por qué.
Niván respondió con una sonrisa forzada. Al compás
Jun lo agarró del torso en un abrazo doblado, y le habló mientras masticaba un puñado de frutos secos que aún tenía en la
boca.
—Tranquilo, yo te ayudaré “calvorota” —dijo ella, y hacía tiempo que Niván no oía ese apelativo en boca de Jun, un
mote que solía utilizar años atrás cuando eran más jóvenes, y le
transportó a aquel tiempo pretérito tan feliz, en que apenas
tenía preocupaciones. Él siempre había optado por un rasurado
completo del cráneo, y a su amiga devora-pasas le gustaba hacer
hincapié en esta característica, por otro lado, muy común.
—Cuidado no te ahogues en esa posición… “trencitas”
—le advirtió Niván entrando en el mismo juego—. Cualquier
día se te va a atragantar ese maíz tostado si te lo comes estando
del revés.
—Tú me salvarás —dramatizó Jun.

*

**

Se acercaba la siguiente confluencia cósmica señalada por Xuga.
A estas alturas, Niván ya había asimilado en gran medida la
nueva situación, y esperó el momento indicado con mucha más
calma que la vez primera. Llevaba días sin salir apenas de casa,
dando paseos circulares por los alrededores de la matriz ocasionalmente, y centrando toda su energía en terminar los pormenores del estudio.
Explorar los aledaños de su casa le había desvelado un
palpitante mundo floral e invertebrado que desconocía. Tan
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cerca y tan lejos, el trajín de las hormigas o el cantar de amor de
las chicharras, eran universos llenos de vida que había estado
ignorando a pesar de su indiscutible proximidad. Esos días, con
sus paseos distraídos para despejar la mente, se hicieron patentes aquellos sistemas complejos, ecosistemas y relaciones entre
organismos, que reclamaban atención. A Niván se le presentaba
obvio a partir de ellos que existían innumerables campos de
interés que debía estudiar el ser humano. Contemplar el firmamento podía parecer una actividad importante, que englobaba las interacciones a gran escala producto de los fundamentos lógicos de la realidad, pero eso —pensó Niván mientras
esperaba—, era una grandilocuente vanidad. En definitiva los
mecanismos del cosmos respondían a una mecánica abstracta,
relativamente simple conociendo las leyes de coherencia. En
cambio la ordenada labor de las hormigas, o las delicadas relaciones entre plantas, eran en opinión de Niván, sistemas mucho
más difíciles de interpretar. Como la política o el arte, requerían a menudo de un análisis no-lineal para hallar sus claves. La
razón caminaba torpemente por tales senderos, y a Niván le
parecía admirable gente como Jun, que se erguía capaz de utilizar su sentido onírico para explorarlos. Él era mucho más racional: pensaba rápido, calculaba con precisión, aunque no era
nada diestro controlando su subconsciente.
Sin darse cuenta la hora indicada por Xuga había llegado. Se preguntó Niván de qué maravillas sería testigo esta vez.
Pero antes de nada debía localizar la nave en medio del océano,
y Xuga había resultado muy concreto en la posición. Aunque
tal concreción abarcara varias millas náuticas, con los filtros
adecuados, Niván sabía que daría con su objetivo sin dificultad.
Activó la inyección visual y el florido cosmos apareció;
una gran panorámica de la centelleante Vía Láctea donde epopeyas ancestrales otrora olvidadas aún perduraban en forma de
luz a la deriva. «Vamos a ello», se exhortó Niván.
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BAJO EL AUSPICIO DEL DRAGÓN
III
la luz encarnada de una linterna de papel, Ngai Lam,
hechicero de la corte real, transcribía sus notas de viaje
al rollo de madera manuscrito que preservaría sus hazañas. El camarote estaba saturado por la fragancia del incienso, y
la concentración de humo de las últimas horas provocaba que la
luz cobrara una densidad viscosa, otorgando al ambiente un
buscado semblante mágico que indudablemente inspiraba a
Ngai Lam. No resultaba sencillo mantener la pulcritud de la
caligrafía en el vaivén nocturno del barco, y tras completar la
primera tira de las dos que se había propuesto pintar aquella
noche, el mago real dejó un instante el pincel en la cazoleta, y
repasó el relato de los acontecimientos que lo habían llevado
hasta los confines del mundo conocido, atento a la narración,
por si faltaba algún dato significativo que transcribir.
La historia daba comienzo meses atrás, cuando Xu Fu,
otro hechicero de la corte real, decidió partir hacia Fusang en
busca del elixir de la vida. Pues el gran Qin Shi Huang, el Primer Emperador, requería y anhelaba sobremanera la savia de la
inmortalidad. Quien la obtuviera pasaría a ser el mejor mago de
todos los tiempos, y el favorito del rey. Por esa razón tanto Xu
Fu como él, el sabio Ngai Lam, aspiraban a dar con el elixir de
la vida para Qin Shi Huang, y antes de que Xu Fu se fuera, los
dos mantuvieron una agria discusión sobre dónde se encontraba
el codiciado secreto de la longevidad imperecedera. Ngai Lam
mantenía que Fusang, donde se quería dirigir Xu fu, no era la
tierra divina que los antiguos rollos de la dinastía Shang describían, y que esta quedaba más al Este, al amparo de la mansión

A
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del Dragón Verde. Así que a la vez que Xu Fu, Ngai Lam también zarpó para demostrar su teoría, pero en un periplo mucho
más osado, hacia las tierras olvidadas allende del océano.
Surcando las aguas había recorrido varias decenas de
miles de li3, viviendo aventuras y desventuras dignas de las leyendas de la corte celestial del Emperador de Jade: algún marino aseguraba haber avistado una serpiente grande como cinco
carros tirados por bueyes, otros, igualmente bajo el influjo del
encantamiento de los náufragos, atestiguaban haber contemplado islas que emergían y tras unos instantes, repentinamente
volvían a desaparecer. Aunque mermados por el hambre y asolados por tormentas formidables, los marineros habían resistido
con coraje las inclemencias del destino gracias a la previsión y
sabiduría de Ngai Lam; él era consciente de que sería un largo
viaje, y por ello dispuso una calculada cantidad de cerdos y
grano. Así también fabricó, aplicando sus vastos conocimientos
alquímicos y a sabiendas de que el agua de lluvia no les sería
suficiente, un ingenio que por condensación destilaba el agua
salada del mar. El artilugio constaba de dos cuencos de bronce
cuadrados y concéntricos tapados por una pirámide del más
puro cristal, invertida y de punta opaca. Con el calor del sol el
agua se evaporaba, y gota a gota iba resbalando, siendo ya dulce, en el vaso interior. Pero no era este el único invento de Ngai
Lam, prolijo estudiante de las acciones y reacciones de la naturaleza, pues acumulaba una larga lista de ingenios en su haber,
muchos aún por construir y que aguardaban como dibujos esquemáticos en finas telas dobladas dentro de su arcón. La misma embarcación en que se encontraba, que imitaba a un dragón, era un diseño confeccionado por él. A pesar de ello Xu Fu,
su contrincante en la corte, siempre le desacreditaba ante la
nobleza y dudaba de su ingenio, ridiculizándolo por impresio3

En la dinastía Qin (221- 206 a.C) un li equivalía a unos 415,8 metros.
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nantes que fueran sus logros. A lo mejor ahora, si conseguía
encontrar él primero para el Emperador el elixir de la vida, por
fin su sabiduría sería reconocida de una vez en el reino —fantaseaba Ngai Lam—, y podría llevar a cabo aquellos proyectos
que tenía en mente.
Pero aun habiendo vencido todos los escollos hasta la
fecha, en la temeraria travesía de Ngai Lam los problemas persistían. Desde que partieran de Kuaiji ya más de 30 lunas habían transcurrido, y la moral de la tripulación caía en picado,
creciendo la opinión de que nunca hallarían tierra firme y que
morirían de hambre. Pero por ventura, un augurio de esperanza
había surgido en los cielos medio ciclo lunar atrás: una bandada
de pájaros sobrevoló la nave, y les indicó el camino a seguir.
Ahora, días más tarde, la ilusión menguaba entre los hombres y
Ngai Lam debía tomar una decisión.
Cuando terminó de escribir en el rollo de madera, Ngai
Lam sacó tres monedas y las lanzó repetidas veces, apuntando
el resultado en una tira de bambú:

«La doma de lo grande», se dijo internamente el hechicero. El hexagrama representaba una montaña emergiendo de los
cielos, o puede que en este caso, del mar. «¡Qué extensa es la vía
del cielo! ¡Qué inmensidad para recorrer!», se repitió rememorando el texto del Libro de las Mutaciones.
Seguidamente subió a cubierta. La noche estaba tranquila y despejada, y su trabajado tocado apenas se despeinó por
la brisa. En el rumor de las negras olas el firmamento se alzaba
majestuoso, paradigma de la ansiada eternidad que los hombres
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sabios codiciaban. Miró a las estrellas, y Niván le vio el rostro,
era la cara de un anciano de largos bigotes y puntiaguda barba.
Ngai Lam se preguntó por enésima vez cuál era el secreto de la
inmortalidad, de la vida eterna. Bien que las estrellas ahí estaban y habían estado siempre, incorruptibles, emblema de los
dioses. Pero el hombre habitaba el mundo del cambio, de la
acción, y en este contexto no cabía la permanencia como atestiguaba la fenomenología tangible. Convino que el elixir de la
vida debía provenir de las estrellas, pero ¿qué audaz semidiós
habría robado su néctar? Y de ser así, ¿estaría este en las lejanas
tierras de los antiguos textos de la dinastía Shang? Reflexionó,
en última instancia, que ser inmortal podía entenderse también,
en cierta manera, como el ser recordado por las generaciones
venideras. Por eso Ngai Lam documentaba con esmero su viaje,
para no morir del todo, para permanecer vivo en la mente de
los hombres. Aunque opinaba que ese tipo de inmortalidad era
una inmortalidad engañosa, que prescindía de la consciencia,
sustancia primigenia del ser.
Esta vez, Ngai Lam recitó al viento con palabras un
fragmento del significado de la última adivinación:
—Cuando sobreviene algún peligro, es bueno detenerse
—susurraba con un hilo de voz el hechicero—, ceder a las circunstancias y no querer vencer por la fuerza… —Lo meditó un
momento, y convocó al almirante al cargo con una palmada. Le
dijo—: Bajad las velas, que la corriente nos lleve.
A la mañana siguiente, cuando el sol a duras penas despuntaba en el horizonte, el vigía de guardia gritó «¡Tierra!», y
aquella palabra tan largamente deseada provocó que toda la
tripulación despertará de inmediato. Ngai Lam salió de su camarote con el pelo suelto y despeinado, impropio en él, y ataviado con una fina túnica verde de seda, la primera que encontró. La gente se agolpaba en la baranda del barco, pasando por
alto cualquier orden y abandonando sus puestos, ya que la oca147
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sión superaba el rigor de la jerarquía, y la felicidad era compartida desde por el almirante hasta por al harapiento jovencito
que hacía de grumete. Ahí estaban las playas y las montañas del
paraje mítico relatado por navegantes de antaño al que muchos
en la corte no daban crédito. Después de la impresión inicial,
trascurridos unos minutos, Ngai Lam sentía que se le ponía la
piel de gallina en las piernas, donde el aire le penetraba en la
túnica, así que se dirigió al hombre al mando:
—¡Comandante Ji! Que cada cual vuelva a su posición,
y encargaros de preparar las armas y los botes. La luz nos es
propicia para establecer un campamento. Avisadme cuando
estemos suficientemente cerca para desembarcar.
Ngai Lam retornó a sus aposentos, se vistió adecuadamente, y dejó que Xiu Xiu, la prostituta del barco, confeccionara su complejo tocado. La chica oteó disimuladamente en el
espejo la expresión del mago, con tal de descubrir su opinión
respecto a la nueva situación que se avecinaba. Ngai Lam, que
lo notó, le habló de esta manera:
—Las penurias se han terminado, Xiu Xiu. La nueva
tierra nos proveerá del agua y el alimento que nos han faltado.
—¿Volveré a ver a mis padres? —preguntó la joven.
—Nuestro camino no ha sido escrito aún, flor de ciruelo
—dijo Ngai Lam, que se planteó entonces por vez primera la
idea de quedarse en el nuevo mundo, y qué consecuencias supondría—. Si nuestro retorno fuera irrealizable, en aquel momento te convertirías en la única mujer, la gran madre primigenia de la estirpe que naciera. Es un honor que no debes desmerecer, por el influjo de los miedos que te puedan invadir.
En lugar de contestar, Xiu Xiu esgrimió una triste sonrisa. Llegar a ser madre algún día le ilusionaba, pero terminar
sus días como la ramera del pueblo se le presentaba como un
destino áspero y cruel. La mayor parte de hombres la trataban
con respeto, hasta algunos le regalaban parte de su ración de
148

CÁPSULA III .¿QUÉ

FUE DE

MARCO-ANTONIO?

comida a veces, pero otros eran rudos y desagradables, y con
esos no quería tener que continuar copulando hasta la vejez.
Ella era consciente de que si delataba a aquellos que mostraban
malas maneras Ngai Lam hubiera tomado medidas de inmediato, porque el hechicero opinaba que Xiu Xiu era una flor que
debía ser cuidada y regada con delicadeza para que se pudiera
oler su dulce perfume. Y a pesar de que Ngai Lam hubiera decapitado a quien la agrediera o forzara, Xiu Xiu no aspiraba a
dañar a nadie, por muy mal que se hubieran portado con ella no
tenía intención de delatarlos.
—¿Qué es la inmortalidad? —suspiró para sí Ngai
Lam—. Xiu Xiu, ¿qué es para ti eterno? —preguntó mirándola
a través del espejo.
—No lo sé, maestro —dijo cohibida por no estar acostumbrada a que se le pidiera la opinión.
—No tengas miedo, flor de ciruelo. Dime, ¿qué crees
que es inmortal en este mundo?
Xiu Xiu tardó unos instantes en contestar, abrumada
por la interpelación filosófica del ilustre sabio, pero al fin creyó
dar con una respuesta.
—Maestro, yo creo que todo lo que hacemos en este
mundo es eterno —dijo—. Cuando derramamos el té o sonreímos a nuestros hermanos, ese instante no puede ser cambiado, siempre será lo que haya sido. Entonces, creo que eso debe
ser inmortal… Perdonad mi ignorancia —se disculpó, refugiándose en su trabajo.
Sin haber pronunciado el mago réplica alguna, cuando
acabó su labor la chica se fue, y Ngai Lam quedó pensativo,
acariciando en círculos con los pulgares un disco de jade.
Al rato entró el comandante Xiao Ji.
—Maestro, no estamos solos —anunció el militar, visiblemente nervioso.
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Desde cubierta, aunque aún apartada y diminuta, se veía
con claridad en la playa una comitiva de nativos. Algunos llevaban ropas ocres con dibujos geométricos y sujetaban lanzas;
otros, eran guardias de gala con un sombrero de escoba que
escoltaban al que debiera ser el dirigente de la comunidad
—pensó Ngai Lam—, el cual lucían una abanico en la cabeza a
modo de cresta emulando la cola de un pájaro, y diversos elementos ornamentales de reluciente oro.
—¿Cuándo desembarcaremos? —preguntó Ngai Lam al
comandante Ji.
—En escasos momentos nos habremos acercado lo suficiente como para fondear con seguridad. Así que en breve podremos bajar de la nave, maestro.
—Iremos en tres botes —determinó el hechicero—, que
los hombres tengan sus sables a mano, pero que solo se lleven
en alto dos alabardas, en las naves laterales, y que las lanzas
estén bien ocultas en el suelo de los botes.
De camino a la orilla, en el bote central, Ngai Lam intentó mantenerse firme y en pie, queriendo mostrarse solemne
y ceremonial ante los nativos. Con su túnica púrpura danzando
al viento y su expresión serena, quedaba claro su rango predominante entre el séquito restante compuesto de enérgicos militares con armaduras de laminillas. Para reafirmar incluso más
su poder, Ngai Lam mantenía los ojos fijos en el horizonte, sin
prestar especial atención a aquellos que venían a recibirlos.
Quería transmitir seguridad y nobleza, pero por dentro el corazón le latía intensamente y el miedo le provocaba un molesto
tic en el ojo izquierdo. Para relajarse, el hechicero distrajo su
mente volviéndose a preguntar: «¿Qué es la inmortalidad? ¿Sera
la emulsión del flujo del mercurio, como aseguran algunos, su
secreto?». Toda su vida investigándolo y todavía no era capaz
de dar una solución al enigma. Los dioses eran inmortales, y
por eso eran dioses, ¿pero qué les diferenciaba de los seres vi150
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vos? Precisamente su inmortalidad —se respondió a sí mismo—, y la eternidad divina habitaba solamente en la mente del
hombre y no de la bestias. ¿Qué significaba? ¿Seguirían siendo
inmortales los dioses si no hubiera hombres para venerarlos
sobre la tierra? —se preguntó—. Más allá todavía, la cándida
prostituta había despertado en Ngai Lam un nuevo entresijo
sobre el que meditar: la inmortalidad del acto. Pero aquello
parecía carecer de sentido a simple vista, pues si ya eran inmortales, en tal caso por qué morían, ¿o quizás no lo hacían, y el
hombre permanecía atrapado eternamente en una sucesión de
momentos de infinitud? Era un tema complejo, difícil de analizar mientras se intentaba mantener el equilibrio en las turbulencias de las olas costeras.
Evidentemente, antes de dar con una solución, el bote
escolló en la orilla, y ya no hubo marcha atrás. Ngai Lam sabía
que podía morir en cualquier momento si los indígenas los atacaban, o por otro lado, aquello bien podía significar el nacimiento de una gloriosa historia de conquista que permanecería
en los anales del reino. Ahora sí, contempló al dirigente de
aquella cultura desconocida y su recargada ornamentación de
oro, en que adivinó los símbolos del sol y la luna, los celestiales
antagonistas que le anunciaban que espiritualmente era probable que compartieran ciertos puntos en común. Lo positivo y lo
negativo, el día y la noche, lo masculino y lo femenino, eran
fuerzas complementarias que él bien conocía. Ngai Lam bajó
con ayuda de un taburete, y se inclinó en una pronunciada reverencia no queriendo ser descortés en casa ajena.
El jefe de los nativos, inicialmente desconcertado por el
gesto, lo imitó sin mucha pericia, balanceándosele descontroladamente los collares, colgantes y abalorios que exhibía. Después, el hechicero le ofreció como presente una figurilla de jade. El señor de aquellas tierras lo observó fascinado, y a su vez,
unos siervos nativos llevaron comida a los pies de Ngai Lam, y
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dos mujeres, seguramente esclavas capturadas —dedujo Ngai
Lam—, que se arrodillaron con docilidad junto a los manjares.
Siguiendo las miradas embobadas de los presentes, el
hechicero giró la tez un instante y contempló su nave desde la
playa. Ciertamente, desde allí su forma de dragón se mostraba
espectacular, la perspectiva y la luz le daban un semblante portentoso, y juzgó entrever qué estaba pasando: quizás los habían
confundido con dioses o seres sobrenaturales, lo cual facilitaría
mucho las cosas. Pensó, a raíz de dicha conjetura, que a lo mejor no era tan mala idea el quedarse ahí, y emprender una nueva
vida como un enviado de los dioses. Forjando un nuevo reino
—soñaba despierto Ngai Lam—, su poder como hechicero
divino sería incuestionable, él que dominaba los secretos de las
mutaciones y conocía bien los patrones del firmamento, sería
venerado y recordado, restando eternamente en la memoria de
los hijos del nuevo mundo. Pero esa eternidad no era la que él
buscaba, Ngai Lam quería mantener su consciencia viva para
siempre, no solo su nombre.
El gobernante nativo y Ngai Lam escrutaron sus respectivas miradas, esperando el siguiente gesto o reacción. Después
de un lapso de inmovilidad contemplativa que se les hizo
eterno, por sus ojos los dos entendieron que ninguno buscaba la
confrontación, y la comitiva nativa retrocedió con intención de
darse la vuelta e irse.
Cuando ya estaban a una distancia considerable, Ngai
Lam advirtió que al tirar para atrás, se le había desprendido al
monarca indígena una lágrima de oro de la ornamentación. La
recogió con la mano en cazoleta, quedando encima de un puñado de arena. Al separar los dedos, la arena se precipitó por las
brechas que dejaba su palma, y fue cayendo, grano a grano, otra
vez a la playa. Ngai Lam entendió que aquella imagen era un
símil adecuado para la tesis de Xiu Xiu: los granos de arena
eran momentos, que fluían por el tiempo como ahora discu152
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rrían por su mano, y tras caer, seguían ahí, imperecederos, ajenos al movimiento. Si la prostituta estaba en lo cierto, era la
vida humana, y cada instante de ella, el receptáculo inmortal de
la consciencia. Aunque aquel razonamiento de ninguna forma
sería satisfactorio para los anhelos del Emperador, a él le parecía muy adecuado, impulsándole justamente a quedarse ahí y no
volver, para crearse una nueva vida llena de momentos gratos
como semidiós. Si la eternidad residía en el instante, todas las
penurias y gozos quedaban grabados en el cosmos para siempre
—pensó—. Era simple, casi evidente, pero Ngai Lam no lograba discernir con claridad si la idea era brillante o sencillamente
absurda. ¿Era aquel pues el elixir de la vida eterna?

Las jornadas pasaron sin mayor trascendencia. Resultaba curioso para Niván aquella doble vida: por un lado su sosegada existencia en el nodo, sus charlas con los amigos en el foro y sus
paseos ociosos alrededor de la matriz, por el otro los fascinantes
mundos pasados que estaba descubriendo, cubículos de historias asombrosas y personajes legendarios.
En las termas, mientras fornicaba con Jun y Andara, la
más joven de sus amigas había sugerido que montaran algún
tipo de recibimiento para el día en que Niván fuera a buscar a
Anūp, el niño que iba a tutelar. Se refería a quedar todos en la
matriz de Niván y darle la bienvenida al chiquillo, y de paso,
apoyar un poco a su amigo en aquellos primeros momentos en
que aún se estarían conociendo. A Niván le pareció perfecto, y
así acordaron comunicárselo también a Xuga. Niván dijo que él
ya lo haría, aunque poco después se le olvidó y no le dijo nada.
Pero un día antes de tener que ir a buscar al niño, Xuga
lo llamó otra vez para que se pasara por su casa. La última semana había acudido a menudo a visitar a su amigo, tanto para
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contarle las novedades en su estudio secreto como para enseñarle los reflejos recopilados. En esta ocasión, no obstante, era
Xuga quien lo convocaba, pues por lo visto había localizado un
nuevo reflejo digno de almacenar.
A media tarde Niván se acercó con su ciclón a la matriz
de Xuga, después de varias horas planificando un método de
inspección sistemática de los espejos que proponer a la Cepa.
Al llegar, Xuga ojeaba unos papiros quebradizos y amarillentos
sentado en un sillón orejero. Mostraba el ceño fruncido, con la
mano izquierda se acariciaba la barbilla, y había dejado aparcada su pipa humeante encima de la mesa. Aquello parecía ser
importante —consideró Niván—, y llamó picando enérgicamente en la cáscara de la matriz para que su amigo despertara
de aquellas cavilaciones que le apresaban y le dejara entrar.
~Oh, eres tú. Por fin. Sí que has tardado —le recriminó
Xuga dándole acceso.
~Tenía que terminar una parte del sistema de exploración
del proyecto —se excusó alegre—. También podrías habérmelo
contado cuando me has llamado.
~Prefiero hablar estas cosas en persona. —Xuga dejó el
papiro que tenía entre manos sobre un montón de documentos
antiguos que había generado—. Te recomiendo que si quieres
mantener el secreto hasta que saques el estudio completo, así lo hagas
tú también.
~Aún no sé quién iba a interesarle espiarnos sin conocer
nada de antemano. Puedo entender y comparto el hecho de salvaguardar las escenas recopiladas y mi estudio, me he asegurado que las
sesiones en el telescopio sean privadas, pero tu paranoia me está superando hasta a mí —dijo Niván, tras lo cual se sentó en una
silla y estiró las piernas.
~Mis razones tengo Niván —dijo con la pipa en la comisura de los labios, y sorbió una fuerte pipada antes de conti154
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nuar—. El mundo no es tan amable como creen la mayoría de personas.
~En tal caso no te preocupes, seguiré tus indicaciones. Soy el
más interesado en mantener, de momento, lo descubierto a salvo.
El tono mental de Niván era jovial. A pesar de estar dedicando muchas horas y esfuerzos a completar el trabajo, se
sentía realizado y feliz, disfrutando cada instante de aquella
oportunidad soñada que le brindaba la vida. Poco a poco, con el
devenir de las jornadas, su habitual inseguridad se había transformado en despreocupación y el miedo en optimismo.
~¿Y qué es lo que querías contarme? —preguntó Niván
distraído con una máscara aborigen de oro que Xuga había generado recientemente.
Completamente desnudo, aspecto que Niván advirtió al
entrar en la matriz y cambiar de ángulo de visión, Xuga se levantó de la butaca y pisando sin querer, por el desorden, algún
papiro, anduvo a sentarse en una silla junto a su amigo. Dentro
de la matriz no hacía ni frío ni calor, y era normal no llevar ropa una vez dentro de las casas. Aun así, por pereza, Niván se
mantuvo vestido con la túnica y la falda que generara para realizar el trayecto.
~En los últimos datos que me has facilitado, he encontrado
una época que podría ser muy interesante, aunque tenemos poco
tiempo... estaba en una de las actualizaciones —transfirió Xuga
mirando fijamente a Niván, y entre sus ojos la cortina de humo
que brotaba de la pipa confirió al discurso mental un tono misterioso—. Puede que sea un aspecto que solo entendamos los de la
Cepa de la Memoria, quizás tú no le encuentres tanta importancia,
pero por fin podremos ponerles rostro a unos personajes míticos del
pasado e incluso más, ver la biblioteca de Alejandría original… y el
faro, no nos olvidemos del faro.
~¡La Gran Biblioteca de Alejandría! ¿Cómo no va ser importante?, es de los organismos públicos más importantes que hay hoy
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en día —soltó Niván intentando aportar algo con su escaso conocimiento del pasado—. Según tengo entendido se quemó varias
veces, o fue destruida, ¿verdad? Y contenía muchísima información
que se ha perdido.
~Sí, desafortunadamente no podremos escrutar sus rollos,
ya que estaban en estanterías dentro de los edificios, y ni ajustando el
espectro para atravesar los techos podríamos leer los textos enrollados.
Con la visión global que almacenes con suerte encontraremos a algún
erudito leyendo al aire libre y podremos recuperar partes de textos
perdidos. Lo interesante, también —transfirió Xuga y esgrimió
una sonrisa de emoción—, es que hablamos de la Alta Edad Media, en la Era Media, en el dos mil quinientos cincuenta antes del
Despertar. —Niván torció la boca y arqueó una ceja para expresar a su compañero su desconocimiento absoluto del periodo—.
Personalmente, lo que me cautiva, es que por fin podremos ver el
rostro de Cleopatra… de Julio Cesar o Herodes el Grande. Es algo
históricamente poco relevante, pero que los que estudiamos el pasado
siempre hemos soñado.
~Es el Egipto antiguo, entonces —indagó Niván.
~No exactamente. Es la parte final del período helenístico y
la dinastía Ptolemaica, Cleopatra fue el último faraón reconocido
como tal y... —Dándose cuenta de que aquello le llevaría un rato, Xuga decidió posponer la lección—. Antes de que te vayas ya
te explicaré un poco el contexto para que no andes tan perdido. Pero
escucha, te he llamado con prisas porque la… ¿confluencia le llamas
tú?, se producirá hoy a media noche.
—Vaya —soltó en voz alta Niván.
~No queda mucho tiempo lo sé, pero merece la pena acceder
a este reflejo en concreto. Ya no solo es por la biblioteca de Alejandría, sino por el período en sí, que engloba varios sucesos interesantes.
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~No he solicitado el acceso preferente para hoy —transfirió
Niván poniéndose más serio—, pero creo que no habrá problema
en conseguirlo, espero.
~Seguro que lo conseguirás.
Con un par de palmadas en el hombro Xuga le dio ánimos, después se levantó y fue hacia el arca para retirar más papiros que había puesto a generar. La estampa de su amigo sin
ropa intentando no pisar los documentos esparcidos por el suelo a Niván se le antojó manifiestamente graciosa: Xuga de espaldas en posiciones estrambóticas propias de la danza y dando
saltitos de cabritillo, esfuerzo vano que quedó sin éxito, para
terminar arrugando y pisoteando más papiros que si se hubiera
acercado a paso normal.
Dado que en breve caería el sol detrás de las montañas,
mientras dejaba los últimos documentos encima de la mesa y
procuraba apilar con el pie los papiros del suelo para que no
estorbaran tanto, Xuga activó con su enlace los koas, un seguido de bultos biotectónicos que sobresalían del techo. A pesar de
que aún había suficiente luz ambiental, las babosas bioluminiscentes, que durante el día habían estado cargándose reptando
por la cúpula de la matriz, ahora empezaron a emitir un brillo
tenue, casi imperceptible, que se iría incrementando a medida
que avanzara el ocaso o Xuga se lo indicara. Era una forma de
tantas de tener bien iluminada la matriz durante la noche, elegida por noctámbulos como Xuga, que se complacía devorando
incunables o documentos antiguos bajo las estrellas. Xuga
siempre había sido algo anticuado, y prefería palpar aquello que
estudiaba en vez de simplemente observarlo a través de recreaciones de subrealidad.
~Por cierto —transfirió Niván—, mañana iré a buscar al
niño que voy a tutelar. Pensamos, en las termas, con Andara y Jun,
que podríamos quedar todos juntos en mi matriz para darle la bienvenida. ¿Qué te parece?
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~Sí, no hay problema —contestó Xuga sin prestarle
atención, absorto en los papiros de encima de la mesa, buscando algo que no lograba localizar.
A Niván aquellos papeles fibrosos, con sus atiborrados
signos negros, tal que el sendero de una ristra de hormigas embadurnadas en hollín, le parecían crípticos e incapaces de albergar ninguna información que valiera la pena. El volumen de
datos que podía contener un papiro era irrisorio —pensó Niván—, aun más evidente por el agravio comparativo con los
soportes modernos.
—Aquí está —dijo Xuga exaltado, y transfirió~: Año
decimo, primero de peret, tiempo de siembra, día undécimo, bajo la
grandeza del faraón del Alto y Bajo Egipto, Cleopatra. —Mientras
leía iba siguiendo el texto con el dedo—. La llegada de cinco
esclavos músicos a Alejandría por orden del triunviro Marco Antonio ha acaecido esta mañana, siendo trasladados del puerto a las
dependencias reales. Así queda registrado. Un cargamento de… ¡Lo
tenemos! Como era de esperar, estaban en Alejandría... —sentenció.
~¿Así que es ahí donde quieres que centre la visión ampliada mientras registro el global?
~Sí, sí. De esa forma, si logras encontrarlos, podremos verlos mañana mismo, sin tener que trabajar largo y tendido con los
datos globales que hayas registrado.
Habiendo encontrado definitivamente lo que buscaba,
Xuga se dedicó a poner los papiros desperdigados de nuevo
dentro del arca. No fue tarea fácil, y al compás que recogía uno
otro se le caía. Niván se levantó para ayudarlo, con una creciente curiosidad por esa época y esos personajes que tanto exaltaban a su amigo. Una vez puesto todo a reciclar, cenaron mientras Xuga le relataba a grandes trazos los acontecimientos y
características del periodo. Algo saturado de información, Niván apenas lograba retener algunos nombres, y no pudo evitar
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que volviera en él la extravagante idea de que al cenar, se estaban comiendo los papiros.

CLEOPATRA
IV
l ajetreo comercial y la vida cosmopolita alejandrina
seguían su curso habitual. Emergiendo de las aguas el
mítico faro de Alejandría, constituía el inició del largo
dique que se prolongaba hasta la ciudad, formando dos puertos
gemelos. A su amparo, naves de las más diversas complexiones
y aromas ingresaban o partían cargando en sus bodegas desde
grano hasta perfumes. Pero la riqueza de Alejandría no se medía en oro, porque eran el Museion y la biblioteca su verdadero
tesoro, que atrayendo a sabios y estudiosos de alrededor del
mundo, avivaban un hervidero intelectual sin parangón.
El bullicio del comercio y las discusiones eruditas apenas se oían en los aposentos reales en la pequeña isleta interior
de Antirhodos, donde la calma y los inciensos colmaban las
estancias, acallando la efervescencia propia de la ciudad adyacente. En un jardín trasero, Marco-Antonio, el que fuera coemperador del Imperio romano junto a Octavio y Lépido, jugaba al petteia con su amada Cleopatra. Era un juego de mesa
de dinámica simple, donde un seguido de fichas negras y blancas se hostigaban y cercaban en un tablero bicolor. Los ardides
de Cleopatra, versada en resolver y crear acertijos, y por consiguiente en los juegos abstractos, estaban haciendo fruncir el
ceño al brillante estratega Marco-Antonio. El general romano
hubiera echado por tierra el tablero cortándolo con su espada,
pero eso era admitir de antemano que su amante volvía a ganarle, lo cual no le hacía ninguna gracia.

E
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Después de una dilatada espera, Marco-Antonio movió.
Ataviada de un rojo gaseoso y con una cinta del mismo color en
la frente, Cleopatra se hallaba reclinada en una palmera, distraída, contrastando con la expresión grave y concentrada que
Marco-Antonio mostraba, asido a un taburete y encorvándose
sobre la batalla. La reina desplazó una pieza aparentemente sin
recapacitar, con deje ausente y calculada despreocupación, para
enervar más si cabe a su contrincante.
—Te veo en apuros mi Cesar —dijo Cleopatra para reforzar su estrategia—. ¿Ya preparaste la prenda de la apuesta?
Esperemos que Roma no se dispute a los dados —se mofó.
—No celebres la victoria tan rápido. Otra fortuna me
acompañaría si en lugar de mover excrementos de cabra sobre
una tabla de madera, fueran hombres y armas las piezas de la
contienda —gruñó—. No juzgues que estos juegos para niños
sean lo mismo que la guerra, porque entonces tu tierra no tardará en ser conquistada.
—No te turbes, mi Cesar, y hazlo lo mejor que tu agudeza romana sea capaz de perpetrar.
Tras una mirada desairada, Marco-Antonio volvió a sus
cavilaciones. Pero los esfuerzos del emperador resultaron insuficientes, y en pocas jugadas ya había perdido. Tiró el tablero de
un manotazo, y acto seguido, ordenó a los criados que marcharan del patio con un gesto.
—Otra vez venciste —dijo Marco-Antonio resignado—, pero no olvides aquellas apuestas en que yo he triunfado,
que no tardarán en repetirse.
—Cuando llegue tu victoria podrás regocijarte cuanto
desees, mi Cesar, pero ahora es mi turno, y espero cumplas tu
promesa y me deleites con la canción que me has escrito. Nunca un emperador me recitó un himno al son de la divina música, será interesante ver tus dotes de poeta.
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—La burla y la humillación son tu único propósito,
Cleopatra, no quieras hacerme creer que es la belleza del arte lo
que buscas.
Cleopatra recogió una de las piezas desperdigadas por el
suelo y se la tiró juguetona a su amante.
—Vamos, adelante —promovió la reina.
—Todavía no han llegado los músicos cretenses que solicité con vistas a que pudiera perder la apuesta. Un emperador
no puede cantar sin… sin el acompañamiento adecuado —se
excusó Marco-Antonio.
La risa de Cleopatra estalló y Marco-Antonio no puedo
evitar que se le contagiara en cierta medida, y contuvo como
pudo su sonrisa.
—En tal caso —dijo la reina—, tendrás que complacerme mientras espero. ¿O prefieres cantar el himno tú solo?
Cediendo, Marco-Antonio, más que por la vergüenza
del cantar por el deseo de complacerla, se arrodilló entre las
piernas de la reina, y esta le introdujo dos dedos en la boca.
Cleopatra jugueteó con la lengua del general y después, tras
levantarse la túnica roja, lo acercó a su ingle totalmente rasurada. Accedió de buen grado Marco-Antonio al cunnilingus, y la
reina gozó sintiendo que el bravo general romano se sometía a
lamer primero su vagina, después su ano.
Cuando el general estaba visiblemente excitado, con una
erección levantándole la ropa, Cleopatra le hizo dar la vuelta y
quedarse a cuatro patas. Ella, desde atrás, lo masturbó como si
fuera un animal, sacudiendo con parsimonia su inflamada verga. Al eyacular al fin, Marco-Antonio se sintió aliviado, y olvidó por completo las contrariedades de perder al petteia. Quedó
estirado junto a Cleopatra, los dos apoyados en la palmera central del jardín, agasajados por el suave sol invernal.
Ella cerró los ojos y Marco-Antonio giró la cara para
observarla con tranquilidad, sin la imperiosa tenacidad que im161
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ponía la mirada dilatada y profunda de la reina de Egipto. Los
ojos de Cleopatra eran un pozo que conducía a su alma, un
espíritu grave del que manaba el saber, la inteligencia y la grandeza. Por ello, quien caía en sus redes era fácilmente doblegado
por una voluntad inquebrantable, la que le había hecho perpetuarse en el trono ante la voraz Roma, aun viéndose forzada a
asesinar a miembros de su propia familia.
El triunviro Marco-Antonio se fijó en sus labios, siempre del rojo de las bayas, en su lacio pelo y en su delicada alba
piel. Por lo demás, su perfil se presentaba marcado por una
aristocrática nariz aguileña y un mentón escaso, características
que en otras circunstancias hubieran sido consideradas antiestéticas, pero que en Cleopatra, y bajo el favor de su magnetismo
interior, adoptaban un aire ilustre que remarcaba su portentosa
personalidad.
Una sirvienta irrumpió en el patio, y al avistar que la
reina descansaba, se quedó quieta, a la espera. Al advertirlo,
Marco-Antonio simuló que tocara una flauta para preguntarle
sin palabras si venía a anunciar la llegada de los músicos, pero
ella lo negó con señas.
—Creo que vienen a visitarte, mi reina —dijo MarcoAntonio con cierto retintín final.
Cleopatra, que no dormía y solo disfrutaba del benigno
clima, se incorporó e instó a la sirvienta a que se acercara.
—Habla —concedió.
—Ha venido a veros, como os anunció Asisit, un estudioso de Pérgamo llamado Filetero el Zurdo, que quiere solicitar vuestro amparo para sus ciencias. Hace rato que espera en el
vestíbulo inferior.
—Que pase, entonces.
La sirvienta se retiró, y al rato volvió con un hombre de
unos cincuenta años, calvo pero con una destacada barba canosa
y rizada. Los nervios de Filetero eran evidentes, no paraba de
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colocarse a sitio las vestiduras y de moverse de un brazo para
otro unos rollos de papiro. Una vez concluido el ritual de cortesía con los saludos pertinentes a la reina-faraón, esta se puso en
pie y sin más dilación, le alentó:
—Háblame de tu proyecto, Filetero el Zurdo. Son muchos los que solicitan mi gracia y pocos los que derraman mi
tiempo. Si Asisit ha considerado que tus ideas eran audaces,
será que tienes algo para contarme.
—Veréis, divina Cleopatra, amada de Isis, llegué hace
un año a la ciudad, y desde ese momento he trabajado en el
templo de las Musas, completando y compartiendo mis estudios en medicina y naturaleza humana. Soy un ferviente seguidor de los estudios de Herófilo y Erasístrato, y he colaborado
largamente con la casa de la muerte de los sin nombre, realizando mapas del cuerpo y probando la complexión de sus canales y estructuras. Creo discernir ciertas pautas y funciones de los
humores que colman el cuerpo, y en concreto, su relación con el
centro de gobierno del ser. Es… Es la importancia del fluido y
la presión, y la composición del fluido, cuando es modificado
por ingesta o veneno…
—Entiendo —intervino Cleopatra, notando que Filetero se estaba yendo por las ramas a causa de la gran pasión que
en él despertaban las doctrinas que estudiaba— lo que estudias,
Filetero el Zurdo, he leído a Herófilo de Calcedonia, a Hipócrates de Cos, y a tantos otros que han ahondado en la naturaleza del cuerpo humano. Si ya dispones de un marco de estudio,
y tienes acceso a los antiguos tratados, dime, ¿cuál es tu petición y tu proyecto que requiere de mi audiencia?
—Permitidme que os enseñe. —Filetero pretendió desenrollar uno de los papiros, y el resto se le cayeron. Angustiado
intentó recogerlos, pero desestimándolo por faltarle brazos,
mostró a la reina unos dibujos anatómicos—. Permitidme.
Aquí podéis ver los canales principales que van al cráneo, y la
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morfología de su contenido, centro de la voluntad humana.
Tengo numerosas hipótesis y teorías sobre…
—Sabio, sin dudarlo tu dibujo se asemeja al fruto del
nogal hispano —comentó Marco-Antonio, seguido de una
mirada de reprobación de su amante por entretener al hombre.
—Sí, Cesar —contestó Filetero—. La naturaleza a menudo se calca a sí misma. Son la vasos internos como ramas de
un árbol y la…
—Filetero el Zurdo, continúa con tu explicación —solicitó Cleopatra—. La semejanzas naturales son producto de
necesidades afines, como bien cuenta Aristóteles, y no creo que
sea el tema que quieras plantearme.
—Sí, divina Cleopatra —se disculpó—. Veréis, para seguir investigando en las teorías que formulo, los muertos ya no
me son provechosos, porque han perdido el gobierno del ser,
que es la base de mis investigaciones. Por eso, quisiera solicitaros que me permitierais disponer de algunos esclavos con los
que poder experimentar. No soy hombre de gran riqueza, y no
puedo costearme los sujetos que mi estudio demanda.
—Déjame ver tu trabajo —ordenó Cleopatra.
Con la ayuda de una sirvienta, Filetero le acercó los papiros a Cleopatra, procurando dejarlos bien alineados y ordenados. La reina los inspeccionó concienzudamente, fijándose en
las notas que relataban las conclusiones del borrador. Mientras
tanto, Marco-Antonio permanecía tumbado, mirando fijamente al estudioso, poniéndole nervioso a propósito. Sabía que el
hombre se sentía incómodo, y se divertía observando cómo
Filetero lidiaba por estarse quieto conteniendo sus impulsos,
pero no era capaz de ello, y aquí se balanceaba, se ponía bien la
túnica o se rascaba la barba.
—Eres ambicioso —concluyó Cleopatra—. Habla con
Asisit para concretar cuántos esclavos y con cuánta periodicidad
los requieres.
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—Gracias, mi gran señora Cleopatra.
El sabio se retiró satisfecho. Cuando hubo marchado,
Marco-Antonio habló:
—Esculapio y los demás dioses deben estar satisfechos
de tu desinteresado patrocinio de las artes. Pero no se crea un
gran imperio solo con escritos y palabrería; en Roma muchos
creen que solo por ser buen orador uno puede llegar a gobernar,
aunque sin el respeto y la fuerza de las tropas, el poder puede
ser arrebatado con facilidad. Y así ocurre.
—Mi Cesar, los romanos siempre sois tan pragmáticos… solo pensáis en el momento. Ya sabes lo que me dolió
cuando el incendio que provocó Julio calcinó un almacén de
libros, porque los libros no son papiro, sino ideas. Y las ideas
son lo que nos diferencia de los bárbaros, los esclavos domésticos o los animales. En la biblioteca se traduce y recopila el conocimiento humano, y por ello cultiva el mayor poder al que se
puede aspirar: la fuerza de las ideas.
—Eres lista pero ingenua —dijo Marco-Antonio—.
Las ideas se las lleva la arena del desierto, y aunque son importantes, la violencia es la fuerza que gobierna este mundo.
—Por esa razón, porque son efímeras como el cantar del
ibis, deben ser conservadas. No puedes ni llegar a sospechar,
Cesar, los secretos que se guardan en los templos o en los manuscritos de los primeros tiempos. ¡Y cuánto se ha perdido ya!
Las matemáticas del desierto, que no entienden de números,
solo de proporciones perfectas, o el idioma Thot, y sus crónicas
perdidas. Todo cuanto nos define son ideas: el Imperio, los
dioses, las espadas, el amor. ¿O crees que podrías gobernar si
no se hubiera enseñado a los hombres a obedecer a sus padres,
amos, o monarcas?
—Tu hablar, aunque inocente, es dulce como la ambrosía. Sigue, ¿cuéntame por qué es el respeto a los padres lo que
me permite gobernar y no mis legiones?
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Cautivado, Marco-Antonio gozaba escuchando a Cleopatra, aunque a veces solo pudiera captar parte de su sabiduría
por la pared que erigían sus convicciones prácticas, convicciones
que manaban de su experiencia política y militar.
—¿Cuál es la diferencia entre amo y esclavo? Pues que
el amo se siente amo y el esclavo, esclavo —se contestó a sí
misma Cleopatra.
—Y que el amo puede matar al siervo si desobedece
—apuntó Marco-Antonio.
—De igual manera que el siervo puede matar a su vez al
amo. ¿Cómo explicar, si no, que dos guardias puedan custodiar
a veinte esclavos, Cesar? A pesar de las armas, podrían eliminarlos sin problemas. ¿O cómo explicar, que yo pueda regir a
mi antojo al pueblo egipcio? Sin las ideas que me otorgan el
poder divino, ningún guardia podría protegerme, el tumulto me
devoraría. Ese es el secreto más bien guardado del hombre, una
idea que los padres han enseñado a los hijos para poder dominarlos. Hay libros, de los que tu ahora reniegas, que estudian el
arte de la dominación, de la firmeza y docilidad para hallar un
fin deseado. Nadie escapa de las relaciones de poder, ni tan
siquiera el Cesar. Por muestra: los grandes hombres, forzados a
imponerse a los demás, gozan en la intimidad de ser dominados, por contraposición a su condición habitual. ¿O acaso no te
deleitas cuando te subyugo? Aunque después en público debas
mostrarte rudo y tratarme a veces casi como una esclava, te excita que contenga y amordace tu violencia. Y como tú muchos
reyes son.
Se sorprendió Marco-Antonio de sentirse ruborizado,
sensación que no experimentaba desde su infancia. Hablar de
forma abierta de su sexualidad se le hacía incómodo, él que
había sesgado vidas y violado sin remordimientos, abrirse le
hacía sentir vulnerable. Enseguida entendió que aquello era
166

CÁPSULA III .¿QUÉ

FUE DE

MARCO-ANTONIO?

otro juego de la reina de Egipto, tan hábil con las artimañas
mentales, y se sobrepuso fingiendo indiferencia.
—Cleopatra, no me desveles todas tus tácticas o no tendrás defensas para evitar que te conquiste y caigas a mis pies.
—Mi Cesar, ¿ahora lo entiendes? Las armas, la política,
la vida, las ciencias… Todo está en las ideas, y las ideas están en
los libros.
Agitando el faldón Marco-Antonio aplaudió, no sin
cierto grado de escarnio, el elocuente discurso de su amante.
—Si quisieras, harías carrera en el foro, mi bella reina de
Egipto —dijo—. Aceptaré que las ideas puedan llegar a ser
poderosas, pero como tú dijiste, son efímeras como el cantar del
ibis.
—Sí, son efímeras como las ovaciones de la multitud,
más duradero es el respeto y el miedo. Pero Cesar —Cleopatra
cambió a un tono menos serio—, creo que ya va siendo hora de
que cumplas con la prenda de la apuesta, y recites la canción
que para mí has compuesto. ¿O te escudarás eternamente en la
excusa de faltarte los músicos?
Cogido de improvisto, Marco-Antonio ya ni se acordaba del asunto.
—Sin música no puedo cantar.
—Si es ese todo el problema, déjame la partitura que te
han compuesto —dijo Cleopatra con una sonrisa.
Antes de desistir, Marco-Antonio oteó la entrada principal del patio, con la ilusa esperanza de ver en ella llegar a los
músicos. Como era de esperar, persistía igual de vacía que un
instante atrás, con la silueta difusa de un guardia de espaldas
únicamente. Sin más dilación, se dio por vencido, y entregó a
su amada un trozo de papiro minuciosamente plegado que
guardaba en el cinturón.
Viendo que estaba alcanzando su objetivo, Cleopatra
desplegó la partitura satisfecha, y mientras echaba una pícara
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ojeada a las notas, ordenó que se apresuraran en traerle una
flauta. Obstinado, Marco-Antonio volvió a sondear la puerta,
pero no halló músico alguno, y resignado, descubrió otro papiro
manuscrito donde tenía apuntada la letra, más pequeño y arrugado incluso que el anterior, como si quisiera esconderlo de
miradas indiscretas. Reafirmando esta impresión, al llegar la
esclava con el instrumento, un oboe de dos cañas, MarcoAntonio hizo ademan de ocultar el escrito. Sintiéndose estúpido por su reacción, adoptó una posición erguida y arrogante al
darse cuenta.
Cleopatra tocó un quejido de cinco notas al azar, más
que nada para certificar que la flauta bicéfala se encontraba
limpia y en buenas condiciones.
—Debo apuntar, Cleopatra, que la canción la he escrito
en latín, que me es más cercano y dócil que el griego —explicó
Marco-Antonio.
—Sabes, Cesar, que a pesar de expresarme mejor en
griego koiné, hablo también el arameo, el sirio, y tantas otras
lenguas de los hombres; el latín, no es una excepción. Pero dejemos ya la labia y concédeme ser tu auleta. Sé tú mi rapsoda.
La reina de Egipto hinchó los pulmones, y seguidamente el agudo chirrido de la flauta doble invadió el patio por completo. Recorrió Cleopatra el bucle armónico una vez, y a la segunda, Marco-Antonio se incorporó, con voz grave, necesariamente con cierto desafino.
Sublime hija del Nilo,
ni los mares ni Tifón pueden velar tu grandeza
aun admirándola desde la lejana Roma.
Como el viento arquea el trigo,
como la noche ciega las miradas,
como el hambre flaquea los cuerpos,
así los hombres ceden ante ti.
168

CÁPSULA III .¿QUÉ

FUE DE

MARCO-ANTONIO?

Tu reino es abrasador y fértil,
y tu alma, indomable y ardiente, lo imita.
Caerá el agua en la clepsidra,
pasarán siglos y reyes e imperios,
pero el mundo nunca te olvidará.
¡Oh gran reina, hija del Nilo!
La mujer con los labios más dulces,
la inteligencia más aguda,
y la ambición más grande.
¡Oh gran reina, hija del Nilo!
Eterna, mía —suspiró Marco-Antonio en una exhalación
sentida—; Cleopatra.

La intérprete terminó la tonada con una aportación musical de su propia cosecha, que decreciendo la intensidad marcaba el punto y final a la tonada. Durante el concierto MarcoAntonio se había quedado hondamente sorprendido por la gran
pericia de Cleopatra con aquel instrumento. Era curioso contemplar los mofletes hinchados de la monarca, y cómo los
mismos pulmones que generaban su suave voz eran capaces de
soplar con tal fuerza como para hacer resonar en todo el patio la
intensa estridencia del aulós.
Una carcajada invadió a la reina, que por mimetismo
Marco-Antonio respondió con una amplia sonrisa.
—Ya estarás contenta —comentó Marco-Antonio—.
Pero debes saber que en la próxima apuesta la victoria será mía.
—Por fortuna de los mortales te dedicas al gobierno y
no a la poesía —dijo entre risas Cleopatra.
—Tan mal no estuvo, y además espero ver tu réplica,
desearás que esté a la altura.
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—Sí, no estuvo tan mal —concedió, apaciguando la
compulsiva risa—. Pero para oírme, primero deberás vencerme,
Cesar.
—Así es, y así será.
—Te propongo una cosa, mi Cesar. Como te he relatado, y creo que al final habrás comprendido, preservar las ideas
es quizás la empresa más importante a la que podemos aspirar,
pensando en las generaciones futuras. Pero el tiempo y el cambio es un mal que todo lo deteriora, y es difícil escapar de él
cuando se está en contacto con el aire y los elementos. ¿Por qué
no cogemos este instante de alegría, que nos pertenece solo a ti
y a mí, y lo encerramos para hacerlo eterno? Que perdure a las
eras, y sobreviva a nuestras vidas, a nuestros imperios, y a nuestros sueños más audaces sobre el futuro.
—¿A qué te refieres Cleopatra? —preguntó MarcoAntonio intrigado—. ¿Cómo pretendes conseguir tal quimera?
—Encerremos en un cofre la canción, la partitura, y el
aulós, y enterrémoslo en un lugar secreto, que nadie conozca, y
que se pierda cuando nosotros ya no estemos. Será un regalo a
la posteridad, permaneceremos intactos por los siglos, dentro
del cofre, nuestro amor y nuestra felicidad…
—¿De qué servirá a nuestros descendientes tal futilidad,
comparado con el recuerdo de nuestras gestas?
—El mundo cambia, mi Cesar, el mundo cambia inevitablemente, pero a un ritmo que nos es ajeno. Nuestros hijos
nos recordarán, sí, pero puede que un cataclismo o el mismo
transcurrir de los imperios nos haga caer en el olvido si es que
el tiempo, nunca acaba. Ya el legado de grandes reyes del pasado ha sido borrado por la arena, y es que los dioses tejen sus
planes a la velocidad en que crecen las rocas, y las dinastías
mortales son suspiros en su respirar.
—Fantasiosa Cleopatra, tus palabras suenan a poesía, y
como más te oigo más ganas tengo de escuchar los elogios que
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habrás compuesto para mí. Ahora, ¿qué juego extraño me propones…? —Marco-Antonio hizo una pausa para meditarlo—.
Bien, hagámoslo —aceptó finalmente.
Tal como había planeado Cleopatra, pusieron en un cofrecillo de alabastro los papiros y el instrumento, y ordenaron a
un criado fiel que discretamente, lo llevara a un punto concreto,
y una vez allí lo enterrara sin ser visto. Cuando partió el siervo,
Marco-Antonio inquirió a su amada:
—Cleopatra, ¿y si tu esclavo cuenta nuestro juego secreto? No se debe confiar en exceso en la prudencia de los siervos.
—No lo hará —contestó Cleopatra, que ya lo tenía previsto—, cuando vuelva mandaré que lo ejecuten de inmediato.
Mi Cesar, solo los dioses y nosotros conoceremos la ubicación
del recuerdo de este instante. Los hombres viven, los hombres
mueren, pero tú y yo, siempre habitaremos felices, amándonos,
dentro de ese insignificante pero imperecedero cofre de alabastro.
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APENAS HABIENDO dormido nada, Niván llegó a la estación
central del nodo. El pobre ciclón estaba sin aliento por la carrera, y su creador musitó un abatido «lo siento» antes de llevarlo a
reciclar al arca pública.
La agitación de la gente arriba y abajo para tomar su
vaina de transporte, entre despedidas y encargos de última hora, le recordó a Niván el ajetreo del hospital. Tenía esa misma
sensación de soledad en medio de la multitud que nacía del
hecho de no conocer a los demás transeúntes. Se los miró inmóvil, presa de un sueño que le cerraba los párpados y se veía
incrementado paulatinamente por el constante y amortiguado
eco de pasos y charlas.
Los tubos de las conexiones que llevaban a los demás
nodos confluían en el edificio central, en tres plantas a las que
173

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

se accedía por rampas espirales. Un gran reloj esférico en el eje
de la construcción marcaba el tiempo restante para la próxima
salida, en una medida propia, ajena a cualquier otro evento que
no fuera la salida periódica de los transportes. Niván observó
aliviado que aún le quedaban suficientes minutos como para no
tener que ir todavía con más prisas, y el cansancio, hasta entonces dejado de lado ante la impresión de que llegaría tarde, hizo
acto de presencia y cayó sobre sus hombros como una pesada
losa. Sabía que podría reposar en breve y dormir un poco, e
igual que le pasaba cuando intentaba aguantar las ganas de orinar, al estar cerca del destino las resistencias fisiológicas parecían ceder. Conque Niván se dejó atrapar por el sueño.
En sus condiciones consideró que la interminable rampa
espiral le supondría un esfuerzo innecesario, y subió a la planta
superior por un elevador. Al llegar arriba se alegró de haber
tomado tal decisión, percatándose de la considerable altura que
hubiera tenido que remontar. Desde ahí arriba podía contemplar el nodo en su conjunto y las conexiones cercándolo, que
semejantes a tentáculos florecían en forma de estrella desde la
estación donde se hallaba, perdiéndose en la lejanía. En la cuña
de 45 grados que establecían las conexiones Noroeste y Oeste, a
medida que se ampliaba el área que las separaba, se podían distinguir las matrices al final de los caminos, radiantes bajo el
intenso sol de la mañana. A Niván la estampa le recordó las
ramas de un árbol con sus frutos colgando. Entonces, su mente
empezó a divagar sobre la idea, y en su imaginación una historia sobre que ellos eran cerezas y venía un hurraca a picotearlos
comenzó a cobrar vida en imágenes. Al darse cuenta de que
empezaba a soñar despierto, parpadeó con fuerza y se sacudió la
cabeza. Miró el reloj y después la estancia globular donde debía
esperar la salida de su transporte. Algunos pasajeros ya habían
tomado asiento en la vaina, tumbados en surcos adaptables,
charlando con el vecino o distraídos en subrealidades varias.
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Aún quedaba mucho espacio, y Niván fue a echarse lejos de la
gente, con la esperanza de poder descansar durante el trayecto.
Cerró los ojos. Al abrirlos, trascurridos escasos segundos
según su apreciación subjetiva, el reloj ya marcaba la hora en
punto y se iluminó: era el momento de partir. La vaina se selló,
y quedó suspendida en la atmósfera gaseosa de dentro de la
conexión. En un palpitar orgánico, Niván pudo apreciar como
brotaban burbujitas alrededor del vehículo. Sabía que eran debidas a la compresión de la vaina que iba a ocupar ese lugar y
ahora estaba llegando. A continuación se dibujaron unas líneas
de presión en el elemento en que flotaba el transporte, con una
curiosa reacción que hacía que el material pasara de gaseoso a
líquido y viceversa, según una calculada interacción de fuerzas.
Adormilado, a Niván el espectáculo se le antojaba precioso.
La vaina donde yacía Niván inició su camino con una
aceleración constante y pronto los árboles cercanos del exterior
se fueron difuminando. Niván dio orden al núcleo del transporte de que lo despertara al llegar a su destino, y antes de volver a
cerrar los ojos, pasó fugaz por su lado la vaina que circulaba en
dirección contraria. Cuando sus párpados solo dejaban entrever
una fina rendija de luz, previamente a dormirse por completo,
distinguió las seis vainas contrarias que llegaban simultáneamente a la estación, mientras sus homólogas se alejaban hacia
los puntos cardinales. Resultaba una sincronización agradable,
precisa y delicada, que reafirmaba a la mente de Niván que el
mundo seguía funcionando y todo parecía estar correcto, que
podía descansar un rato sin preocuparse por absolutamente
nada.
Muchas inquietudes habían estado rondándole la cabeza
las pasadas jornadas, y de forma inevitable con el dormitar llegaron los primeros sueños de desahogo. En el sueño en que se
sumergió se vio sentado en un acantilado, desnudo, con una
fresca brisa que le acariciaba las piernas. A sus pies, a miles de
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kilómetros de distancia, aparecía una sinuosa costa con sus
palmeras, sus playas arenosas y su mar, todo ello borroso e indefinido a causa de la altura. El océano se veía inmenso desde
el acantilado, y el sol se reflejaba brillante en su superficie con
un vaivén de diminutos destellos propiciados por el oleaje. A
pesar de la altura absurda del saliente, Niván no sentía ningún
miedo, y se notaba relajado. Jun se acercó por detrás y se sentó
también sin ropa junto a él, llevando en las manos un par de
papayas maduras. Mientras comían el dulce fruto tropical, se
sonrieron con complicidad, cayéndoles chorreones de jugo por
las mejillas y el cuello. Ahora Niván ya no contemplaba la escena desde afuera, sino que el sueño cambió a su plano subjetivo
de visión, hubo un salto que la mente adormilada de Niván
consideró de lo más normal. Desde esta nueva perspectiva Jun
sonreía y tenía los dientes negros. Preguntándose el porqué
Niván examinó su papaya, que tenía aspecto de ser totalmente
corriente, pero en la lógica onírica los dientes ennegrecidos de
Jun no tenían mayor trascendencia y Niván siguió engullendo el
dulce néctar del fruto. Entonces se percató de que la barriga de
Jun empezaba a crecer y a crecer. La chica comía y comía de la
papaya, que no se terminaba, y su barriga iba creciendo. Sobresaltado, Niván retrocedió y se puso en pie, pero su amiga no
paraba de enseñarle los dientes negros, ajena a los acontecimientos, hinchándose de manera monstruosa. Niván quiso decirle algo, pero se dio cuenta de que no tenía voz, que era impotente ante la metamorfosis de Jun.
De repente el crecimiento se detuvo, y Niván restó unos
segundo expectante sin saber qué hacer, contemplando atónito
a su redonda amiga tumbada en la hierba, inerte y a punto de
explotar. Fue en ese momento cuando la barriga de Jun empezó
a decrecer, y mientras lo hacía de su vagina emergió algo rojo
que al principio Niván no llegaba a distinguir, pero que un instante más tarde, se definió como una escolopendra gigantesca
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que se retorcía y movía sus cientos de extremidades de forma
frenética. Antes de que Niván pudiera reaccionar, el horripilante ciempiés de casi dos metros de longitud, correteó alterado
por el borde del precipicio hacia él. Fue tal el pavor que invadió
a Niván, que tuvo un espasmo en el asiento de la vaina en el
mundo real, y en el ensueño, creyendo que así se libraría de
aquel bicho que iba a por él, se precipitó por el acantilado.
Por la angustia despertó levemente. La pesadilla se había disipado y volvió a dormirse. Su memoria no retuvo ningún
otro sueño, y el trayecto, de siquiera una hora, le relajó tanto
que al llegar a su destino sintió como si hubiera descansado una
noche entera. Los demás pasajeros, que en principio le habían
parecido algo hostiles al no conocerlos, ahora los juzgaba cercanos, simpáticos y amistosos. «Ha llegado el momento», se alentó.
Pero al dejar la estación paseó distraído por el nodo 3409 antes
de generar un ciclón en el arca pública. Siendo la primera vez
que visitaba la zona y quedando aún un buen rato para la cita,
se entretuvo contemplando la biotectura del lugar, demorando
el momento de dirigirse hacia el consultorio de justicia a esperar al niño.
Una vez llegó al astrio, a la hora fijada, confirmó que la
vacuidad del edificio no era una característica propia solamente
del astrio de su nodo. Aquí tampoco se veía a nadie, y la penumbra helada del interior resonaba con igual eco, aunque a
tenor del inclemente sol del exterior fuera una lobreguez casi
agradable. El tiempo de la espera se dilató de manera exasperante, y la sobriedad del lugar no ayudaba a que Niván se entretuviera. Sin contar la cenefa que recorría la parte inferior de la
estancia y las betas de la paredes, poco más había en qué fijarse
para distraerse y pasar el rato. Pero al fin, el blando ruido de un
ciclón llegando por la carretera alertó a Niván, que se giró de
inmediato hacia la gran puerta rectangular de la entrada. La luz
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lo cegó al principio, pero después, distinguió las siluetas de un
niño y su tutor acercándose cogidos de la mano.
—¿Niván Sumegoba? —preguntó con voz intensa el
hombre que acompañaba al niño.
—Sí, soy yo.
El mozalbete miraba fijamente a su futuro tutor con
unos grandes ojos negros. Tenía el pelo rizado y oscuro, y era
más bajo de lo que esperaba Niván, que se alegró en comprobar
que el rostro del crío no transmitía miedo, sino curiosidad y
expectación. Cuando llegaron hasta él, Niván se agachó levemente para quedar frente a frente con el niño.
—Hola, soy Niván.
—Hola, yo soy Anūp.

*

**

De retorno a casa en la vaina, ocasionalmente Anūp miraba de
reojo a Niván, pendiente de sus reacciones, analizándolo en un
acto reflejo de su curiosidad infantil. Habían completado todos
los trámites y Alim, el anterior tutor, había expuesto a Niván
por encima qué áreas del conocimiento habían estado trabajando. Hacía un año que le implantaran al crío el enlace permanente, pero este aún quedaba bajo la censura del adulto que lo
tuviera a su cargo. Apenas habiendo hablado en el transcurso
del camino hasta la estación, puesto que el ciclón tampoco era
un sitio muy propicio para conversar, ahora Niván se estrujaba
los sesos en qué decirle. Descubrió que como más intentara
encontrar el tema adecuado para aquel primer contacto menos
se acercaría a hallarlo, y se frotó las manos, silencioso y algo
nervioso.
—¿Tienes hambre? —preguntó finalmente Niván.
—No —respondió con una sonrisa el niño—. ¿Y tú?
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—No. Tampoco.
Fuera de la vaina el paisaje cercano se difuminaba en
una rítmica consecución de arbustos y helechos. Anūp estaba
ensimismado imaginándose que volaba junto a la vaina, esquivando aquellos obstáculos veloces que tal como aparecían, se
esfumaban. Lejos, un macizo rocoso ceniciento y de picos redondeados sobresalía del panorama, con semblante desubicado
en un entorno mayormente llano y boscoso.
—¿Vamos ahí? —indagó Anūp girando la tez.
—No, pero estaremos cerca, desde mi matriz se ven esas
montañas, aunque el nodo está algo más al Este. ¿Te gusta ir al
campo? Si quieres, podríamos ir a subirlas, desde su cima se ven
muy bien las estrellas.
—Sí, me gusta hacer excursiones. Una vez con Alim
fuimos a… —Anūp buscó un topónimo pero no lo halló—, a
una montaña donde hay un templo antiguo arriba, me cansé
mucho pero fue muy divertido. Desde arriba se veía todo. Me
subí a un árbol —confesó orgulloso.
—Pues ya iremos ahí algún día —dijo Niván señalando
la lejanía—, es fácil escalar los picos, como son romos.
—¿Por qué tiene esa forma… Ne… —dudó Anūp porque no había afianzado todavía el nombre de su nuevo tutor—,
Niván?
«Buena pregunta», admitió para sus adentros Niván.
Realmente nunca se lo había planteado y desconocía los pormenores de aquella estructura geológica, así que optó por una
respuesta genérica.
—Creo que es por la erosión del agua y el viento.
—Ah.
Haciendo trampa, Niván se conectó a la médula para
acceder a información del macizo, e intentar camuflar así su
ignorancia sobre el tema.
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—Antes esa zona era el delta de un río —explicó entonces Niván—, hace muchos millones de años, cuando aquí había
un mar interior.
—¿Antes esto era un mar? —exclamó Anūp sorprendido.
—Por lo visto sí —reconoció Niván, igual de extrañado
por la noticia. Por el tono, Anūp sonrió, consciente de la triquiñuela que había utilizado Niván rescatando los datos a través
de la médula.
Mientras conversaban fueron pasando los minutos, y
gradualmente creció la confianza entre ellos. En especial Niván,
cohibido al principio, descubrió que aquel niño no le juzgaba, si
juzgar era recriminarle una cierta inmadurez, y parecía solo
estar deseoso de conocer a su nuevo tutor. Le sorprendió su
buen carácter y su predisposición a relacionarse, y rememoró su
propia infancia para compararla, donde él había desarrollado un
carácter mucho más huraño y temeroso. Se planteó que quizás
fuera debido a que él no había pasado por la Habitación de las
Turbaciones, pero haciendo cuentas, se percató que Anūp tampoco le había tocado todavía pasar por dicha fase del aprendizaje, aunque le quedara poco para ello. De tal manera que la forma de ser de Anūp, abierta y alegre, respondía al cariño y buen
hacer de sus anteriores tutores, y no a la inducción psicológica
troncal de la Habitación de las Turbaciones. ¿Acaso él mismo
no había sido educado también por personas cariñosas? —se
increpó Niván—, y sin embargo ahí estaba la diferencia entre
los dos, producto de sutilezas en la enseñanza difíciles de precisar. Quizás en su pasado —continuó reflexionando Niván durante el trayecto— residía algún trauma oculto, olvidado u
ocultado, que definió su manera de ser, su miedo, que consideraba la base de su inseguridad.
—¿Por qué has pedido mi tutela? —le espetó Anūp a
Niván en un momento dado del viaje.
180

CÁPSULA IV .PEQUEÑO

ESPÍRITU

—Bueno, yo… —cogido por sorpresa y sin saber muy
bien qué decir, Niván tartamudeo ligeramente—. Yo creo que
es una experiencia que se debe tener, y además, todos fuimos
educados por la sociedad, por personas que eligieron hacerlo,
y… y creo que hay que devolver lo bueno que a uno le han dado. —La mirada curiosa de Anūp, que no se había visto modificada por la explicación de Niván, hizo que este siguiera con
sus razones—. Ahora, cuando vayamos a mi matriz, nos encontraremos a algunos de mis amigos. Verás, son personas muy
agradables. Jun es una de mis amigas, y estoy pensando en proponerle que sea mi pareja procreativa. Eso me hizo reflexionar
sobre el tema de la reproducción, y entendí que la tutela es la
única manera de vivir esta experiencia tan… humana.
—No entiendo lo de la pareja procreativa y la tutela.
¿Qué quieres decir?
Niván no sabía cómo había llegado a ese punto tan íntimo, pero convencido de que era él solo quien se liaba, creyó
que una vez aquí lo adecuado era ser sincero e intentar explicarle las cosas lo mejor posible a Anūp.
—Verás, Anūp, otro de mis compañeros es de la Cepa
de la Memoria, se llama Xuga. Suele contarme muchas cosas
sobre el pasado, algunas muy extrañas y curiosas. Antes, hace
siglos, el ser humano se reproducía sexualmente. Se juntaban
un hombre y una mujer, y después de mantener relaciones sexuales la mujer incubaba a un niño en su vientre.
—Ya, como los animales —dijo Anūp para apuntar que
no le venía de nuevo el tema.
—De acuerdo —prosiguió Niván—. Hoy en día los niños se forman en bolsas germinales, y la base genética se establece por parejas procreativas que solicitan engendrar un nuevo
ciudadano, que directamente nunca conocerán. Pero a diferencia de la antigüedad, donde los progenitores, siempre un hom181
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bre y una mujer, tutelaban a su hijo, en la actualidad lo hace la
sociedad.
—La demopedia —aportó Anūp.
—De tal manera que para educar a un niño y vivir la experiencia humana ancestral de la cría, hay que solicitar la tutela.
Es una parte muy importante de la experiencia vital de un ser
vivo, y por eso quería hacerlo, además de por las razones que te
dicho al principio.
—Creo que lo entiendo —asintió Anūp pensativo—.
Todos los seres vivos quieren tener hijos. Pero…
—Es inherente en la condición de la vida, que es un algoritmo de perpetuación —amplió Niván.
—Pero los ciclones o las matrices, o esta vaina, también
están vivos… ¿Por qué no tienen niños?
—Verás, los organismos biotectónicos se regeneran, pero no se les da capacidad de reproducción, porque entonces
podrían acondicionarse a su fin primero, que al ser seres vivos
es la conservación y perpetuación de ellos mismos. Esto podría
ser un problema si entrara en conflicto con el ser humano —dijo Niván, e hizo una pausa buscando en su memoria datos que
concretaran su explicación—. Ya hace muchos siglos, al final de
la Edad Eléctrica creo que fue, hubo la “rebelión de los útiles”.
Fue un problema mayúsculo que tuvo que superar la humanidad al crear las primeras formas de vida, y ocurrió por no entender en profundidad que la vida es sencillamente la tendencia
a la perpetuación, por delante de cualquier otro precepto.
—Ah —musitó Anūp antes de quedarse callado.
Satisfecho por haber aplacado las preguntas del chiquillo de forma exitosa, Niván sonrió para sus adentros y se puso
cómodo en su plaza de la vaina. A pesar de estar sorprendido
por la voraz curiosidad de Anūp, que en tan poco tiempo le
había avasallado con tal cantidad de cuestiones, Niván se sentía
realmente satisfecho de poder aclarárselas.
182

CÁPSULA IV .PEQUEÑO

ESPÍRITU

Una vez en la matriz, junto a Jun, Andara y Xuga, el
pequeño Anūp enseguida se soltó por completo, y empezó a
disfrutar como el chiquillo que era. Estaba en el lapso que va
entre la infancia y el comienzo de la adolescencia, y esto provocaba que a menudo intentara hacerse el mayor, aunque en su
interior aún fuera un niño. Así que perdido el ápice de mesura
que había demostrado unas horas atrás ante Niván, mesura por
cautela y tanteo de la nueva situación, la criatura dio rienda
suelta a sus ganas de divertirse. Brincando con una pelota ingrávida, al poco de presentarse ya estaba subiéndose a la espalda
de Xuga a traición para quitarle el balón, estallando acto seguido en carcajadas al caer por el suelo los dos. Nadie pudo contener la risa al ver al docto y noctámbulo Xuga rodando por la
hierba, siendo la primera de una larga serie de caídas y risas que
se sucedieron durante el juego. Terminaron agotados pero gozosos, jadeantes y con un sentimiento de fraternidad que tan
siquiera se lograba con una actividad física impetuosa en grupo
como aquella, reminiscencia animal del juego de los cachorros.
Se sentaron en círculo, y Niván agradeció por el enlace a
Jun la gran idea de jugar con la pelota ingrávida. Habían bastado unas partidas a pelota para romper el hielo que quedara entre ellos y Anūp. Además Niván tenía ahora la sensación de
conocerlo de toda la vida, quizás por su inocencia y su capacidad de abrirse a ellos, prácticamente desconocidos. Pensó que
la tutela acaso sería más simple de lo que había creído inicialmente, y se alegró de haber tomado aquella decisión a pesar de
su gran proyecto en curso. Su deber era enseñarle a Anūp tanto
como le fuera posible, guiarlo en su educación no troncal y
transmitirle la comúnmente ignorada voz de la experiencia,
aunque a la par él también tenía mucho que aprender del niño,
en un intercambio recíproco del que bien podían salir beneficiados los dos.
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—¿Qué vamos a hacer ahora? —inquirió jovial Anūp,
sin ningún síntoma de cansancio, a diferencia de los abatidos
adultos que tardaron unos momentos en contestar mientras
recuperaban el aliento.
—Podríamos jugar al calabasqui —propuso Jun—.
¿Qué os parece? Es muy divertido. Mira Anūp, te explico: uno
de nosotros empieza imaginando un ser u objeto, y a continuación se lo transmite a la persona que esté a su izquierda. Este
amplía o modifica la imagen, y se lo pasa al siguiente, y así sucesivamente. —Concentrado, Anūp la miraba fijamente con
sus grandes ojos negros abiertos de par en par—. ¿Lo entiendes?
—Sí, pero aún no sé usar muy bien el enlace…
—Tú tranquilo, así practicas, que nadie nació enseñado
—dijo Jun, y zarandeó cariñosamente a Anūp—. Venga empieza. Imagina algo y me lo transmites.
—No sé… a ver… —dudó—. No sé qué imaginar…
—Mira a tu alrededor para coger ideas —le planteó Niván.
El pequeño Anūp inspeccionó el entorno con la vista en
busca de alguna idea: árboles, piedras, la matriz… «¡Ya lo tengo!», dijo exaltado, y le transfirió una manzana roja a Jun. La
imagen de la fruta fue deformada y dotada de piernas por la
chica, y al pasársela a Andara, esta añadió unos apéndices florales surgiendo del rabillo. Niván aportó unas alas de murciélago
y Xuga vistió al ser amorfo con un extraño traje para completar
la aberración. Al retornar la imagen a Anūp la sorpresa le hizo
esbozar una amplia sonrisa.
—Qué cosa más rara. Ahora que empiece otro —instó
Anūp.
Así continuaron mientras el sol aguantó incandescente
sobre ellos, pero con el ocaso decidieron dar por terminado el
encuentro y cada uno marchó a su casa. Cuando todos se esta184
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ban yendo, Xuga le transfirió a Niván que debían verse para
hablar de su proyecto secreto y analizar los últimos datos. Niván
accedió a pasarse al día siguiente por su matriz y se despidieron
con un abrazo.
A la mañana siguiente, Niván despertó y como era habitual se quedó ensimismado observado las nubes a través de la
cáscara de la matriz. Quedó pensativo unos minutos, ajeno al
nuevo inquilino que esperaba sentado junto al arca, pero al moverse Anūp, por el rabillo del ojo Niván tomó consciencia de
que no estaba solo, y recordó que ahora un niño vivía con él. Se
había olvidado por completo.
Se levantó de un salto y fue hacia el pequeño, que parecía llevar bastante despierto. Se dieron los buenos días.
—¿Has dormido bien? —preguntó Niván mientras generaba una taza de té con leche de yak.
—Sí.
—¿O es pequeña la cama que generamos anoche?
—No, está bien. Es igual que la tenía en casa de Alim.
—¿Has desayunado? ¿Quieres que te genere algo?
—Estaba esperándote, con Alim siempre desayunábamos juntos —dijo Anūp—. ¿Puedo hacerlo yo? —preguntó
refiriéndose a crear él su propio alimento.
—Sí claro.
Niván recordó que hacía poco que Anūp tenía el enlace,
y debía incentivarlo a practicar su manejo. También se acordó
de que él tenía que darle acceso para que pudiera interactuar
con el núcleo, y se recriminó su despiste matutino exigiéndose
estar más atento a partir de entonces.
Dentro del arca apareció la taza de té con leche de Niván y un bol con un guiso de sepia y arroz. Anūp se comió la
suculenta vianda con gusto mientras Niván lo contemplaba
expectante, intentando adivinar las esperanzas e intereses de
aquel chico. Le vino a la mente la razón por la que él siempre
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desayunaba una taza de té con leche de yak, era una costumbre
que adquirió de un tutor querido, y se planteó que con seguridad alguna historia similar debía haber detrás del contundente
bol de sepia de Anūp.
—Ayer por la tarde me lo pasé muy bien —dijo Anūp
sin parar de engullir—. Jun, Xuga… todos son muy divertidos.
—Me alegro de que te los pasaras bien. Supongo que no
tardaremos en volver a verlos, estamos a menudo en el foro por
las tardes. —Niván creyó que era un buen momento para hablare al chico del tema de su proyecto en curso, y con la taza
cogida con las dos manos intentó comunicarse con él a través
del enlace, para que se acostumbrara~: Desde hace un tiempo
estoy trabajando en un proyecto muy, muy importante, Anūp. Puede
que tenga que ausentarme y trabajar varias horas concretas a lo largo del día, pero no te preocupes, procuraré que hagamos muchas cosas
juntos durante los ratos libres.
Inicialmente Anūp ni se inmutó, siguió comiendo, y
Niván se temió que siendo aún inexperto, tuviera los ojos cerrados, que era como se llamaba coloquialmente cuando alguien no
aceptaba los mensajes ajenos. Pero tras tragar el último trozo de
marisco que le quedaba en el bol, el chico levantó la cabeza.
—No importa, también Alim… —empezó a decir
Anūp, pero al ver las cejas levantadas de Niván invitándole a
practicar, siguió con el enlace~: También Alim y Daina solían
tener mucho trabajo, pero no importa, mientras estés ocupado yo me
entretengo. —Hizo una pausa—. Puedo ir también al nodo a conocer los demás chicos de la zona —aventuró Anūp con un tono
mental que delataba que aquella frase había sido largamente
meditada y guardada para el momento propicio.
~Sí, ya contaba con ello. No voy a recluirte todo el día para
que disfrutes de mi interesante compañía —transfirió Niván pretendiendo bromear—. Los chicos de tu edad han de relacionarse y
pasarlo bien con otros críos. Me acuerdo que cuando yo tenía más o
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menos los mismos años que tú, contaba los minutos para irme con mi
pandilla al río o a jugar a los jueces.
En el rostro de Anūp se dibujó una expresión de alivio
al oír aquellas palabras en la zona de su cerebro que procesaba
los sonidos.
—¿Jugar a los jueces? —preguntó a voz.
~Tienes que intentar utilizar el enlace Anūp.
~Sí.
~Nada —prosiguió Niván—, un juego de cuando yo era
joven.
—Ah —exclamó~. Niván, ¿qué Cepas de conocimiento
estudias tú?
~Estuve interesado en la biotectura un tiempo, también la
física fundamental me llamó la atención, pero me he especializado en
astronomía, en la Rama de Macrofísica de la Cepa del Tiempo
—explicó Niván, y como se había terminado ya el té con leche,
puso la taza y el bol a reciclar en el arca.
~Ah, qué bien, entonces podrás ayudarme a comprender algunas… “cosas” troncales que son difíciles de entender.
~Por supuesto —transfirió Niván que aprovechó para ir
al baño mientras mantenían aquella conversación.
~Ya podrían inyectárnoslo, sería mucho más fácil —recriminó Anūp al sistema de enseñanza.
~No es lo mismo saber que entender. Te pueden inyectar un
lenguaje antiguo, o datos, para que después tú crees las conexiones
neuronales propias para utilizarlo, pero entender algo es mucho más
complejo, depende de varias áreas cerebrales y es diferente para cada
individuo. Si te lo inyectaran, todos entenderíamos lo mismo… Supongo que entonces nadie sería original —reflexionó—. ¿Y de qué
se trata? ¿Con qué temas tienes dificultades?
~Entiendo la generación, se crea materia por compensación
de la potencialidad, aglutinando la densidad —recitó Anūp repasando mentalmente los lemas del temario—, entiendo que no hay
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vacío, sino disolución del potencial en espacio… pero, pero no entiendo la nada, que no existamos. Eso es muy extraño...
~¿Ya estás con esos temas de metafísica? —se sorprendió
Niván—. Vaya. Hay algunos adultos que yo creo que nunca han
llegado a entenderlo del todo, así que tranquilo. Verás… entiendes el
potencial, ¿verdad? —Anūp afirmó con la cabeza, atento—, pues
es como si lo aplicáramos a un nivel absoluto. En potencia podríamos
existir, y si lo hiciéramos percibiríamos el tiempo y el espacio tal y
como lo sentimos, pero es solo potencia, la única realidad es la nada.
Somos un subproducto de la posibilidad en la infinita vacuidad
—transfirió Niván, pero un dilatado silencio y el rostro impertérrito del chico le indicaron que aún no lo entendía—. A ver,
sabemos que la relación entre el diámetro de una circunferencia y su
longitud es Pi, o que seis más seis son doce, y estas propiedades matemáticas “son” —remarcó— sin que tengamos que plasmarlas para
que sean, son por sí mismas. De manera similar estamos comprendidos en una fórmula que respeta la coherencia y es potencialmente
posible, y que al ser posible permite nuestra ilusión de existir.
Ante la cara de incomprensión de Anūp, primero Niván
pensó en alguna otra metáfora que le ayudara, pero sin encontrar ninguna adecuada, terminó concluyendo que era un tema
muy enrevesado que a fin de cuentas, no afectaba en ningún
aspecto a la vida humana ni poseía ninguna utilidad práctica
directa, así que zanjó:
~Después te enseñaré unas recreaciones de subrealidad que
a mí me ayudaron a entenderlo, pero que tampoco te preocupe demasiado si no terminas de verlo claro. Qué importa que no existamos si
la vida, para nosotros, es justamente la apreciación de la existencia.
—Gracias Niván.
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DIOSES SUBTERRÁNEOS
V
l cielo encapotado no impidió que, ajustando el espectro lumínico, Niván consiguiera adentrarse en los acontecimientos que acaecían en una tierra por mucho
tiempo relegada de la luz directa del sol. Un carro con una jaula
recorría la verde pradera, tremolando con los baches en un rítmico crujido de madera húmeda. Encerrados en la jaula y maniatados, Shilé, sacerdotisa del dios cornudo, y Goisten, un
simple ladrón errante, se observaban en silencio. De origen y
clase completamente contrapuestos, habían acabado sentenciados al mismo funesto fin, capturados para ser sacrificados a los
dioses celestes, con tal de aplacar la neblina permanente que
cubría las alturas desde hacía varios años.
Ella iba bien vestida, con gruesas pieles con bandas y
motivos teñidos de azul que denotaban su estatus. El pelo lacio
y oscuro o la tez pálida y limpia de Shilé, contrastaban con el
aspecto mugriento de Goisten el ladrón, que se cubría con unos
ennegrecidos ropajes que probablemente hubiera arrancado a
un cadáver en el camino. Intrigado por compartir cautiverio
con aquella joven dama, Goisten rompió el silencio.
—¿Y tú qué blasfemia has cometido? —indagó—. No
suelo coincidir con hermosas damas cuando intentan juzgarme.
La chica le lanzó una mirada furtiva, con gran pesadumbre y despreciando la oferta de charlar con aquel bandido.
Pero la desazón le oprimía el corazón, y sentía una creciente
necesidad de contar su historia. No cabiendo esperar muchas
más posibilidades de relatar sus penas, al rato contestó.
—Diadjarcas, el de larga cornamenta, me ha abandonado —dijo al fin Shilé—, me culpan a mí, y a sus demás hijas de
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la penumbra que surgió en el cielo y merma nuestras cosechas.
Tú, caminante, ¿a qué dios veneras?
—Yo a tu dios lo llamo Adarjaen, pero ni él ni aquellos
que dicen viven sobre nosotros nunca me han ayudado. Yo rindo culto a los genios, que aunque menos poderosos, me han
auxiliado alguna vez para escapar de la muerte, o la mutilación,
que vuestras leyes promulgan. Que tú estés aquí demuestra que
no se puede confiar ni en los hombres ni en los dioses, y en los
genios, solo a veces. ¿Y tú aún crees en tu dios?
—El mundo se ha vuelto sombrío, y la tierra donde habita el astado no puede revelar la vida que reúne sin la colaboración de aquel que resplandece. Diadjarcas está dormido, pero él
no es el culpable del mal que cubre el cielo… —Los verdes ojos
de Shilé brillaban humedecidos, y un par de lágrimas resbalaron
por sus mejillas—. No sé si me perdonará: lo he traicionado.
—Es curioso —dijo despreocupado el ladrón, como si
no estuviera él también en un aprieto—. Cuéntame por qué
dices que has traicionado a tu dios, si justamente estás condenada por él —se interesó.
—Hace tiempo que en la aldea hay miradas ariscas, acusaciones cuchicheadas en la espalda. Eso no pasaba cuando
Ethnú aún vivía, pero yo no aprendí todos los rituales, y mi
conocimiento de los secretos de las profundidades es limitado.
Anteayer amaneció tenebroso, como todos los días desde la
lluvia divina que anunciaba el cataclismo, y yo no sospechaba
nada del destino que me esperaba.
Shilé siguió relatándole su historia al ladrón, aunque no
hablaba para él, pues sentía el deber de confesar los hechos con
tal de justificarse ante los dioses. Todo había empezado dos
días atrás, en el pequeño poblado de puntiagudas casas de techo
de paja donde residía Shilé. Ese día despertó entumecida, el
calor de sus hermanas no apaciguaba los rigores del frío nocturno que se había instalado en la Tierra. Comió unas gachas
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con leche mientras el resto de su familia seguía durmiendo, y
procuró no hacer ruido al ponerse su indumentaria ritual habitual. Su atavío consistía en unos brillantes brazaletes, unas ropas con trazos teñidos de azul oscuro, y el más importante de
los elementos, un collar con una cabeza astada que se unía al
aro de cuero por el extremo superior de la cornamenta. Afuera,
el lejano ladrar de los perros hacía mugir a las vacas de la aldea,
y cuando Shilé salió a la fría aurora nadie parecía haberse levantado aún. Yendo hacia la colina del cuervo para llevar a cabo la
liturgia matinal, se cruzó con Irial el pastor, que ni siquiera la
saludó, ostentando una repentina antipatía que hacía meses que
duraba. Shilé ya no le daba importancia, muchos en el pueblo le
habían dado la espalda y la culpaban de no ser capaz de ahuyentar el mal tiempo, pero ella confiaba en que pronto pasaría.
Una vez estuvo en el valle que detrás de la colina del
cuervo daba inicio a la floresta, hizo un agujero en la tierra, y
sacó de una bolsa un pinzón todavía vivo. El ave, fuertemente
atada, lanzó unos pitidos disonantes al ver el albor diurno. Pitidos que poco tenían que ver con el grácil cantar de sus congéneres en el bosque. Le retorció el pescuezo, lo enterró, y recitó
un salmo al dios cornudo para que con dicha ofrenda, tuviera
clemencia de los hombres e hiciera germinar las cosechas.
Esperó un instante atenta a los sonidos que la rodeaban
en busca de alguna señal. Se oía el gorgoteo de un riachuelo y el
crujir de las ramas emanando de la frondosa oscuridad, pero no
apareció aquello que ella ansiaba, el grave berrido de la respiración del dios astado. Hubo una vez, siendo aún una chiquilla y
bajo la tutela espiritual de Ethnú, en que lo notó. Hubo un día
en que con los ojos cerrados percibió el humo caliente de su
aliento y su gutural resoplar junto a ella, sintió su poder y la
fuerza que emergía de las profundidades. Pero desde entonces
el dios no había vuelto a hablarle, y se sentía perdida en su reciente compromiso como sacerdotisa de la comunidad.
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Dio unos minutos más a la expectativa de la aparición
de una señal, pero sin cambio alguno en la espesura, volvió al
poblado. De regreso, desde arriba de la colina, Shilé avistó un
carromato desconocido que se aproximaba a la aldea, y sintió
que nada bueno podía llevar en aquellos tiempos de desdicha.
Sus preocupaciones pronto se confirmaron, al descubrir que en
él venían un sabio adorador del brillante y un par de hombres
de armas.
Su condición de sacerdotisa le exigía tratar los asuntos
que vinieran a discutir los recién llegados, así que fue hacia ellos
tan solo entrar en el poblado.
—Seáis innumerablemente bienvenidos —saludó Shilé.
A esas horas la gente ya deambulaba por el poblado con
sus quehaceres, pero ante la inesperada visita muchos curiosos
detuvieron con disimulo sus tareas para prestar atención a los
acontecimientos. Erchne, el cabecilla de la comunidad, estaba
junto a los visitantes y dialogaba con ellos cuando Shilé llegó.
—Lo lamento, Shilé —dijo Erchne, visiblemente afectado—, el rey te exige.
—Mis poderes siempre están a la disposición del rey, y
en estos tiempos difíciles, también de los videntes del resplandor —dijo Shilé, sin entender a qué se refería exactamente el
dirigente del poblado.
—Son tus malas artes las que nos han traído la desgracia, adoradora de la muerte —espetó sin miramientos el religioso venido de tierras lejanas—. Hemos suplicado al brillante
repetidamente que nos perdone, pero la ofensa es demasiado
grande. No puede permitir que se adore a la noche, a la muerte,
y por eso nos castiga.
—No adoramos a la muerte, estúpidos viejos —no puedo evitar replicar Shilé—. Si vuestro veneno es lo que traéis,
podéis iros por donde habéis venido.
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La chica, contrariada, miró al jefe de la comunidad en
busca de apoyo, y se sorprendió en ver en él reflejados la tristeza y el sometimiento. En las cuestiones importantes, solían
compartir la carga de las decisiones, pero esta vez Shilé se descubrió abandonada, sola delante los intrusos.
—Debes acatar la voluntad del rey —se disculpó Erchne
algo avergonzado.
—¿Y qué significa eso? —preguntó Shilé—. ¿Que debo
colaborar con quienes me desprecian?
—No —repuso el sacerdote solar—. Solo tienes que expiar tu culpa sacrificándote en un holocausto. El brillante exige
sangre, y en especial de quienes le han ofendido adorando a
dioses siniestros.
Querían sacrificarla. Entendiendo la situación de repente, Shilé entró en pánico, y salió corriendo sin previo aviso. Los
dos guardias no tuvieron tiempo de reaccionar y saltaron tras
ella poco después. Afortunadamente para Shilé, había en el
poblado aún quien la apreciaba, y un perro desbocado, que
conscientemente había soltado Golan el cazador, les entorpeció
la carrera, dando suficiente margen a Shilé como para que se
adentrara en los árboles más cercanos a la empalizada que rodeaba la aldea.
Corrió por el bosque sin mirar atrás, golpeándose con
las ramas y lastimándose las manos, hasta que llegó al riachuelo,
y siguió su sinuosa orilla que subía por una ladera. Al cabo de
un rato, creyendo estar segura y haber dejado atrás a sus perseguidores, se detuvo para coger aliento. La arena del lecho del
río estaba notablemente mojada, igual que la tierra y todas las
plantas de alrededor. Era producto del cielo siempre encapotado que evitaba el secado, y de la recurrente lluvia que no daba
tregua. A pesar de que en esa época del año no era extraña la
humedad, resultaba excesiva, así como los lóbregos veranos
pasados estaban afectando a la flora, y la podredumbre daba al
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bosque y al riachuelo que contenía un aspecto enfermizo, decaído, y un olor nauseabundo. Shilé se planteó si como mantenía el sacerdote solar, aquel mal era culpa de los antiguos dioses
subterráneos, y era ella, y sus hermanas de confesión, las artífices del desastre que asolaba el mundo. Se quitó rápidamente la
idea de la cabeza, no queriendo dudar de su dios, y decidió ir a
una cueva próxima, puerta al inframundo, para implorar auxilio
a las fuerzas telúricas.
Una vez allí se adentró en la oscuridad. Ethnú, su difunta maestra, solía practicar conjuros de gran poder en esa
cueva, pero Shilé no tuvo tiempo de aprenderlos, y siquiera
recordaba algunas fórmulas vagamente. Sabía que la ocasión
requería de un ritual ancestral, tan secreto como peligroso, pero
ella nunca había practicado una invocación, y temía lo que pudiera ocurrir. Armándose de coraje e intentando recrear en su
mente el recuerdo borroso de los actos de su maestra, Shilé
prendió fuego, a escasos metros de la entrada, a una combinación de raíces secas y hongos picudos que portaba en su saca. Se
desvistió una vez consumido y con las cenizas que quedaron, se
embadurnó el cuerpo, dejándose tan solo puesto el collar del
dios astado colgando entre sus pechos. Aunque el frío era intenso y se le erizaba el fino bello de las piernas, procuró ignorar
aquella incomodidad, y centrarse en los pasos del ritual.
Por la forma de cono de la cavidad, en los primeros pasos las paredes aparecían relativamente cercanas, pero después
se abría una negra bóveda con varios túneles y ramificaciones.
Con un buen puñado de cenizas en la mano, orinó apenas unas
gotas sobre ellas, y dibujó en los muros de la entrada un seguido
de líneas verticales a ambos lados, cerco arcano que contendría
la esencia de los seres invocados. A continuación, ya en la roca
que en la penumbra empezaba a expandirse, trazó círculos que
tras dar algunas vueltas a la circunferencia exterior, mientras
espiraba los hacía caer en espiral en un canal simbólico hacia el
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inframundo. Shilé se sentía atraída por los pozos espirales que
dibujaba, notaba su profundidad insondable, que perforaba
tanto el mundo material como su alma. Dado que la mezcla
alucinógena que cubría su piel comenzaba a ser absorbida, el
efecto de la sugestión era cada vez más intenso. Un escarabajo
corrió junto a su palma, con el abdomen levantado como advertencia, y la mente de Shilé lo interpretó tal que un ojo que se
abría en la piedra, diluyéndose la fantasía un parpadeo más tarde.
Ya estaba preparada. Con solemnidad y paso lento, con
el porte fantasmagórico que confería la ceniza a su cuerpo desnudo, anduvo hacia el interior de la cueva, y cuando la cavidad
de acceso a sus espaldas se mostraba como una irregular forma
de blanca luz en una negrura absoluta, se postró a cuatro patas.
Con voz exagerada y ronca, rascando las palabras con la garganta, recitó la plegaria que imprecisamente recordaba.
—Padre del sueño de los muertos, savia de la madre tierra, como una yegua blanca te invoco. Desde las profundidades
gobiernas el mundo de los hombres, tú que enraízas la fuerza de
la vida…
Así siguió elaborando el salmo varios minutos, primero
temblorosa por el frío, agudizado por el contacto con la húmeda roca, después, presa de un vértigo extático, mareada y confundida, indiferente a la temperatura por un fuego interior que
le quemaba los miembros. En aquellos instantes su cantar resultaba ya ininteligible, siendo un balbuceo gutural que resonaba en la caverna tal que un lamento subterráneo.
En un último esfuerzo Shilé dio tres vueltas en sentido
antihorario, y en la torna final intuyó distinguir en la cegadora
luz de la entrada como se perfilaba una silueta de largas astas.
—Diadjarcas… —susurró aturdida.
Apenas podía mantenerse con los brazos, y Shilé se
apoyó en los codos, viendo tanto con los ojos abiertos como
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cerrados serpientes multicolor nadando en su oscuridad. De
repente, notó algo caliente en sus nalgas. Sintió el tacto palpitante de un glande discurrir hasta su entrepierna y abrirse paso
entre sus labios. Era un calor agradable, y dejó que penetrara en
ella. Se consideró afortunada, en su disminuida capacidad de
razonamiento, de que el dios cornudo la poseyera, y cayó en un
estado prácticamente de inconsciencia, donde enlazó la experiencia con sueños y onirias.
Cuando despertó, estaba al borde de la hipotermia. Se
encontraba en un aluvión del río, con los soldados que la perseguían, que la limpiaron sin muchos miramientos en las gélidas
aguas. Shilé aún estaba aturdida y tardó en reaccionar. Al hacer
ademán de levantarse, los perseguidores la agarraron fuertemente para impedírselo.
—Ahora, vístete, si mueres antes de tiempo el sacerdote
nos lo hará pagar —le dijo uno de ellos cuando hubieron terminado.
Sin entender nada, Shilé obedeció, con un dolor punzante en los dedos y la mandíbula chirriante. Mientras se ponía
sus atuendos, miraba con recelo a los soldados, poniendo en
orden sus ideas para comprender lo ocurrido. ¿Había sido violada por ellos o habían llegado después de que copulara con el
dios cornudo? —se preguntó—. La sonrisa pícara de uno de
ellos disipó sus dudas, y enfurecida les profesó un insulto entre
dientes.
—Vamos, no tenemos todo el día, ya mucho tiempo nos
has hecho perder —apremió uno.
Por el lamentable estado de Shilé, los guardias mantenían una vigilancia de la chica algo laxa, quedando a unos metros de ella, apoyados en sus lanzas y despreocupados. Shilé
aprovechó esta situación para salir corriendo nada más ellos
desviaron sus miradas un momento. Sorprendidos, los dos soldados maldijeron y salieron tras ella, otra vez.
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Sacó energías del dolor, y Shilé aceleró su carrera con la
idea en la cabeza de que si la cogían, sería sacrificada. Gracias a
que conocía bien aquellos parajes, pudo establecer cierta distancia con sus perseguidores, y salió del bosque en dirección a la
costa. Mientras subía una verde ladera, vio que ellos también
salían del bosque, y aquí no tenía donde esconderse. Corrió y
corrió todo lo que pudo, hasta llegar a un acantilado que daba
al mar. Detrás de ella, sus persecutores avanzaban tenaces. Resultaba evidente que en breve la alcanzarían, y a Shilé ya no le
quedaban energías. Así que abandonó, sucumbió de rodillas
admirando el fantasmagórico y vasto océano que en un gris
blanquecino se unía con el cielo nublado en el horizonte.
—¡Compasión! Dioses Celestes, tened compasión de mí
—sollozó Shilé—. Os adoraré… Renuncio a los antiguos dioses, pero tened clemencia. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?
¿Por qué me castigáis?
Desesperada, se arrancó el collar del dios cornudo y lo
lanzó por el precipicio. Poco después, al llegar los hombres de
armas, se fue con ellos sin mostrar resistencia. Deprimida, la
culpabilidad de haber renegado de su dios le carcomía las entrañas. Quizás Diadjarcas la estaba poniendo a prueba, y ella le
había fallado. Ahora, la muerte era la única expiación posible.
Esto es lo que Shilé contó a Goisten, el ladrón, y Niván
pudo conocer, en parte, por los labios de la chica.

***
Llegando al campo de adoración bajo el monte del águila, Shilé
y Goisten se quedaron boquiabiertos al contemplar la magnitud
de los preparativos para la ceremonia. Un grupo de sacerdotes
con multitud de lacayos transitaban arriba y abajo, atareados en
ultimar los detalles, mientras los nobles y una profusa congre197

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

gación de caballeros esperaban en la parte inferior de la falda de
la montaña el inicio del ritual. En el centro del campo, una
gigantesca y compleja estructura de mimbre imitaba la figura de
un hombre. En su interior, numerosas personas habían sido
apelotonadas, y estando en su mayoría aún vivas, se movían
agónicamente otorgando una plasticidad orgánica al ídolo urdido. Era la primera vez que cualquiera de los dos veía un espectáculo semejante, y quedaron aterrados por el destino que se les
presentaba.
—Ni en llanura agradable de la gran ribera, ni en las
tierras blancas vi nunca tal descomunal ofrenda a los dioses
—dijo Goisten preocupado, que parecía empezar a sospechar
que esta vez no se libraría del castigo—. ¿Acaso no habrá demora? ¿Piensan asesinarnos así sin más?
El ladrón se puso nervioso, acostumbrado a escabullirse
durante el cautiverio, se le hacía difícil aceptar que había llegado su fin. Zarandeó como pudo los barrotes de la jaula, en un
intento inútil y desesperado de librarse de la condena.
—Yo había oído hablar de estos sacrificios al brillante
—dijo Shilé—, pero nunca tuve la ocasión de acudir a uno. Las
de mi credo no éramos bienvenidas, pero nunca pensé que iban
a quemarnos.
—¿Quemarnos?
Con más profusión todavía, Goisten sacudió sus ataduras, ímpetu que duró hasta que llegaron a los pies de la estructura, contrastando con la actitud resignada y dócil de la sacerdotisa. Cuando los sacaron los guardias, justamente por resistirse, a Goisten le rebanaron el cuello. Los desnudaron tras liberarles las extremidades, e hicieron que Shilé se sentara en un
balancín junto al cuerpo inerte del ladrón. Varios hombres los
alzaron tirando de cuerdas apuntaladas en una supraestructura
consistente en 3 largos troncos, y una vez encima de la cabeza
abierta de ídolo, tirando de otro estribo volcaron la madera y
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los dejaron caer dentro de la jaula de mimbre. El golpe fue
agudo, pero dado que restaba poco para terminar de rellenar la
forma y se hundió en blando, la caída no lastimó en exceso a
Shilé.
Continuaron atiborrando el ídolo con los malhechores
de dos carromatos más que quedaban, y Shilé iba notando la
presión de los cuerpos amontonándose encima de ella, hasta
que le costó gran esfuerzo respirar. El olor acre de los hombres,
que excretaban y se meaban de miedo, el calor escabroso de la
carne desnuda rozándose entre vivos y difuntos, o los gemidos
agonizantes de los que metros más abajo estaban sucumbiendo
aplastados, daban a la escena un cariz horrendo para Shilé.
Aquella era una muerte cruel —pensó ella—, que sin duda
agradaba a dioses crueles.
—¿Por qué? —se plateó en un hilo de voz.
Al cabo de un rato estaba todo listo. Doce sacerdotes
solares rodearon el hombre de mimbre, y levantando la vista al
cielo, entonando una triste plegaria. Alguien encendió la pira
montada bajo el ídolo, y los gemidos se trasformaron en chillidos de los que quedaban con un ápice de vida en la piernas de
la estructura. Un olor repulsivo subió con el oscuro humo, y
Shilé supo que había llegado su hora. No sería enterrada, ni
propiamente conducida hacia el inframundo con los ritos adecuados, pero quizás, con algo de suerte, con las lluvias sus huesos acabarían cubiertos por el lodo y podría descansar en paz,
volver a la madre tierra, y preguntarle a su dios por qué la había
abandonado.
La gran hoguera humana se levantó en breve sobre la
cabeza del hombre de mimbre, con la cúspide de fuego danzando al viento, emitiendo un berrido sobrecogedor y un crecido calor que forzó a los sacerdotes a expandir el ruedo sagrado.
Para los nobles a los pies de la montaña, aquel holocausto era
como presenciar en persona la efigie viviente del mismo dios
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que veneraban; para Niván, era una prueba más de hasta donde
había llegado la locura de los hombres.

~¿Y dónde está Anūp? —preguntó Xuga con la mirada perdida,
puesto que al estar revisando los datos del proyecto por inyección visual sus retinas no respondían a los estímulos de la luz
del mundo exterior.
~Lo dejé cerca del foro, en la casa de recreo con un grupito
de amigos que se ha hecho —respondió Niván.
~¡Ah! ¿O sea que el chico empieza a necesitar relacionarse
con otras personas de su edad para practicar las dotes sociales?
~Como nos pasó a todos a su edad, supongo —conjeturó
Niván algo encorvado y con los pies apoyados en la mesa, esperando a que Xuga terminara de recopilar cierta información que
había anunciado de interés.
Varias semana habían transcurrido desde aquel primer
encuentro en el nodo 3409 con el pequeño Anūp, y poco a poco Niván iba comprendiendo y asumiendo cuál era, a su entender, la mejor forma de educar a un menor. Desmintiendo sus
temores iniciales, la labor resultaba en gran medida natural e
instintiva, y solo requería estar atento a las señales emotivas del
niño para actuar en consecuencia. Niván se mostraba satisfecho
de cómo evolucionaban las cosas, tanto en el plano de la tutela
de Anūp, como en el desarrollo de su gran proyecto secreto.
~Ya está. Mírate esto Niván —transfirió Xuga junto a
un seguido de imágenes y datos—, creo que puede que haya encontrado algo. Tanto darle vueltas a las fechas y posiciones de estos
espejitos al final habrá servido de algo, además de para volverme un
poco más loco —bromeó.
Niván examinó diversas anomalías y coincidencias entre
reflejos que Xuga había localizado. Se cercioró que su amigo
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estaba en lo cierto, aunque de entrada no fue capaz de darle una
explicación plausible a los datos. Pero Niván no se alteró lo más
mínimo ante la novedad: su proyecto avanzaba con buen pie, y
algunos de los reflejos que habían registrado hasta la fecha eran
realmente impresionantes, hitos en la historia humana que ahora podían contemplar y estudiar directamente. Si el curso de la
investigación continuaba resultando en las próximas semanas
tan fluido y fructuoso, Niván creía firmemente que en breve
podría sacarlo por fin a la luz.
~Es verdad que parece haber un patrón… —comentó
Niván aún con las pupilas dilatadas, en medio del análisis—, o
algún tipo de relación distributiva de los espejos. Sí, no hay duda.
La confirmación hizo sonreír nerviosamente a Xuga,
que empezó a dar vueltas para uno y otro lado. Su mente había
estado elucubrando posibles razones para dicha coincidencia
horas atrás, y en una espiral neurótica producto de haber dormido poco, las fantasías habían crecido avivadas por la excitación.
~¿A qué puede ser debido? No tiene sentido, ¿verdad?
—sondeó Xuga ligeramente trastornado, al tiempo que cogía
una cajita metálica antigua y sin siquiera mirarla, volvía a dejarla en su sitio—. Nadie pudo haberlos puesto ahí, ¿verdad? Según
dijiste rompería las leyes de coherencia, es físicamente imposible debido a su distancia. Pero ya lo hemos comentado alguna vez, no tenemos la verdad última: podría ser que “sí” fuera posible crear esos
espejos por medio de leyes de la realidad que ignoramos, ¿por qué no?
Pero entonces: ¿Por quién? ¿Por humanos? —especuló Xuga, pero
su tono mental daba a entender que no creía en aquella opción,
pero quería considerarla—. ¿Pero quién querría y podría hacerlo
hoy en día? No tiene ningún sentido… ¿Por qué, por qué mantenerlo en secreto? Quien lo hubiera diseñado se convertiría en la persona
más exitosa del siglo, no tiene sentido mantenerlo oculto. —Niván
sabía bien a lo que se refería: aunque él estaba ocultando tam201
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bién el hallazgo con el fin de presentar un estudio completo al
exponerlo públicamente, y llevarse el mérito, la idea de no darlo
a conocer nunca carecía de sentido y en dicho caso su propósito
se transformaba en una gran incógnita—. ¿Y los marcianos?, si
apenas saben mecánica… —deliberó, y el soliloquio de Xuga fue
creciendo en intensidad a medida que evaluaba diversas opciones—. ¿O alienígenas? Sería el mayor descubrimiento de la historia
de la humanidad, pero no es posible ¿verdad?, las leyes de coherencia
son iguales para todos, y no seré yo quien refute las leyes de causa y
efecto.
Durante el discurso Niván había permanecido callado
disfrutando de las perturbadas especulaciones de su amigo, no
queriéndole interrumpir a pesar de opinar que se encontraba
notablemente equivocado.
~No te lances tan pronto Xuga a buscar conjuras extrasolares. La relación de posición y distribución que me has mostrado es
perfectamente viable que sea producto de alguna característica de los
espejos que desconocemos —explicó Niván—. Podría ser consecuencia de su proceso de formación, por ejemplo, el cual ignoramos.
Desilusionado ante el crudo realismo de su amigo, Xuga
se sentó súbitamente abatido junto a Niván y puso a generar
unas galletas de boniato.
~Bueno, tú sabes mejor que yo de lo que hablas —concedió
Xuga—, lo mío es la historia, que está plagada de conspiraciones y
tramas subterráneas. Sospecho que la física no funciona exactamente
igual.
En el rostro de Niván se dibujó una mueca de insólita
sorpresa, al recordar ciertas ocasiones en que Xuga había esgrimido argumentos contrarios a su actual posición y optó por
hacerle memoria.
~Pero si alguna vez me has contado que el azar es una pieza fundamental del desarrollo histórico. O lo que me dijiste el otro
día de los desencadenantes históricos —transfirió Niván—. Aquí
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también no hay que buscar culpables imaginarios cuando hay elementos suficientes que puedan propiciar los hechos.
Asumiendo que Niván tenía razón y lo había cazado con
sus propias palabras, Xuga levantó los hombros y se rindió, sorprendido de la elocuencia de su habitualmente inseguro amigo.
~Sí es verdad, no me hagas mucho caso pues he descansado
poco esta noche —se excusó Xuga mientras saboreaba una exquisita galleta de boniato—. En cualquier caso, ya me contarás de qué
se trata cuando lo descubras. Espero que lo que he encontrado te sirva
de algo.
~No lo dudes Xuga, es precisamente con este tipo de datos
con los que puedo llegar a esclarecer algunos de tantos aspectos oscuros
que aún tienen los espejos. —Al ver a su amigo comer, Niván no
pudo evitar también coger una galleta del montón que tenía
delante para degustarla—. Tú cualquier cosa que veas cuéntamelo,
a veces hay minucias… —intentó transferir Niván, pero su propio ruido al masticar provocaba que le costara oír su voz mental, así que se detuvo un instante hasta tragar—. Hay minucias
que han llevado a desentrañar grandes misterios de la macrofísica.
Las minucias son muy importantes.
La mirada cariñosa de Xuga, sosegada y vieja, contrastaba con su precedente excitación, que se había diluido paulatinamente al compás que le embargaba un cansancio seductor.
~Al oírte ahora —transfirió Xuga con un tono suave,
lento y algo melancólico—, me da la impresión de que quien habla
soy yo, y que yo soy tú. Te veo tan seguro y convencido de tus ideas, y
de tus objetivos… Me alegra que este embrollo te esté ayudando a
encontrar la confianza en ti mismo que te faltaba. Siempre he creído
que tenías un gran potencial, pero sea por tu educación o aquello que
has vivido, parecía que ciertas barreras te limitaran. Ya no eres un
niño.
~¡Vaya! Con treinta y ocho años espero no serlo —bromeó
Niván—. Pero te entiendo, tú me viste crecer, nos llevamos veinti203
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tantos años. Yo también me noto algo diferente, estos días con Anūp,
el contemplar otras formas de vida y valores a través de los espejos,
todo ello ha hecho que me diese cuenta de la relatividad de muchos
aspectos de la existencia que antes ni siquiera me cuestionaba. Conocer otros mundos ha sido una buenísima terapia para poder vivir en
este.
~Como sabes, todo conocimiento es definido por los preceptos que lo concretan —recitó Xuga, pero la frase no era suya, era
un lema del estudio del razonamiento lógico que tanto él como
Niván habían aprendido de pequeños—, y si dispones de más
datos, las conclusiones siempre pueden variar.
~Sí, no hace falta que me lo recuerdes, con Anūp estoy repasando muchos temas de la educación troncal que tenía prácticamente
olvidados. Sin embargo, experimentar en la vida real aquello que
has aprendido de pequeño, como es en este caso la importancia de la
información como base de cualquier idea u opinión, cosa que veo
clara a partir de las escenas de los reflejos, te hace entenderlo verdaderamente de una forma profunda. De otra manera, por mucho que
uno lo desee, la enseñanza se queda solo en teoría.

ALMA MATER TOMBUCTÚ
VI
uy lejos quedaba la suntuosa Constantinopla de los
yermos páramos rocosos que sucedían al gran desierto. Aquí el agua también escaseaba, pero Umar Ibn
al-S’amt consolaba la sed pensando que al menos, en ese tramo
final del viaje, por la noche las tiendas no quedaban cubiertas
por la fastidiosa arena, con el correspondiente engorro que suponía el tener que sacudirlas en las horas frías e intempestivas
de oscuridad. En la caravana de camellos Umar iba en el centro,

M
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cerca del cofre que el sultán Selim le había encomendado custodiar hasta la recóndita ciudad de Tombuctú. Con parsimonia,
los camellos marchaban sin descanso, guiados de día y de noche
por dos viejos hermanos tuareg que, mirando las estrellas, el sol,
u oliendo la tierra, marcaban el camino con una certeza que
asombraba a un cortesano como Umar. Él iba ataviado con un
sobresaliente turbante blanco y múltiples capas de anchas vestiduras policromas, indumentaria que había hecho sufrir a Umar
el agobio de los rigores de aquel desierto que ahora les acompañaba de paisaje en un mar de dunas al Oeste.
Cruzaron una loma de grandes piedras chatas, y detrás,
aún a cierta distancia apareció el semblante legendario de la
ciudad de Tombuctú. Habiendo recorrido más de 1000 farsajs4
—recapacitaba Umar—, al fin su misión parecía llegar a su
término. Antes de que el sol se alzara inclemente en el cielo y el
sofocante Esshume soplara arenoso, ya habrían alcanzado las
ansiadas murallas. Al contemplar la ciudad de barro, con sus
majestuosas torres y su peculiar arquitectura blanda, un cierto
alivio invadió el alma de Umar Ibn al-S’amt, que llevaba la carga de su responsabilidad con pesadumbre. Tantos meses custodiando el cofre, y ni tan siquiera era conocedor de su contenido.
Las instrucciones habían sido claras: entregárselo a Harjino alUasi ala al-Kutub sin hacer preguntas, y protegiendo con la
vida la estanqueidad del receptáculo. Él nunca había desobedecido una orden, pero llevaba varias jornadas cavilando sobre la
naturaleza de tan preciada carga. ¿Qué podía ser tan importante, o peligroso, para tener que ser trasportado con suma discreción hasta los mismísimos confines del mundo civilizado? A
pesar de su bajo rango administrativo, el sultán Selim confiaba
plenamente en él, o por lo menos eso le había comunicado su
superior, un diwan consejero del Gran Visir, al encargarle la
4

Un farsaj equivale a unos 5.000 metros.
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misión. En realidad, Umar solo había hablado una vez con el
sultán, y fue una conversación sobre poesía absolutamente trivial. Si no fuera por la gran amistad que profesaban el sultán y
su difunto padre, renombrado maestro de ajedrez, encontraría
injustificado y muy extraño que lo hubieran elegido a él. Quizás
—reflexionó aquellos días—, el sultán le otorgaba la misma
integridad y sosiego que su padre poseía, y creía que era un reflejo de su progenitor. Pero Umar sentía que el sultán Selim en
verdad se equivocaba, pues la curiosidad crecía en su interior
jornada tras jornada, y en alguna ocasión se había planteado
romper el pacto y mirar en el cofre.
Ahora que en breve llegarían a las puertas de Tombuctú, el deseo se volvía irrefrenable, y Umar no paraba de echar
ojeadas furtivas al tesoro y darle vueltas al asunto. A medio camino, cuando llegaron a un pequeño estanque rodeado de
grandes árboles y frondosos helechos, la caravana se detuvo, y
Tami, el mayor de los hermanos tuareg se acercó a Umar.
—Pararemos una hora corta aquí para que beban los
camellos, si no después en la ciudad tendremos que pagarlo, y
son muchos estómagos sedientos —dijo Tami, que cubierto por
completo solamente mostraba los ojos.
—De acuerdo —aceptó Umar.
—¡Daji! —gritó Tami bajándose la parte del turbante
que le tapaba la boca— ¡Que se bajen los hombres!
Los escoltas obedecieron, así como el resto de pasajeros
de la larga ristra de camellos. Umar aprovechó para desatar el
cofre, y lo sujetó indeciso. ¿Qué hacer? —se preguntó—. No
tendría otra oportunidad de inspeccionar su interior. Aunque
aquello iba en contra de las reglas que le habían impuesto, no
hacía daño a nadie, era inocua curiosidad —se intentaba convencer—. ¿Qué perjuicio para el sultán o el imperio podía suponer que él viera el interior del cofre?
206

CÁPSULA IV .PEQUEÑO

ESPÍRITU

Cediendo a un impulso decidió hacer caso omiso a su
consciencia, y se fue hacia unos matorrales arrastrando su carga.
Oculto de las miradas indiscretas, sacó la llave que durante meses le había quemado en el pecho, y la introdujo en la cerradura.
En ese momento un rumor cercano le asustó, pero enseguida
descubrió que no tenía qué temer, el sonido provenía de unas
risueñas cabras que pastaban junto a unos árboles. Abrió el cofre.
—Libros… —dijo sorprendido.
Se trataba de 4 antiguos códices manuscritos, y aunque
era previsible tratándose de un bibliotecario el receptor del paquete, Umar habría apostado a que transportaba planos militares o mapas de algún valor estratégico. Con cuidado los inspeccionó y leyó sus títulos en un susurro, moviendo los labios pero
con un hilo de voz casi imperceptible.
—“El antiguo arte de volar”, de Loksamudra, traducido
por Tammam al-Makfufina. —Ojeó el volumen, y observó
unos diseños de máquinas aladas, y más adelante, un diagrama
de fuerzas superpuesto a la figura de un hombre sentado en
posición de loto—. “Tratado sobre la alquimia del amor” de
Vitus Komnene, traducido por Antar Ibn Mugit. “Tiempo esférico” de Arquímedes —Umar conocía bien la obra de Arquímedes, y era la primera vez que oía aquel título—, traducido
por Thabit ibn Qurrá y comentado por Ibn Rushd. ¡El gran
Ibn Rushd! —Admiraba al sabio Andalusí, y no pudo evitar
alzar un poco el tono por la sorpresa—. Y “La ley de los múltiples fines”, de un yina-rishí anónimo —¿Qué demonios era un
yina-rishí?—, traducido por Said al-Aziz Ibn Khallikan.
Rápidamente, tal que hubiera cometido un bochornoso
delito, Umar retornó los libros a su sitio y clausuró el cofre. No
veía con exactitud cuál era la peligrosidad de aquellos textos,
pero presuponía que eran obras muy particulares a las que pocos habían tenido acceso, y que debían contener secretos pode207
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rosos para que el sultán quisiera relegarlas a un sitio tan alejado
de la capital del imperio. Umar, que había oído relatar historias
portentosas de ciertas obras perdidas durante la conquista de
Constantinopla, se preguntó si al-Uasi ala al-Kutub custodiaría
también alguna de ellas. En efecto, no iba tan desencaminado
—se dijo—, quizás los artilugios y estrategias que se podían
extrapolar de aquellos textos eran armas poderosas que no se
quería que cayeran en manos enemigas. El mundo estaba cambiando, y la voraz ambición de Francia con Napoleón Bonaparte a su cabeza, hacían correr rumores de que se avecinaba un
conflicto de gran envergadura. Puede que ahí —pensó—, residiera la razón del encargo.
Las pocas páginas manuscritas que había logrado ojear
quedaron fijadas en su mente, si de algo podía vanagloriarse era
de una memoria visual portentosa. En el recuerdo saboreó los
dejes estilísticos de las diferentes escrituras observadas. La caligrafía era un arte que dominaba y cultivaba, y que confería algo
de poesía a su a veces insulso trabajo burocrático.
De vuelta a la caravana, saludó incómodo a los hombres
que esperaban el regreso de los camellos, ya que estos se lo quedaron mirando.
—¿Qué? ¿No te sentó bien la manteca que te dimos
ayer? —dijo jocoso Daji, el tuareg—. No hacía falta que te fueras detrás de esos gylan, aquí somos todos hombres. —Por respuesta, Umar esbozó una sonrisa forzada.
En un sentimiento agridulce, Umar tenía por un lado
remordimientos por haber infringido las órdenes de sus superiores, pero también sentía un amplio alivio al haber satisfecho
en parte su curiosidad. Más tranquilo ahora, contempló con
deleite la ciudad de Tombuctú, que lo esperaba efervescente,
con sus torres alzándose sobre los tejados de barro, cuadrados y
llanos. Por su material, en Tombuctú todas las construcciones
ostentaban el mismo tono castaño, asimilándose las casas al
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entorno, tal que si brotaran de la misma tierra. Al lado Este de
la ciudad, una exuberante vegetación cobraba fuerza en un paisaje desolado, y hasta se distinguían, diminutos, a un grupo de
niños chapotear alegremente en un lago inmiscuido entre los
árboles.
Reanudando la marcha, no tardaron en alcanzar la llamada puerta del desierto, que en la muralla norte, daba la bienvenida a viajeros y comerciantes foráneos. Se dirigieron a la
posada de Muhammad, próxima al acceso, y allí se despidió de
sus guías, los tuaregs Tami y Daji, abonándoles el salario acordado. Umar contrató a un par de esclavos para que transportaran el cofre, y no quiso demorarse más para concluir su cometido, así que indagó a continuación la ubicación de la morada de
Harjino al-Uasi, y emprendió la ruta seguido de los porteadores.
Lo primero que advirtió Umar es que la población autóctona era negra como el tizón y vestía íntegramente de blanco, siendo con facilidad diferenciada de los comerciantes árabes
de paso, mucho más pálidos y ataviados de forma menos uniforme. Justo al salir de la posada, vio como unos esclavos sudorosos amontonaban grandes bloques de sal en un almacén adyacente, bloques del tamaño de una mortaja humana, atados con
cuerdas y decorados con grabados geométricos. Como antítesis
de dichos negocios terrenales, al otro extremo de la calle se encontraba la Universidad de Sankore, recuerdo del esplendor
erudito de la ciudad, que fue cuna de copistas, estudiosos y traductores ilustres. Una grandeza intelectual que en gran medida
había quedada relegada al pasado. Los torreones de la escuela
compartían las características comunes a muchas edificaciones
de la ciudad: salientes redondeados, y el estar atestados de palos
que, dispuestos con una regularidad euclidiana, sobresalían
apenas medio metro de las paredes, concediéndo a los muros el
semblante espinoso propio de un cactus.
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Siguiendo por la calle principal, Umar llegó a la Escuela
de Sidi Yahya, donde la leyenda vaticinaba que su puerta principal tan solo sería abierta el día del fin del mundo, y girando a
la derecha, se halló en la animada plaza del mercado. Desde
alfombras árabes, a artesanías locales, especies o tabaco; en una
cacofonía de varias lenguas los presentes regateaban y cerraban
acuerdos en un frenético ajetreo lucrativo. Umar procuró rodear
la zona sin adentrarse en la multitud, y torció por una callejuela
sombría tal y como le habían indicado. Allí encontró al fin la
casa de al-Uasi, señalada con un relieve enmarcado encima del
portal, compuesto por lo que Umar juzgó la letra Alfa griega
inclinada 90 grados a la izquierda.
Mandó a los porteadores que esperaran un momento, y
acercando la cabeza a la entrada, sin querer traspasar el umbral
con los pies, dijo:
—¡Haya paz en esta casa!
Después de unos instantes de la vivienda surgió un anciano. Lucía una barba del mismo color marfil que sus ropajes,
claridad que contrastaba con su oscura piel, y poseía una mirada
entrecerrada y enrojecida aunque insólitamente enérgica.
—Haya paz también para ti, joven —repuso.
Rozando ya el medio siglo, llamar joven a Umar era poco adecuado, pero se podía entender que para aquel anciano,
por agravio comparativo, cualquiera resultara joven.
—Soy Umar Ibn al-S’amt, enviado de su sagrada e imperial majestad el sultán Selim tercero Khan, sultán de sultanes,
señor de la casa de Osmán.
—Sé bienvenido Umar Ibn al-S’amt —dijo el viejo después de echar una ojeada a los porteadores—. Pasa, tomaremos
un té, y dile a tus mozos que dejen la caja junto a la cocina
—señaló mientras se daba la vuelta e invitaba a Umar a seguirlo.
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Una vez dentro, se colocaron alrededor de una baja mesita que presidía el centro de una minimalista sala. Tan siquiera
el suelo cubierto al completo de multicolores alfombras rompía
la sobriedad de la estancia, y Umar observó atento, por encima
del hombro de su anfitrión, a los porteadores dejar el cofre. En
ello se percató, al cruzar su mirada la rendija de la cocina, que
una joven mujer estaba atareada preparando los enseres del té,
anticipándose a la solicitud de Harjino.
—Es Yamila, mi concubina —dijo Harjino al-Uasi—.
Mi mujer es mayor, y necesita descansar —la disculpó—. ¿Estás casado tú, Umar Ibn al-S’amt?
Sentados enfrente el uno del otro, un rayo de luz que
penetraba por una diminuta ventana partía medio rostro de alUasi y se perdía en su hombro. Gracias a esa luminosidad de
intenso contraste, Umar advirtió que el viejo tenía un seguido
de cicatrices decorativas naciendo de sus ojos.
—Sí —contestó—, mi mujer me espera en Constantinopla.
—Aquí decimos: “cuando de una mujer la piel está sola,
con ella lo que le plazca puede hacer su propietaria” o “el ámbar
gris colma los perfumes en la distancia”. Es bien sabido que los
viajes no son buenos amigos del matrimonio… —comentó
Harjino, pero ante la expresión atónita de su invitado, añadió—: Pero disculpa, no quiero preocuparte, ni inmiscuirme en
asuntos que no me incumben. —Umar pasó por alto aquel indiscreto supuesto, y Harjino cambió de tercio—. Dime, ¿qué
libros me trae el sultán?
Por respuesta, Umar le entregó la llave. Entretanto el
anciano inspeccionaba el contenido del cofre, llegó la concubina sosteniendo el plato con la tetera y los vasos, que dejó en la
mesita, junto a un surtido de dedos de Zainab y bocaditos de juez.
Al hacerlo, le lanzó una mirada coqueta a Umar, que se ruborizó y apartó la vista de ella. Al volver a su sitio, Harjino dijo:
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—Interesante, interesante colección. —El anfitrión sirvió la infusión con cuidado y dos densas humaredas brotaron de
los vasos, descubriéndose especialmente tangibles al atravesar el
rayo solar—. ¿Qué te parece a ti Umar Ibn al-S’amt?
Encontrándose atrapado sin una respuesta adecuada,
dado que supuestamente él tenía órdenes de no abrir el cofre y
ver su interior, Umar fue a sorber su té para ganar tiempo, pero
se quemó, y soltó el vaso sin haberlo casi levantado.
—Yo no lo… No sé, venerable Harjino al-Uasi ala alKutub —intentó disimular.
Harjino bebió de su té, sin atisbo de dolor ante la elevada temperatura, mientras escrutaba fijamente el alma de su invitado con ojos medio abiertos.
—No te preocupes joven Umar Ibn al-S’amt, no te juzgo, aquí no manda ni el sultán Selim ni los jenízaros —declaró—, y a mí no me desagrada tu curiosidad natural, que te
ha llevado a husmear en la carga.
—¿Cómo lo has sabido? —se desveló Umar.
—Porque tú me los has dicho —expuso con tranquilidad Harjino—, y porque estaba roto el sello interno de seguridad —añadió—. Y ahora que sabes que ni el Gran Visir nos
oye, dime sin miedo, ¿qué te parecen a ti estos libros Umar Ibn
al-S’amt?
—Extraños… —Umar decidió no seguir escondiéndose,
aunque no le hacía ninguna gracia reconocer su falta—. Pero no
acabo de entender el peligro que contienen. Yo solo leí los títulos… Te ruego no digas nada a…
—Tranquilo —le cortó—, ya te he dicho que aquí no
rigen las reglas de tu imperio, y no tengo por qué crearte problemas… esos ya vienen solos.
—¿Qué contienen esos libros?, venerable Harjino alUasi ala al-Kutub, ¿por qué hay que esconderlos? —preguntó
Umar, sintiéndose confiado por la afabilidad del anciano.
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—Para tu sultán son libros prohibidos, sí, libros que
atesoran ideas peligrosas. Afortunadamente el sultán Selim, el
Gran Visir, o quizás sus consejeros, o vete a saber quién en la
corte, tiene suficiente razón como para ser consciente de que
destruirlos sería una pérdida irreparable, por eso nos los has
traído. Además, supongo que tus gobernantes sospechan que
algún día pueden llegar requerir nuestra ayuda, y deben creer
que ser aliados de los guardianes del saber da cierta ventaja. En
realidad no son libros peligrosos, son libros que están en peligro
por la peligrosidad que se les otorga, pero no es nuestro cometido el juzgar a los hombres, solo nos concierne el preservar sus
ideas —dijo, y percibiendo que Umar no terminaba de estar
satisfecho con la respuesta, y lo miraba interrogativo, Harjino
prosiguió—: Por ejemplo, “La ley de los múltiples fines”, es un
texto jaininista que aplica la idea de dicha filosofía de “que no
existe una verdad absoluta y exclusiva”, a los sistemas morales,
de poder y financieros de un reino que existió en el novecientos
dieciocho de la Hégira. Puede parecer una nimiedad, pero da
las claves para cuestionar aquello que los hombres han aprendido como verdad y que rige sus vidas, es capaz de destruir imperios enteros y todavía más, mucho más que simples gobiernos
terrenales. Joven Umar Ibn al-S’amt, ¿acaso conoces la fábula
de “los ciegos y el elefante”? —Umar negó con cabeza—. ¿Cómo lo diría entonces? Sencillamente el libro da las herramientas
adecuadas, en forma de las preguntas adecuadas, para cuestionarse cualquier realidad aparente. Lo que pasó en Francia es un
juego de niños con lo que podría despertar este libro, pero bien,
que sea peligroso o no, tan solo depende de dónde te encuentres y qué quieras preservar. Y nosotros no lo juzgamos.
—Creo entenderte más o menos sabio Harjino al-Uasi
ala al-Kutub, y te agradezco que compartas tus confidencias
conmigo.
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El té ya se había enfriado un poco, y Umar echó un sorbo del dulce brebaje, en el que reconoció el áspero deje del
ajenjo. Impresionado por lo sincero que era Harjino al-Uasi,
Umar se sentía distendido y relajado, y ya no temía por si el
anciano le delataba o la conversación le traía problemas.
—Nosotros respondemos a quien pregunta, pero muchos temen conocer las respuestas —apuntó Harjino.
—Hablas como si fueras parte de una hermandad.
¿Puedo preguntarte quienes sois “vosotros”?
—Algunos nos llaman la Orden del Alif, aunque numerosos son los nombres que se nos han dado a lo largo de los
tiempos. Nombres misteriosos, nombres oscuros, que solo pretenden hacernos sonar peligrosos a oídos mundanos. ¿Pero qué
peligro puede albergar un viejo que amontona libros? —rió.
—Un viejo muy sabio —alagó Umar, acompañándolo
de una sonrisa.
—Que Dios te escuche, joven.
—Pero… Yo no soy muy docto, pero sé que existen
obras, que siempre han existido obras que han cuestionado lo
establecido —se animó a aportar Umar—. Muchos han renegado de Dios o de las estructuras políticas que nos protegen, y
han sido condenados, sin que sus ideas blasfemas o equivocadas
hayan despertado ninguna rebelión en el pueblo. ¿En qué se
diferencian estos libros?
—No todos hablan de lo mismo, joven. “La ley de los
múltiples fines” era simplemente una muestra cualquiera; otros
hablan de la naturaleza, otros de Dios. Y es que todo hombre
conforma sus ideas entre unos límites, y romper esos límites es
lo que pueden desencadenar algunos de estos libros, pero no
son diferentes de los demás, en absoluto... son siquiera ideas
transcritas, y su poder reside en la capacidad de entenderlas de
quienes las lean.
214

CÁPSULA IV .PEQUEÑO

ESPÍRITU

—¿Y Ibn Rushd? Sabía que había comentado ampliamente a Aristóteles, pero ¿a Arquímedes?, esa obra es nueva,
no…
Umar se estaba emocionando con los secretos que le relataba Harjino al-Uasi, por primera vez en su vida, notaba que
crecía en él una pasión vibrante, un sentimiento ávido de hincharse con la información que el anciano le proporcionaba, y
que le inducía un enigmático placer en el alma. Continuaron
hablando hasta que se terminó el té, y Umar no salía de su
asombro ante las extraordinarias ideas e historias que Harjino
al-Uasi le contaba.
—Cuantioso es el conocimiento que guardamos —dijo
Harjino—, si lo deseas puedes quedarte algún tiempo. Sé mi
invitado y te contaré lo que quieras, o puedes verlo tú mismo.
Pero ahora, ¿tendrás la bondad de ayudarme a bajar la caja con
los libros al murabailahlum? —pidió—. Yo soy viejo, y decrépito, y mis brazos ya no albergan fuerza.
—Claro, venerable Harjino al-Uasi ala al-Kutub.
Con un considerable esfuerzo, Umar levantó el cofre y
siguió a al-Uasi hasta una trampilla en la cocina. Desde allí
descendieron por un túnel escavado en el suelo, de factura tosca
y peldaños largos. Abriendo el camino, Harjino sostenía una
lámpara de aceite que emitía una tenue radiación palpitante,
que iluminaba tan solo una escasa zona adyacente a ellos. Después de bajar varios minutos, en que descendió la temperatura
paulatinamente, detrás de una puerta carcomida una amplia
sala enlosada les dio cobijo. Al-Uasi encendió dos lámparas
poliédricas de hierro, y la estancia amaneció definida por los
abigarrados diseños que estas dibujaban a base de luces y sombras. Como único elemento imperante, una sólida puerta de
hierro colmada de grabados se alzaba en la pared del fondo.
Con un tintineante manojo de llaves en la mano, Harjino abrió
la primera puerta, y tras ella apareció un pasadizo rectangular
215

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

con una lámpara en su centro, que desembocaba en otra puerta
igual unos pasos más adelante. Después de clausurar el acceso
que le precedía, repitió el proceso 6 veces, abriendo la cerradura
de 6 puertas con sus respectivos túneles, y cerrar las precedentes
tras de sí.
La última puerta les dio acceso a un inmenso recinto,
donde una ristra de pétreas estanterías subía hasta un lejano
techo que se perdía en la penumbra. Desde él, un seguido de
largas cuerdas sostenían las lámparas, ya encendidas a una altura humana, que colgaban cual gotas de luz en el crepuscular
paisaje subterráneo. Concentrados en sus tareas y desperdigados por las mesas que se intercalaban con los estantes, unos
escribas albinos y fantasmagóricos, repasaban volúmenes quebradizos y copiaban textos deteriorados. Umar no esperaba encontrar a tanta gente ahí y la escena le sobrevino esotérica, casi
onírica, por el silencio escrupuloso de aquellos subsaharianos de
piel blanca y mirada vidriosa.
—Puedes dejar allí la caja —dijo Harjino al-Uasi.

***
Cuando subió a la azotea de la casa del bibliotecario, Umar aún
no salía de su asombro. Creía deducir que Harjino ya sabía de
él de antemano, y que quería instruirlo, como si lo hubiera estado espiando durante años y el encargo de llevar el cofre no
fuera una simple casualidad. ¡Cuánto saber se custodia ahí! —se
repetía Umar—. Aprender y guardar sus secretos era un cometido que sobrepasaba las mejores expectativas que un sencillo
burócrata aficionado a la caligrafía, hijo de un ajedrecista, podía
llegar a soñar. Miró al frente fuera de las murallas, a lo lejos en
el bosque, una manada de elefantes salvajes bebía de una char-
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ca, embadurnados de los tonos rojizos que les confería un sol en
ocaso.
Y ahí estaba Umar Ibn al-S’amt, eterno producto de
una ilusión óptica, meditando sobre su futuro en un pasado
remoto, entusiasmado y abrumado, inconsciente de su papel en
la historia, mientras un fascinado Niván lo observaba desde las
estrellas, apurando las posibilidades de la perspectiva, antes que
la rotación de la Tierra lo hiciera desaparecer para siempre en el
horizonte.

Aquellos días Niván hubiera afirmado que cuando todo parece
ir bien, la luz resplandece con un halo de brillo dorado, acaso
más puro. A pesar de ser la luz la misma, el sosiego espiritual
de Niván le otorgaba en sus adentros matices emocionales y no
cromáticos, similares a los que adoptaba el aire, ahora más limpio, o el silencio, sin duda más armónico.
La rutina de cuidar a Anūp, registrar reflejos y perfilar
la investigación, hacía tiempo que había dejado de ser un esfuerzo, y la voluntad se amoldaba por inercia al deber sin rechistar. Las recurrentes preguntas, en muchos casos comprometidas, del pequeño Anūp, o las increíbles escenas del pasado
remoto que Niván admiraba a través de los espejos, eran ya
parte indisoluble de su vida. Aun siendo tan recientes las dos
experiencias vitales, Niván se preguntaba a menudo qué haría
cuando estas concluyeran, y se le hacía difícil verse en otra situación. ¿Qué haría sin la compañía y curiosidad del pequeño
Anūp cuando terminara el periodo de tutela? O ¿Qué sería de
su vida al anunciar al mundo su gran descubrimiento? En la
última cuestión, Niván sabía que no podía demorarse en exceso.
Habiendo transcurrido ya un plazo suficientemente razonable,
nada justificaba seguir manteniendo el secreto una vez termina217
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do el informe preliminar, al cual apenas le quedaban unos pocos detalles. «Una semana —se dijo—, una semana y doy la gran
noticia a la Cepa».
Por lo menos la tutela duraría algo más, como mínimo
un par de años, y eso en cierta forma reconfortaba a Niván.
Tenía la impresión de que Anūp crecía muy rápido, pensaba
que quizás fuera por estar poco desarrollado para su edad, o
puede que solo fueran falsas apariencias, pero Niván creía firmemente entrever el cambio día a día, hasta había mañanas que
lo juzgaba más alto. En el aspecto que no podía haber discusión
sobre la evolución de la criatura era en su aprendizaje. El niño
era una esponja que todo lo absorbía, y Niván estaba fascinado
con su memoria y capacidad de asimilación. Evocando su propia infancia, él no se recordaba tan despierto, aunque sabía que
los recuerdos son interpretaciones subjetivas, y no suelen ceñirse exactamente a lo que realmente ocurrió. Es posible que él
también fuera un niño espabilado, cierto era que en la actualidad trabajaba en Cepas complejas y gozaba de buenos conocimientos en aquello que le había interesado, y gran parte de lo
sabido había sido aprendido durante la infancia.
Esa noche al llegar Anūp a la matriz, mientras cenaban,
Niván frugalmente y el niño con un apetito voraz, Anūp le contó animadamente las aventurillas de aquel día: como se perdió
su amiga Siadán en el pinar al Oeste del nodo cuando jugaban
entre los árboles, la estrecha cueva con el techo lleno de insectos que habían explorado, o las insensatas ocurrencias de dos
chavales del grupo de amigos. Niván lo escuchaba atento, se
reía de vez en cuando, y le hacía comentarios puntuales con
intención de enriquecer su experiencia, dejando consejos y recriminar ciertas imprudencias para otro momento. Cuartar
aquella alegría con miedos infundados no hubiera servido de
nada.
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Al acostarse el chico Niván permaneció unas horas trabajando en su proyecto, recopiló un reflejo fugaz y reordenó los
datos más nuevos. Tumbado en el diván, tras desactivar la inyección visual por allá las tres después de medianoche, se quedó
unos minutos observando a Anūp dormir. ¿Qué soñaría? ¿Qué
ignoto futuro le esperaba a esa dulce criatura? Entre estas interrogaciones, Niván calculó que cuando el chico tuviera setenta y
tres años, él debería abandonar este mundo a través de una
muerte asistida. Así pues, apenas treinta años se perdería de su
vida si seguían en contacto. Lo vería crecer, elegir su vocación,
y hasta como ejercía a su vez de tutor de otro menor. ¿Cuántas
veces se habría repetido el mismo ciclo? —se cuestionó—. Y
ahora, dependían de él los pormenores que se transmitirían a
los subsiguientes ciclos docentes que provinieran de su linaje
educacional. En las últimas semanas Niván solía recrear mentalmente cómo sería cuando diera a conocer su hallazgo, fantaseaba sobre su éxito social y su nombre rememorado por las
generaciones venideras, no obstante, esa noche mientras contemplaba a Anūp, comprendió que su recuerdo en los archivos
de la Cepa del Tiempo estaría vacío, sería un mero nombre sin
significado. Quizás Anūp era el único legado real que dejaría al
mundo, a través de los consejos, las historias y las canciones que
fuera capaz de inculcarle. «Las pequeñas cosas, los matices, los
aromas, son —se decía Niván en la penumbra— lo que define la
existencia humana».
Entonces se fue a la cama intentando no hacer ruido,
porque también el silencio, se enseñaba.
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ANŪP INSPECCIONABA de cuclillas y ensimismado un nogal
cercano a la matriz. De una rama rota sobresalía una oruga
amarilla y rechoncha, punteada de negro, que se meneaba desconcertada por la luz solar. Incapaz de darse la vuelta, la larva
estrujaba y expandía su cuerpo en un rítmico contoneo que de
poco le servía.
Mientras, Niván despertó en su cama más tarde de lo
habitual, con la sensación de que sus miembros se habían vuelto
livianos y dóciles gracias al largo sueño reparador de esa noche.
Después de su rutinario sondeo de las nubes, que duró poco por
estar el sol más alto y resultar molesto a la vista, Niván torció el
cuello y descubrió el tono rosado de la piel de Anūp entre las
rendijas que fuera de la matriz formaban los matorrales.
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Se levantó y fue buscar al chico, no sin antes poner a
generar una taza de té con leche y unas galletas. Una vez en el
exterior se arrepintió de no haberse puesto ningún ropaje, a
tenor del mal humor de las zarzas que se interponían en el camino hacia Anūp y que parecían no quererle dejar pasar sin
asestarle unos buenos arañazos.
—¡Buenos días Anūp! —vociferó desde la distancia—.
¡Esto está impracticable, ¿por dónde has pasado?!
Quizás el volumen de voz fuera algo exagerado, pero
para Niván la barrera de espinas confería a la separación una
envergadura mayor que la estrictamente mesurable.
—Por entre los pinos, pero ahora voy —respondió
Anūp alzándose.
—¡De acuerdo, te espero adentro!
Niván pensó que esa mañana el bosque debería estar
enojado con él, porque antes de retornar a la matriz una esparraguera oculta entre las hierbas le raspó la pierna izquierda,
dejándole marcada la piel.
~¿Qué vamos a hacer hoy? —inquirió Anūp cuando ya
habían terminado de desayunar.
~¿No tienes planes? ¿No has quedado con tus amigos?
~Hoy no, la mayoría tenían cosas que hacer con sus tutores,
así que he pensado que también yo hoy podría acompañarte... ¿Te
parece bien?
~Claro, me parece perfecto —transfirió Niván—. Aunque
no lo tenía previsto y quedé con Andara, Xuga y Jun con que me
pasaría por el foro ahora por la mañana.
Con aquella frase Niván quiso tantear si Anūp consideraba aburrida la idea de ir al foro y prefería cambiar de planes,
pero el chico esbozó una amplia sonrisa a modo de contestación.
~Hace tiempo que no veo a Jun ni a los demás —transfirió
el chico—, será divertido.
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~Entonces, recojamos la mesa y vámonos… O espera, un
momento: me dijiste que no veías claro el concepto de “la nada”, que
en realidad no existamos. Pues bien, ayer encontré una recreación
que a mí me ayudó a entender el tema de la vacuidad —se acordó
Niván—. ¿Quieres que la veamos antes de irnos?
~Vale —asintió Anūp.
La matriz se diluyó y dentro de una subrealidad compartida, Niván y Anūp se encontraron en medio de un espacio
vacío de negrura infinita. El tutor del chico se frotó las manos,
y tras instar a Anūp a aproximarse con un «Ven, acércate» que
sonó harto misterioso, en la nada apareció un cubo transparente
dibujado por 12 finas líneas de luz blanca que lo definían a modo de aristas.
—Observa Anūp, esto es una conceptualización de lo
que es la realidad. Digamos que el cubo es la realidad. ¿Qué ves
en ella? ¿Qué hay en el cubo? —preguntó Niván en aquel entorno virtual.
—Nada.
—Precisamente eso es la realidad —resolvió Niván—.
Aunque en este caso tengamos vacío, espacio y tiempo, que ya
es algo de por sí, la imagen del cubo vacío resulta un buen símil
para que lo entiendas; no obstante ten presente que en términos
reales, el vacío ya es algo.
—Ah, vale —soltó Anūp para indicar que lo seguía.
—Dentro de este… “cubiverso”, llamémosle, existe la
posibilidad de que en lugar de nada, haya todo. Que en lugar de
estar totalmente vacío, esté totalmente lleno. —El cubo se iluminó por completo tal que una fulgurante lámpara—. Aunque
Todo y Nada son dos infinitos equivalentes, solo depende de
cómo los mires. ¿Qué ves ahora? ¿Qué hay en el universo cúbico?
—Luz —refirió primero la evidencia el chico, y después
reflexionó—: Tú dices que todo… pero no hay nada.
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—Exactamente. “Uno” y “cero” son conceptos humanos
que nos sirven para entender el mundo perceptible, pero de
forma absoluta son iguales. Si solo existe el cubo, que es una
metáfora de la realidad, no hay diferencia entre que esté totalmente lleno o que esté totalmente vacío.
—¿Pero lleno de qué Niván? —indagó Anūp algo desconcertado.
—De todo, de nada. Mira —dijo mientras el cubo se
apagaba—, aunque no haya nada, conceptualmente podríamos
dividirlo en cuatro partes —y dentro del cubo se dibujaron dos
ejes, y se iluminaron dos de los cuatro subcubos que resultaban
de dicha operación—, y otorgar una proporción mayor de “nada” a estas partes, comprimir su espacio. Es posible imaginarlo
en este modelo tridimensional ¿verdad?, y no rompe la coherencia lógica, es factible.
—Sí —afirmó no muy convencido Anūp—. Esto tiene
que ver con la fluctuación, ¿no? De cómo se crean las cosas por
compensación en el arca. Eso creo que lo entiendo.
—Sí, sí. Vamos bien —se animó Niván—. Ahora, en
lugar de dividirlo cuatro veces, voy a ir partiéndolo más y más.
Los cubos se subdividieron de manera aparentemente
azarosa, quedando espacios iluminados y otros transparentes,
cada vez más pequeños. En el entramado matemático del cubo,
primero de aspecto binario, fue aumentando la gradación, hasta
formarse un mejunje de luz parecido al humo, que se retorcía y
enroscaba sobre sí mismo.
—En la complejidad de aquello que “es posible” —continuó Niván—, podría existir, de forma teórica, una estructura
que tuviera la capacidad de percibir y razonar —dijo, y el brillante caos se aglutinó formando una cabeza humana suspendida en el vacío y un colibrí revoloteando alrededor de ella—, y es
aquí donde nos encontramos nosotros. Esta cabeza que hemos
imaginado, ve un pájaro, piensa sobre qué es ella y dónde es224
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tá… —El ser elaborado movía los ojos asustado, siguiendo el
ave—. Pero no existe, solo la hemos imaginado mediante la
lógica —la cabeza y el colibrí se diluyeron hasta que el cubo
volvió a estar vacío—, aunque ello no impide que la cabeza que
hemos imaginado sintiera que existe, porque es lo que resulta
de lo que podría ser.
—Ah. Creo que ya lo voy entendiendo Niván. Es como
si fuéramos los personajes de un relato, como aquel niño que
vivía en la cima de una montaña rodeada por un ejército que
me contaste el otro día —dijo Anūp rememorando un cuento
que Niván había concebido inspirándose en el reflejo de los
últimos cátaros, y tras algunas explicaciones más, salieron de la
subrealidad.
Mientras circulaban con el ciclón hacia el nodo, el despejado y reluciente cielo de primeras horas de la mañana se
encapotó en un santiamén, tan rápido que Niván se preguntó
de dónde habrían salido tantas nubes de golpe. El aire se volvió
húmedo, la luz mortecina, y una agitada corriente de aire frío
hizo acto de presencia. Afortunadamente no cayó ni una gota
antes de que llegaran al nodo, pero como si las nubes se hubieran estado conteniendo, al entrar en el foro, una fina llovizna
empezó a calar el exterior.
Los tres amigos de Niván se encontraban sentados en
uno de los sofás y lo esperaban inmersos en una ferviente discusión iniciada por Xuga, entretenida aunque intrascendente. Al
entrar llamó la atención del pequeño Anūp el aspecto de Jun,
que lucía en la piel un seguido de diseños decorativos en azul,
sinuosas líneas curvas y espirales de inspiración naturalista, que
prácticamente le cubrían el cuerpo entero. En medio del debate
Xuga sorbía de su pipa fuertemente cuando hablaba alguna de
las chicas, exhalando a su turno la réplica al compás del humo.
—Veo que hoy vienes acompañado —dijo Andara al
percatarse de la presencia de los recién llegados.
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Ajenos a lo que ocurría, Jun y Xuga aún siguieron hablando entre ellos unos segundos antes de darse cuenta de la
novedad, pero al verlos cesaron su diálogo y los saludaron.
—Se os veía muy entretenidos —comentó Niván—.
¿Qué me he perdido?
—Nada importante —indicó Jun—, ya sabes lo terco
que puede ponerse Xuga en ciertas ocasiones.
El aludido hizo una mueca burlona meneando la cabeza
de un lado para otro y levantando las cejas, sin soltar la pipa de
su boca. Jun lo ignoró conteniendo una risita que se le escapó
por la comisura de los labios.
—Me gusta tu decoración —dijo Anūp a Jun—. ¿Cómo
se hace?
—Mediante la cama de la matriz he inducido que se
modificaran unas enzimas y se redujera el nivel de oxígeno en
estas zonas —explicó Jun y señaló una raya de su pierna—, en
una especie de equimosis controlada. Es parecido a cuando te
das un golpe y te sale un moratón, pero en este caso no duele.
—Te digo yo Anūp que con Jun vas a contemplar muchísimos estilos diferentes, siempre se está cambiando de peinado, poniéndose ropas raras, y haciéndose cosas como estos
dibujitos —expuso Xuga intentando ser criticón.
—A mí me gusta, Jun —apoyó Niván.
—En definitiva la estética es estética —deliberó Andara—, y solo atañe a uno mismo decidir qué expresar con ella.
No hay mucho más.
—Habló la defensora de las causas perdidas —proclamó
Xuga con énfasis—. No vamos a entrar en ese tema ahora que
ha llegado Niván con el crío, pero a lo largo de los siglos los
símbolos han hecho mucho más daño que cualquier arma. La
estética no es solo estética.
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—Y bien Niván, últimamente casi ni se te ve. ¿Todo
anda bien? —preguntó Andara para virar el tema y zanjar la
posible discusión con Xuga.
—Sí, solo que estoy liado con… trabajando con nuevos
proyectos. Tengo… Estoy… Son cosas que ya os explicaré más
adelante.
Anūp tenía la mirada clavada en Niván, y este se sintió
un poco incómodo al descubrir que el niño se daba perfectamente cuenta de que su tutor pretendía esconder algo. Al percibirlo también Xuga, intervino para socorrerlo:
—Me ha contado Niván que has hecho un buen grupito
de amigos en el nodo, ¿verdad Anūp?
—He conocido a otros de mi edad en la casa de recreo,
me lo paso muy bien con ellos. El otro día fuimos a la matriz de
Siadán, y nos enseñó unas recreaciones de subrealidad impresionantes, y generamos unos transladores con los que jugamos
en el jardín.
—Nos reunimos varios tutores —puntualizó Niván—,
para conocernos, pues ellos —señaló con los ojos a Anūp— se
reúnen a menudo. Estuvo bien, hay algún primerizo como yo, y
los chavales se lo pasaron estupendamente. Decidimos vernos
una vez al mes, para comentar cosas de los chicos y demás.
—Eso está muy bien —concedió Jun.
—Bueno, compartir dudas y problemáticas con otros
tutores, ayuda.
—Niván —llamó Anūp mirando un arca pública cercana—, ¿puedo generarme un zumo?
—Sí claro, te doy acceso.
—¿Cómo lleva el control del enlace? —preguntó Jun
echándose para atrás, apoyando la cabeza en el hombro de Xuga y las piernas en el respaldo del sofá.
—Ha mejorado considerablemente —repuso Niván—.
Ahora solemos hablar con el enlace cuando estamos solos, y
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está aprendiendo a interactuar con la Gran Biblioteca de Alejandría y los modelos generatrices.
—Es un lío —apuntó Anūp, con las pupilas dilatadas y
la mirada fija, aparentemente ausente por estar enfrascado en
generar un vaso de jugo de melocotón. No es que fuera necesario utilizar la visión para realizar tales trámites con el arca, pero
Anūp, por inexperiencia, precisaba concentrarse con todos sus
sentidos en el proceso, aunque no perdiera por completo el
contacto con la realidad y oyera de fondo, distante, la conversación.
—Al principio a todos se nos presentó complicado el
entender las pautas organizativas de la Gran Biblioteca —justificó Andara—, con el tiempo uno va creando sus atajos, utiliza las síntesis, y no sin esfuerzo, al envejecer, uno termina por
vislumbrar la oscura lógica de los Escritores.
—Es útil también Anūp el uso de recurrencias —reveló
Jun al chico que habiendo terminado el encargo al arca, volvía a
prestar total atención a quienes hablaban—, se calcula que una
persona utiliza una media de quinientos arquetipos diferentes
de forma habitual. Si los guardas y organizas por tipología (comida, ropa, transporte…) y frecuencia de uso, después te resultará relativamente sencillo encontrar lo que buscas.
—Gracias, lo probaré —convino con alegría Anūp al
mismo tiempo que se levantaba para ir a buscar su zumo.
—Qué época tan dulce el aprendizaje, la ignorancia hace de la vida una experiencia estimulante, cada descubrimiento
es una aventura —reflexionó Xuga.
—No te equivoques Xuga, el conocimiento no quita
emoción a la vida —replicó Andara—. Es la maduración cerebral, aquello que reduce nuestra capacidad perceptiva y de
aprendizaje. Las ideas que opinamos correctas al llegar a la
edad adulta se convierten en leyes inquebrantables, y si no dudamos, no hay cabida para la sorpresa. El adulto más ignorante
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es aquel que está demasiado seguro de sus convicciones, porque
solo el conocimiento puede hacernos volver a dudar.
—Ya me entiendes Andara —recriminó Xuga pipando
con desdén—. El nivel de ignorancia en un niño es mayor que
en un adulto, a pesar de que el adulto siga siendo ignorante y
mediante el estudio reafirme su necedad. Es evidente que decrece la capacidad de asimilación con los años. Eso no elude
que, por naturaleza, el niño sea curioso y su vida emocionante,
y los adultos tengamos que esforzarnos para que no disminuya
nuestro interés por el mundo.
Por respuesta Andara sonrío, y Xuga supo al instante
que la mayor del grupo había estado jugando con él, mareándolo con la única pretensión de hacerlo argumentar. Las convicciones de Andara eran firmes, pues muchos años le había costado erguirlas de forma sólida, sin embargo, a menudo contrariaba o replicaba a sus amigos con tal de jugar a debatir, quizás
por diversión, quizás para hacer emerger en la psique de sus
compañeros reflexiones que de otra manera hubieran pasado
inadvertidas.
—Yo creó —dijo Niván—, que la curiosidad es una de
las mayores virtudes que posee el ser humano. Sin ella no hubiéramos descubierto las leyes de la realidad, ni surcado los mares sin conocer que nos deparaba la otra orilla.
—Sin lugar a dudas, Niván —concedió Andara.
—Antes le enseñaba a Anūp un esquema metafórico
para que entendiera la “nada original” —contó Niván—, es
sorprendente que hayamos llegado a descubrir ese tipo de cosas
y en cambio, nuestra historia esté llena de violencia y necedad.
—Es que el ser humano es curioso como un gato, y por
ello investiga —resolvió Andara—, pero tiene una inteligencia
que no va acorde con su condición animal.
—No dejamos de ser seres funcionales —aportó Xuga—, y por muy listos que seamos nuestra inteligencia no deja
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de estar al servicio de los instintos y finalidades de la vida. La
historia no deja de recordárnoslo una y otra vez, puede que la
inteligencia sea un error fortuito de la naturaleza.
—A pesar de que en algunos se ha equivocado menos
que en otros —dijo Jun burlona, mirando a Xuga de reojo.
La lluvia aumentó en intensidad, y con el sonido ambiente del repicar amortiguado de las gotas en la cúpula del
foro, los cinco pasaron un buen rato más conversando. Mientras los adultos hablaban de temas enrevesados, Anūp los escuchaba con atención, intentando entenderlos. Hasta hubo una
vez en que estuvo a punto de dar su opinión, pero la tentativa se
quedó en tan siquiera una vocal entrecortada, y Anūp reculó en
el asiento para beber de su zumo con disimulo. Pero hubo también ocasión de jugar al calabasqui y de conversar con Anūp
sobre sus actividades diarias, con un tono menos trascendental
que al chico le era más cercano y accesible. Al llegar el mediodía, el cielo seguía encapotado y la precipitación aunque débil,
no cesaba.
Cansado de tanta inactividad física, Anūp no paraba de
cambiar de posición y mover el trasero de aquí para allá por
encima del sofá. Por eso, tras dejar que finalizara la postrera
disertación de Xuga, un dilatado esbozo sobre las creencias en
la Edad Mecánica —discurso que Anūp no entendió a qué venía a cuento si estaban hablando del sistema de leyes actual—,
se dirigió a Niván con ojos suplicantes:
—¿Podríamos ir a dar una vuelta? —preguntó el niño—. Me gustaría ver el nodo mojado.
—Perdona Anūp, no me he dado cuenta de cómo pasaba el tiempo. Supongo que tanta palabrería debe aburrirte. —Niván se levantó algo entumecido, y crujió la espalada
con un leve bostezo—. Entonces vamos a dar una vuelta. ¿Alguno se apunta? —Los demás negaron con la cabeza, a la par
que Anūp se ponía en pie de un salto.
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—Espero que no te hayamos aburrido en exceso —se
disculpó Jun—, los mayores a veces nos entretenemos discutiendo de tonterías por el mero hecho de discutir —y a continuación, susurró con aire confidencial—: Además, Xuga a veces
se hace muy pesado.
El aludido frunció el ceño.
—No, si me lo he pasado bien —aclaró rápidamente
Anūp—. Solo es que no suelo estar tanto rato sentado.
—No te preocupes Anūp, lo de Xuga y Jun es solo un
juego —explicó Andara al ver que el chico no quería incomodar
a nadie, y eso le hacía sentirse en un aprieto.
—Él ya lo sabe —estimó Xuga, acompañándolo con
una mirada cómplice a Anūp, seguida de una pipada envuelta
en cómicos chasquidos.
Antes de salir al exterior, pues seguía lloviendo, Niván
generó en un arca pública un par de trajes paraguas a medida.
Las prendas consistían en unos ponchos biotectónicos de color
pardo, organismos funcionales recubiertos de diminutos surcos
que, al ponerse Anūp y Niván bajo la lluvia, se elevaron tornándose conos que expulsaban aire. Gracias al soplo que surgía de
los cráteres de la ropa, alrededor de cada uno de ellos se formaba un área libre de agua, que los mantenía secos y les permitía
desplazarse con tranquilidad.
Anduvieron por la plana pública, rodearon el teatro, y se
detuvieron unos instantes en la piscina exterior de las termas,
para contemplar el grácil espectáculo de las ondas circulares
provocadas por las gotas, su medida pero azarosa disposición al
nacer y su posterior desvanecimiento en un patrón de interferencia. Niván casi adivinaba un ritmo en el constante tintineo,
en lo hondo de su mente creía percibir una cadencia y un compás. Aunque la música no fuera orquestada por nadie, la maestría era sublime.
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Luego, en la linde del nodo, se rezagaron bajo un gran
olivo retorcido y anciano, no por huir de la lluvia, sino por sentarse en sus raíces aéreas. Niván aspiró con intensidad. El característico aroma de tierra mojada reinaba en el ambiente, y el
olor le pareció embriagador y lleno de vida. Al hacerlo, Anūp,
cabizbajo, le echó una ojeada furtiva, para volver acto seguido a
postrar los ojos en la tierra y en los riachuelos que en ella germinaban.
~El lunes me toca pasar la Habitación de las Turbaciones
—transfirió Anūp en un tono que revelaba cierta preocupación,
cosa poco habitual en él.
~Lo sé —afirmó Niván e hizo una pausa antes de proseguir—. Me he informado de los nudos troncales que te tocan. No
te preocupes, todo irá bien.
~Es que… me da un poco de miedo, eh… —meditó un
momento qué era—, tener miedo.
~Es normal —Niván abrazó al chico por el hombro—,
pero piensa que no es de verdad, es una recreación de subrealidad.
Además, yo estaré contigo, no va a pasarte nada.
~Gracias.
Anūp agarró a su tutor por la cintura, y el sonido granulado del aguacero sostuvo sus pensamientos en un ruidoso silencio que cobijó a ambos. Uno se refugió del futuro, el otro del
pasado.

EL REBAÑO
VII

C

omo colofón del reflejo almacenado de una humanidad
cambiante, desde la trigésima segunda planta de un
rascacielos, Niván pudo ver envueltos en una cálida
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atmósfera de humo y jazz a Henry, William, Nelson y Alan.
Conversaban distendidos, deleitándose de las más selectas bebidas espirituosas y de un seguido de tentempiés salados esparcidos por un bol en forma de trébol. Estando encerrados en una
jaula de cristal en las alturas, y por ello alejados de los compromisos que exigía una alta sociedad que aborrecían, podían opinar con franqueza sin el incordio que representaba mantener las
apariencias en un mundo —opinaban— repleto de políticos
ineptos e ilustres idiotas. Aquellas eran reuniones en las que
realmente se sentían libres y relajados, y a pesar del elevado
coste que requería la necesaria discreción, era siquiera una minucia en contraposición al desahogo que suponía no tener que
fingir.
Afuera la ciudad en breve dormiría, pese a que en aquel
momento todavía quedaban multitud de ventanas encendidas
en los edificios y en las carreteras algunos coches solitarios regresando a casa. Pero desde la estanqueidad de la sala donde se
hallaban, por el reflejo en los cristales la urbe se ofuscaba, y el
universo de los reunidos quedaba confinado por unas horas tan
solo a aquella confortable estancia, con la embriagadora sinuosidad del saxo de Paul Desmond y el Jim Hall Quartet sonando
de fondo. William prendía un puro que yacía en el cenicero y
Nelson picoteaba unos cacahuetes cuando la puerta principal se
abrió. Los cuatro se giraron para ver a los recién llegados, y
saludaron a Salomon que venía con un invitado.
—Este es John —anunció Salomon.
Salomon era el más anciano del grupo, y aunque casi
todos superaban la cuarentena, a excepción de John, se consideraban en la flor de la vida, en el cénit de su carrera vital.
—Hola John —dijo Alan, oculto tras el New York Post,
que dejó sobre la mesa para darle la mano.
—Salomon te ha traído a los lobos para que te devoren
—le dijo Henry con socarronería, con la afabilidad que le otor233
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gaba la cara redonda y unas grandes gafas de pasta—. Ñam,
ñam —añadió.
—John es amigo. Es profesor —contó Salomon—, y
tiene mi confianza. No dudéis en coméroslo… si podéis.
Rieron de forma unánime, dejando de lado sus cavilaciones aquellos que no participaban activamente en la conversación que dejaban tras de sí, y centrando su atención en el nuevo
miembro.
—Los amigos de Salomon son mis amigos —apuntó
William, apoltronado en una butaca y chupando del puro.
—Soy profesor de filosofía en la costa Este —dijo
John—, y estoy encantados de conoceros. Salomon me ha hablado muy bien de vosotros, me ha dicho que sois personas con
las que se puede… dialogar sin tapujos.
A Henry le pareció curioso el tono académico que manaba de la voz de John y lo demostró acariciándose el mentón.
A su vez, el invitado tomó asiento junto a Nelson, que le sirvió
una copa de Camus sin preguntar.
—No bebo —intentó detenerle John.
—Pero si este coñac lo tomaba el Zar de Rusia, ¿cómo
no lo vas a probar? —le recriminó Nelson, y siguió llenando la
copa.
—Bueno, pues empezaremos a beber. La verdad ya no
me vendrá de aquí —concedió John.
Hubo un instante de silencio, en que John se sintió analizado escrupulosamente por las vivaces miradas de las demás.
Para ignorar el escrutinio, John quedó absorto en la bella luz
que proyectaba sobre unos periódicos la ancha copa del néctar
ambarino de más de 50 años de edad que le habían servido.
—Dinos John, ¿qué opinas de la riqueza? —preguntó
Alan a modo de prueba.
—Opino que la riqueza no se tiene, sino que es concedida por quien cree no poseerla —respondió.
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—No lo digas muy alto o quienes me limpian el retrete
se enterarán de que les estoy dando papel pintado a cambio
—bromeó Nelson.
Haciendo un esfuerzo, John cató el fuerte licor, y no
pudo evitar, por falta de costumbre, una caricaturesca mueca de
desagrado. Para sacarse el mal sabor de la boca, cogió unos frutos secos del bol que atesoraba Nelson.
—Tanto dinero para terminar teniendo que beber agua
fermentada —comentó John.
—¡Ah! Esos son los suplicios de esta triste vida, amigo
—dijo Nelson, sarcástico.
—¿Cómo vas Henry? —preguntó Salomon, con su cadencia habitual, rasposa y lenta.
—Igual que siempre, entretenido en mil y un tinglados,
ya sabes —respondió Henry—. En breve tengo que volver a
irme de viaje, ya ves que no paro intentando conducir a buen
puerto la estupidez humana.
—¿Y tú Salomon? —intervino Nelson—. ¿Crees que
llegaremos a la Luna antes que los soviéticos? Estábamos comentándolo antes.
—La Luna… —suspiró Salomon—. Si de joven me lo
hubieran plateado no lo hubiera creído… Es en definitiva una
idea romántica, un símbolo de poder patriótico, con escasa repercusión practica en nuestros… negocios. Yo, por lo menos,
no voy a trasladarme ahí. Soy viejo, y esas guerras las vivirán
otros.
—La Luna está rellena de minerales —aportó Alan—,
¿y quién no querría explotarlos a su debido momento? La carrera espacial es una apuesta de futuro, una inversión a largo plazo,
digamos.
—Estoy de acuerdo con Salomon —dijo William—, lo
único que conseguiremos llegando al satélite lo antes posible es
pasarles la mano por la cara a los rusos. Ya con Vietnam la cosa
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se está poniendo fea. ¿Qué pretenden? ¿Qué nos matemos por
un puñado de asiáticos? Habría que hablar con esos rojos antes
de que se lo tomen demasiado en serio, y terminen haciendo
alguna locura.
—Al final todos buscamos lo mismo —comentó
Henry—, aunque ese alcornoque de Brézhnev sea un títere sin
cabeza con el que va a resultar complicado entenderse. Pero el
nivel actual de hostilidades es sostenible, no creo que después
de lo de Cuba vayan a volver a jugársela.
—Mientras exportemos guerras y dólares todo nos irá
de maravilla, ¿no Alan? —dijo Salomon, poniéndose él también
una copa de Camus.
—Sí —respondió el aludido—, pero hay que pensar
también en el futuro. Es bueno tener escondido un truco en la
chistera para cuando se anuncie una paz genuina y tutelada para
el sudeste de Asia, y los periodistas de izquierdas empiecen a
hacerse demasiadas preguntas. La Luna me parece un conejo
perfecto que explotar y distraer el foco de la actualidad.
—¡Nada! Los estúpidos solo pueden preguntarse por
qué llevan los cordones de los zapatos desatados, y ya es mucho
para ellos, no les pidas que se pregunten además de dónde sale
ese calzado —dijo Nelson, con un puñado de frutos secos en la
mano que devoraba con la ansiedad de un hámster.
—Parece que subestimáis en gran medida la capacidad
de los que no opinan como vosotros —se incorporó John, que
había permanecido callado escuchándolos—. Puede que con el
tiempo cambie la capacidad crítica de las masas, deberíais tenerlo en cuenta. Si a finales de siglo colonizamos la Luna, como propone Alan, el panorama de poder puede ser que por
entonces responda a proporciones y naturalezas completamente
distintas a las actuales, puede que otras doctrinas ideológicas
que todavía no existen hayan tomado el control.
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Intrigados, los presentes se lo miraron, y es que ninguno
de ellos hubiera sospechado jamás los antecedentes e intenciones reales del invitado, que lo consideraban, aún de momento,
más un entretenimiento que una persona a su misma altura. La
historia de John daba comienzo cinco meses atrás, cuando al
profesor le fue diagnosticado un cáncer incurable. Este hecho
revolvió por completo la hasta entonces discreta vida de John,
que había sido la propia de un retraído profesor de filosofía que
solía confinarse entre la lectura y la docencia. Al conocer la
noticia de su enfermedad incurable, consciente de que moriría
antes de un año, John se había propuesto, en un achaque de
locura y después de un intento de suicidio, el alcanzar la cúspide poder detrás de la política, y conocer de primera mano aquellos mecanismos sociopolíticos que largamente había conjeturado en sus ensayos. Poco a poco y poniendo en práctica sus teorías expuestas en su obra «La alquimia del acto y el poder de la
intención», había logrado escalar posiciones en el entramado de
clientelismo e intereses que definían la estructura capitalista,
llegando con esfuerzo hasta las más altas esferas. Hacerse amigo de confianza de Salomon había supuesto el mayor hito conquistado, sorprendiéndose hasta él de los resultados de su tenacidad.
Pero los objetivos de John aparecían ahora confusos en
su propia mente, quizás fueran cambiar el sistema establecido, o
destruirlo, cada vez lo tenía menos claro, sobre todo a medida
que la angustia por la cercanía de la muerte le iba haciendo
perder algo más de cordura. Era aquella reunión, en cualquier
caso, una oportunidad única de contrastar sus tesis e influenciar
en lo posible en los miembros de la élite, y no estaba dispuesto
a desaprovecharla.
—De que el panorama ideológico sea adecuado, nos encargaremos nosotros John —dijo Nelson—, como siempre hemos hecho. El mundo cambia, sí, es una realidad ineludible, día
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a día se vuelve más complejo, condición que nos beneficia, pero
el rumbo que tome depende de las maniobras que se adopten,
no es el azar quien determina el destino. No importa donde
esté la humanidad, sino dónde estamos nosotros dentro de ella.
Somos supervivientes, y aquellos que no opinan como nosotros
no es que tengan una opinión diferente, es que no pueden opinar como nosotros, porque su mente es frágil, no da más de sí,
y ahí está la condena que ellos mismos se imponen.
—Si conocieras igual que nosotros la ductilidad de las
masas —dijo Henry—, verías que esa “capacidad crítica” de la
gente no es un problema real. Al final, uno hace lo que cree
correcto, y lo que uno crea correcto depende de la información
de que disponga para evaluar los hechos.
—Eso no lo puedo negar Henry —aceptó John—, pero
podría demostrarte que vosotros sois tan esclavos como la masa
que despreciáis, si me lo permitís. Creéis tener la verdad, que A
es A, y eso os hace débiles.
Ante el reto propuesto por John, los cuatro, Henry,
Nelson, William y Alan, sintieron la apremiante necesidad de
escuchar los argumentos del invitado para rebatirlo o dictaminar que era un necio. Por su parte, Salomon ya conocía de antemano la picardía de su amigo, y se lo tomó tal que un juego,
sin darle mayor importancia.
—Está bien, pues ilústranos con tu sabiduría, “señor
profesor”, en qué somos como el pueblo —le alentó William.
—Preferiría, primero, poder oír con más detalle vuestra
explicaciones de por qué sostenéis que la masa es tan fácilmente
controlable —solicitó John—, y a partir de ahí, os enseñare con
claridad el origen de vuestra, podríamos llamarla, subyugación
de facto —y añadió para amedrentarlos—: ¿Os atrevéis?
—Cuidado John —le aconsejó Salomon—. Te encuentras ante las mentes más brillantes del nuevo orden, y a la vez
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los dedos más largos. Ellos orquestan gran parte del devenir de
los hombres, no los subestimes.
Por respuesta John bebió otra vez, manteniendo la mirada desafiante pero amable, conocedor de la neurótica necesidad de aquellos hombres por sentirse superiores al resto, y por
ende, incapaces de rechazar un duelo. John había dudado durante muchos años de que existiera en realidad una cúpula de
poder que moviera los hilos de la sociedad, era una idea paranoica, simplista, pero por lo menos esos hombres así lo creían, y
se jactaban de ser los artífices.
—Si quieres pasar el tiempo con ejercicios de dialéctica
insustancial, arte que practicamos a menudo, tú mismo. Solo
espero que no nos decepciones y esgrimas los mismos burdos
argumentos de los marxistoides de la Nueva Izquierda. Es evidente —empezó Henry— que la masa no tiene opción de elección sobre lo que opina, querido John —dijo esto último con
retintín—, en cuanto unos datos concretos, aplicados a una
cierta moral, siempre dan un mismo resultado. Aquel al que se
le ha enseñado que, por ejemplo, blasfemar es pecado, aborrecerá a aquellos de quienes se diga que son blasfemos, hayan
insultado o no a Dios. ¿Qué opción tiene si está haciendo lo
que cree correcto? Es sencillo, solo hay que determinar qué
información se da, y cuál no, para que la gente reaccione como
uno precisa. Para justificar las hostilidades en Vietnam solo
tuvimos que argumentar que los norvietnamitas habían atacado
al Maddox primero, ¿pero crees que fue así? No, los norvietnamitas solo respondieron, como era natural, a nuestros ataques
previos, de otra forma no hubieran entrado al trapo. En el fondo, es como jugar al ajedrez, y cada uno utiliza sus mejores estrategias, y no hay que avergonzarse de ser un ganador, porque
sería traicionar la virtud.
—El perro actúa por apetito o por obediencia, igual que
el hombre actúa por instinto o por convicción —continuó Wi239
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lliam—. Los instintos de los seres humanos bien todos los conocemos, y no son plato de buen gusto para ideologías sentimentaloides, pero son tan reales como los soldados que dicen
“si está muerto, es un Vietcong” al masacrar campesinos sin
distinción; y es que tienen sed de sangre, miedo, codicia, o sencillamente intentan satisfacer sus apetitos sexuales. Sabemos
que si les mostramos un hueso, van a morderlo, y ¿es acaso responsabilidad nuestra que lo muerdan, cuando son ellos los salvajes? —Tras una fuerte calada, dejó el puro en el cenicero y
prosiguió el discurso—. Por otro lado, las convicciones, son
puramente circunstanciales, en la mayoría de casos no hay ni
una idea que las sustente. La gente opina lo que opina su comunidad, sus ídolos, sus padres, no hay reflexión alguna en las
creencias básicas del individuo común. Por ello son tan fácilmente manipulables, solo hay que darles una verdad relativa a
que aferrarse para que hasta la difundan amablemente, y sin tan
siquiera cobrar. —Rió sutilmente sin detenerse—. Son tan estúpidos que defienden nuestros intereses creyendo defender lo
correcto. Y no creas que es ninguna sorpresa que después los
pobres se junten en multitudes alteradas para proclamar colocados hasta las trancas “lo superaremos”, o para pedir el fin de la
guerra, es previsible, y solo hay que darles pequeñas victorias
placebo para acallarlos. El Medicare y el Medicaid, o la Ley de
Derechos Civiles, ¿crees que han conseguido algo? No, solo
sirve para que piensen que han ganado. Les damos diez para
que no se fijen en los cien que nos llevamos, porque son incapaces de asumir que son perdedores. Pero a pesar de las apariencias, la realidad sigue siendo la misma. Ellos están contentos en
su panacea, y así no molestan, mientras las leyes objetivas de la
excelencia siguen su curso. ¿Qué sentido tiene penalizar la capacidad productiva y premiar la ineptitud? Aunque debido a
que no pueden entenderlo, o no quieren, por su mezquindad,
hay que otorgarles pequeños logros de vez en cuando.
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—Mira el Boston Globe de este viernes —dijo Salomon, cogiendo uno de los periódicos que descansaban bajo el
New York Post—, habla de Gemini nueve, de lo dicho por EleBe-Jota, anuncia coches y electrodoméstico… ¿Crees que estas
son noticias relevantes para el futuro de la población? Pero si
esa es la información de que dispones, sobre eso te preocuparás.
Así de fácil es controlar a la masa. Hasta aquella prensa que no
nos es afín nos apoya, porque tan solo puede contar lo que le
llega, y las fuentes manan de nuestros ríos.
—Nadie se preocupa en preguntarse si lo que oye es
verdad, o si existen otros factores que no está evaluando —prosiguió Alan—. Y por ello se merecen lo que tienen, porque son
débiles e ineptos, es simple selección natural. Si se diera el control a los incapaces, no solo pereceríamos nosotros, sino también ellos, así que de cierta forma les protegemos.
—La incertidumbre provoca ansiedad, por eso el pueblo
se aferra a opiniones ajenas, inculcadas por interés, aunque sean
absurdas —dijo Henry con una leve risa entre dientes.
—En efecto, la única posibilidad que tendrían esos pobres diablos de salir de su pozo sería escuchar a los pocos que
atisban algo de luz —comentó Nelson—, aunque aquellos
compatriotas que son lo suficientemente listos, ya se pasan de
buen grado a nuestro lado. Y es que la mejor manera de desacreditar a los que pretenden derrocar el estado natural de las
cosas, es hacer que los estúpidos de remate se unan a su proclama. ¡Y ni tan siquiera se dan cuenta! Ellos podrían pretender
hacer lo mismo, sería lo lógico, pero no están capacitados, es
una lucha desigual, y por ello, rigen nuestras normas y estamos
donde estamos. Es una cuestión de gravedad, cada uno ocupa
su sitio en el universo. Por lo dicho no nos preocupa que alguien como tú, por ejemplo, después vaya y pretenda difundir
nuestras opiniones. Nadie te creería, ¿sabes?, todavía más si un
teórico de la conspiración te diera coba.
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—Muy interesante —soltó John al fin—, pero no habéis
dicho nada que no esperara que dijerais. Promulgáis las leyes
del más apto como justificación del control de las masas, su
esclavitud intelectual como la debilidad que les hace permanecer en su posición social, pero puede que en la élite también
existan debilidades similares. Os habéis planteado alguna vez
¿cuál es la finalidad de vuestros actos, de la ambición de controlar a dichas masas? ¿Qué buscáis? No creo que sea el dinero,
que es parte del engaño; podríais adquirir cualquier bien material que desearais. ¿Es el poder entonces?
William y Nelson asintieron sin remordimientos, conscientes de que era aquella fuerza la que los movía.
—Si podemos controlar el mundo, ¿por qué no tendríamos que hacerlo? —reflexionó Henry intrigado.
—Buscáis el poder, y lo buscáis porque os excita —concluyó John—. Ahí radica la sumisión y la debilidad que en un
futuro pueden aprovechar otros para girar las tornas. No veis
que vosotros también sois esclavos, sois esclavos de vuestra naturaleza sexual. Sois el perro que decía William, que busca fornicarse todo lo que encuentre, aunque ya ni se le levante.
—Nelson se sintió ofendido por estas últimas palabras, e iba a
recriminárselo a John cuando este continuó, y lo dejó estar—.
Cada uno ve lo que su cuerpo material le permite ver, para satisfacer los lascivos instintos que gobiernan al hombre. No se
trata de moral, entiendo que estáis por encima de ella, se trata
de instinto, pero os hace igualmente esclavos. La gratificación
del poder os obceca, es la misma gratificación engañosa del
dinero: intangible, irreal, dúctil.
—¿Y qué propones, un mundo gobernado por mujeres?
—se mofó Salomon.
—No, las mujeres adolecen igualmente de otros vicios
—dijo John—. Quizás vuestra conducta sea tan conducida e
irreflexiva como la de aquellos que creéis inferiores. Veréis, el
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objetivismo que, también a vosotros os han inculcado igual que
a los simples sus preceptos morales, no tiene en cuenta un factor extremadamente relevante, que es que el individuo vive en
sociedad, y el bien de los otros busca el bien propio, por el
mismo egoísmo que orgullosamente ostentáis. Los intelectuales
de izquierdas buscan la paz, para que las guerras no les salpiquen, buscan la igualdad, para que el vecino no les corte el pescuezo, es una estrategia compleja, enmarañada, que trabaja sobre las leyes de causa y efecto, y la prevención del dolor propio
evitando el dolor ajeno. Sin embargo vuestro planteamiento
alberga una debilidad intrínseca, que es la finalidad lasciva del
poder.
—Vaya con el “señor profesor” —dijo William sorprendido—. ¿Qué eres, comunista?
—No creáis que yo soy diferente a vosotros —se explicó
John, temiendo haber cruzado los límites y ser expulsado de la
reunión—. Solamente os digo que no conocerte a ti mismo te
hace débil, porque otros pueden utilizarlo en tu contra.
Hubo un instante de silencio en suspensión, en que
John no supo cuál sería el resultado de su discurso. Sabía que en
cualquier momento podían ordenar a los escoltas de afuera que
lo ejecutaran en un callejón, arruinar la carrera de su hermano o
destrozar su familia. Pero aquel era el riesgo que había decidido
correr, y ahora era un momento decisivo.
—Excelente —felicitó Henry, simulando un aplauso.
—Ya os dije que no era un hueso fácil de roer —apuntó
Salomon.
—Bienvenido al grupo —dijo Alan—, nos entretendremos mucho discutiendo contigo. En definitiva, en este juego entra quien puede apostar, y tu pareces tener buenas cartas.
John se sirvió otra copa de coñac, y en esta segunda
ronda ya no se le hizo tan fuerte. Aunque aliviado y satisfecho
de que aceptaran seguir debatiendo con él, un sentimiento
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agridulce le anunció en sus adentros que en cierta forma eran
inmunes a cualquier reflexión que no interesara a sus respectivos bajos instintos. Creía percibir que en el fondo, sus esfuerzos
serían inútiles, y en definitiva ellos opinarían lo que sus entrañas les permitieran, ignorando cualquier concepto incómodo.
Así siguieron conversando un buen rato, hablando sobre aspectos de la vida que les eran vedados discutir en público; animosos, despreocupados y en posturas indolentes, y John se fue
perdiendo en el alcohol lentamente, preguntándose si en realidad él era diferente a aquellos hombres. ¿Era en verdad más
noble su objetivo? —se cuestionaba—. Y es que ya no sabía ni
cuál había sido este en un principio. ¿Por qué quería mejorar el
mundo, si en breve yacería agonizante en una cama de hospital?
¿Cuál era el impulso original que guiaba sus actos? Con la
mente emborronada, se sintió desconcertado, y empezó a considerar que nada importaba, que todo era vanidad y espeso humo de habano. Su fantasía paranoide de conocer los engranajes
de la sociedad, para manipularlos hacia un fin incierto, ahora se
le presentaba una actitud tan llena de soberbia como la de
aquellos que pretendía transformar.
A altas horas de la noche, cuando la fiesta fue apagándose y los ahí reunidos empezaban a prepararse para partir,
John se levantó mientras sonaba la dulce sinfonía de «The Night
Has a Thousand Eyes» en el tocadiscos. Se dirigió a una de las
paredes de cristal, y al acercarse lo suficiente su reflejo ceniciento se vio remplazado por la majestuosa estampa de la ciudad
nocturna, que se le antojó silenciosa y ausente, demasiado oscura, ignorante de todo lo que ahí ocurría. A un lado, la torre del
Custom House, que por su puntiagudo tejado parecía un castillo
de cuento, daba cobijo a un reloj que acuciante le recordaba a
John que el tiempo pasaba y pronto moriría. Detrás, a lo lejos,
los destellos del agua del puerto interior e infinidad de casas
teñidas de negro, con algunas estructuras de nuevos edificios
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levantándose esqueléticas, que haciendo caso omiso a la leyenda
de la torre de babel —juzgó John—, querían conquistar el cielo.
En el sueño colectivo en que dormitaba la ciudad, nadie
sospechaba la trascendencia de las palabras que esa velada se
habían cruzado una pandilla de hombres ricos y poderosos.
Seguramente —pensó John—, si no fuera por la influencia de
aquella camarilla hambrienta, el acontecimiento no hubiera
tenido mayor relevancia, pero ocurría que las manos de Henry,
Salomon, William, Nelson y Alan, no eran manos corrientes.
Muchos les otorgaban el beneplácito del poder de decidir, y por
ello, lo que opinaran iba a afectar a miles de millones de individuos.
Pero para aquel entonces, él ya habría muerto. Aunque
en ese instante, observando la urbe nocturna desde el rascacielos, incapaz de vislumbrar ni su posición ni su objetivo en este
mundo, tampoco se sintiera vivo.

Con el cuerpo inerte y la mente ausente, en la matriz Niván
seguía conectado al telescopio lunar mientras que Anūp deambulaba por la estancia en busca de algún que otro pasatiempo
con que entretenerse. Anunciando una inminente tormenta,
afuera el ambiente era húmedo y ventoso, y una corta expedición por los alrededores de la casa había sido suficiente para
que Anūp satisficiera con creces su curiosidad inicial respecto al
vendaval, regresando tras escasos minutos al confortable refugio
del interior de la matriz. Cuando volvió, llevaba en la mano un
caracol asustadizo que sacaba las antenas alternativamente.
Después de dejarlo encima de un bulto que habitualmente ejercía de silla, el chico se sentó en el suelo para observarlo con
detenimiento, prosiguiendo el molusco su reptar tal que nada
extraño hubiera ocurrido, dejando una brillante pátina de baba
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en la superficie porosa del asiento. Pero pronto Anūp se cansó
del juguete nuevo y empezó a deambular ocioso por la matriz.
En esta ronda, con Niván tumbado en el diván, el chico
fisgoneaba los artefactos generados por su tutor en las últimas
semanas. Algunos, tales como bulbos de almacenaje de datos o
muestras de minerales, supuso Anūp eran parte de la investigación de que tanto hablaba Niván en privado; otros, como calzado sucio o útiles de campo dejados al tuntún, para él quedaba
de manifiesto que sencillamente habían permanecido olvidados
tras su uso, pendientes de ser reciclados cualquier día.
El mozuelo olió los aceites perfumados que al lado de la
bañera se erguían en fila, y sin muchas más opciones que reiterar en el paseo de reconocimiento por la matriz, volvió a inspeccionar la mesa de al lado del arca. El caracol, del cual Anūp
ya ni ser acordaba, subía tenaz por los bordes del diván donde
estaba Niván cuando el chico dio con algo que captó su interés.
Era un libro, una forma arcaica de almacenaje de palabras que
Anūp conocía gracias a la enseñanza troncal de historia. Sabía
qué era, aunque nunca había visto ninguno físicamente y aun
menos utilizado. De tal manera que no pudo contener el impulso que lo incitaba a echarle un vistazo. Aun así, lo examinó
con delicadeza por miedo a que se rompiera. Lo olió, tenía un
aroma rancio a humedad, y le dio varias vueltas antes de abrirlo
al azar.
En una de las hojas las ininteligibles palabras formaban
ristras negras, y en la página opuesta una ilustración mostraba a
un macho cabrío asomándose a un pozo con un zorro en su
interior. No era un dibujo realista, más bien el autor había optado por substraer las características representativas de cada
especie y plasmarlas en una representación plana y sintética, en
ciertos aspectos humanizada. Para Anūp resultaba curiosa tal
abstracción, le recordaba cuando siendo más pequeño perfilaba
en la arena con sus amigos historias fantásticas que se iban in246
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ventando. Desde que empezó a acceder a la subrealidad con el
enlace, todas las recreaciones en que se había sumergido eran
fidedignas y gozaban de un realismo sorprendente, pero aquel
dibujo, con su sencillez y claridad, le resultaba cercano, incluso
simpático. La afinidad de la ilustración avivó todavía más su
interés en el libro, y se entretuvo escudriñándolo hasta que Niván salió de su letargo.
—¡Niván! —interpeló Anūp apenas habiéndose levantado su tutor del diván—. ¿Qué es este libro?
~No lo sé —transfirió aún algo desubicado, y se acercó
con paso vacilante—. Déjame ver...
~Lo encontré encima la mesa, he ido con mucho cuidado.
—Ah —exclamó Niván a voz~. Es el libro que recogí en
el refugio de los Inmortales. Ya ni me acordaba de él.
~¿Qué libro es? ¿De qué trata? Tiene algunos dibujos de
animales.
~No me fijé en ellos cuando lo revisé, no habrá muchos.
~No, cuatro —puntualizó Anūp.
~Pues si quieres que te diga la verdad —Niván dejó el libro en la mesa y puso a generar un vaso de agua—, no tengo ni
idea de qué trata. Está escrito en un lenguaje que desconozco.
Niván enseguida se percató que aquella escusa era poco
menos que absurda, pues él no conocía ningún otro idioma
escrito que no fuera el común, y su explicación daba a entender
que tenía algún tipo de bagaje lingüístico como podía ser el
caso de Xuga, a excepción de las hablas muertas que había absorbido para leer los labios en algunos reflejos. Se rehidrató a
sonoros sorbos y volvió a coger el libro, mirándolo fijamente.
~¿Quieres que investiguemos qué pone? —propuso Niván, presionado por la exaltada expresión contenida del rostro
del chico.
—Sí, sería genial.
~Entonces déjame un momento que lo investigue.
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Con una expectación evidente, Anūp se tiró hacia atrás
en el asiento y se mantuvo en silencio. Para llevar a término su
cometido, Niván registró la imagen de una de las hojas en su
mente, y después consultó en la médula el idioma a que correspondía. Una vez identificado —era un dialecto oriental de finales de la Segunda República Mundial, con una escritura particular distinta a la oficial—, lo absorbió y dedicó quince minutos
a fijar los anclajes neuronales mediante ejercicios preparados
para ello.
~Creo que ya lo tengo —transfirió al final Niván.
~¡Qué rápido! —se sorprendió Anūp, que había creído
que tendría que esperar bastante más. Saltó de la silla en que
estaba y se acomodó en un asiento adyacente a su tutor.
~Xuga diría que voy muy lento, no tengo práctica. Pero
vamos a ver qué dice el libro ¿no? —A la vez que el chico asentía
Niván leyó el titulo vocalizando lentamente con la mente—:
Las fábulas de Esopo. —Y tras abrir los ojos sobremanera con
aire misterioso, gesto al que Anūp respondió con una contracción de puños para expresar su excitación, pasó directamente a
la primera página en que presumió empezaba el relato—. El
águila y la zorra —transfirió, y se miraron en vilo—. Un águila y
una zorra que se habían hecho amigas decidieron vivir una cerca de
la otra, pensando que la convivencia haría más estrecha su amistad.
—Animado Anūp sonrió—. Entonces el águila voló encima de un
árbol muy alto para hacer el nido, y la zorra se sumergió en la maleza que crecía a los pies del mismo árbol, donde crió. Pero un día que
la zorra había salido a buscar comida, el águila, no teniendo nada
para comer, se precipitó sobre las zarzas y robó las crías de la zorra,
devorándolas ella y sus aguiluchos. —Atendiendo a las palabras
que él mismo recitaba en su mente, Niván hizo una pequeña
pausa conmocionado por la peculiaridad del relato—. Cuando la
zorra volvió y vio lo ocurrido, sintió tanta aflicción por la muerte de
sus pequeños como por el hecho de no poderse vengar (ya que siendo
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un animal terrestre, no podía perseguir a un pájaro). Por eso maldecía a distancia a su enemiga, pues es el único recurso de los impotentes y los débiles. —De nuevo Niván se detuvo y meditó sus palabras antes de reanudar la narración—. Pero pronto llegaría un
castigo para el águila por traicionar aquella amistad. Mientras en
medio del campo sacrificaban una cabra, el águila se arrojó encima,
llevándose del altar una entraña aún ardiendo que cargó hasta su
nido; entonces se levantó un fuerte viento que encendió, en unas
briznas de paja seca, un brillante fuego. Y los aguiluchos, siendo
todavía pequeños como para poder levantar el vuelo, se quemaron y
cayeron al suelo. Corrió entonces la zorra hasta ellos y los devoró a
todos en presencia de su madre el águila.
Digiriendo el cuento restaron los dos mudos unos segundos, pues tanto el tono como el estilo del discurso les sonaban tremendamente exóticos. Sin duda aquel texto era diferente
a todo lo oído hasta entonces por ellos. El pequeño Anūp escrutó furtivo el rostro de Niván para intentar esclarecer su opinión de lo leído, luego dijo mentalmente:
~Que triste… los dos se quedaron sin crías.
Antes de responder al comentario del chico, Niván reflexionó largamente sobre el significado de la fábula, consciente
de que quería ser algún tipo de alegoría respecto a la condición
humana.
~El águila obró mal —transfirió en conclusión Niván—. La reacción de la zorra fue producto del dolor generado por
el águila con anterioridad, aunque según las leyes del Despertar
—apuntó—, “la acción ajena no justifica la acción del individuo”.
Pero creo, creo que la historia pretende evidenciar algún tipo de ley
de causa-efecto aplicada a la acción moral.
~¿Quieres decir que si eres malo te pasarán cosas malas?
~Creo que es lo que quiere decir el libro —transfirió Niván, que inicialmente se había tomado aquella actividad como
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un mero pasatiempo cualquiera, y ahora empezaba a sentirse
intrigado por el libro—. ¿Continuamos?
Anūp afirmó.
~Vamos a ver: El águila, la grajilla y el pastor.

*

**

Llegado el fatídico día de adentrarse en la Habitación de las
Turbaciones, por los nervios, Anūp no tuvo apetito para desayunar. A pesar de la insistencia de Niván, que le repetía cariñosamente que debía comer algo, no hubo manera de persuadirlo,
y se quedó callado, abstraído en sus miedos, mientras su tutor
tomaba su habitual taza de té con leche acompañada de unas
galletas.
Niván decidió dejarlo tranquilo un rato, a ver si así se
calmaba, pues tampoco tenía mucho que recriminarle dado su
propio historial. Al llegar él a esa fase del aprendizaje troncal,
estando bajo la tutela de Andara, se escapó al bosque para no
tener que pasar la prueba. Cuando finalmente Andara lo encontró, lloroso y lastimado por la maleza, el pequeño Niván
convenció a su tutora para no tener que entrar en la Habitación
de las Turbaciones. Aún ahora, no terminaba de entender qué
había llevado a Andara a acceder a tal petición, siendo él tan
siquiera un chiquillo asustando. Quizás fuera la descomunal
desesperación que experimentó y que le provocó hasta que se
plantease el quitarse la vida, o puede que Andara considerase
que Niván no sería capaz de superar la prueba. Que él supiera
nadie había muerto jamás a causa del trauma, pero recordando
ahora su propia angustia antes del acontecimiento, se decía que
él bien podía haber sido el primero. Las razones de Andara
para tomar dicha elección y librarlo de la Habitación eran todavía un enigma para Niván, y a partir de aquel día no volvieron a
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hablar nunca de la cuestión de forma directa. Fueran cuales
fueran los motivos de su actual amiga y antigua tutora, ese acto
aparentemente insignificante, había condicionado de forma
irremediable la vida de Niván.
~¿Estás seguro de que no quieres una de mis galletas?
—insistió Niván por enésima vez.
—No, gracias.
Viendo que Anūp no pensaba ceder, se comió de un bocado la última galleta Orprix y puso a reciclar la taza. Abordó al
núcleo para que preparara la bañera para asearse, y entretanto el
agua subía de nivel y él estaba de cuclillas, Anūp se decidió a
romper el mutismo reinante:
—Niván, ¿cómo es? ¿Tú pasaste mucho miedo?
—No —mintió—. Tú no te preocupes, todo el mundo
lo supera sin problemas. Mientras estés en la Habitación, piensa que yo estaré a tu lado. No va a pasarte nada.
Antes de sumergirse en la bañera, Niván anduvo hasta
la mesa para darle un abrazo al chico. Al regresar, un pinchazo
en la planta del pie, junto a un crujido y una sensación viscosa
le alertaron que acababa de pisar un caracol. Al darse cuenta,
sumido en una gran tensión emocional, Anūp no puedo contener el llanto. Lágrimas que no plañían la muerte del caracol,
sino aquello que pensaba que estaba por venir.
Al mediodía, a la hora fijada por el itinerario educativo
troncal, Anūp se recostó en su cama, más calmado y con cierta
resignación. Entonces abrazó una última vez a Niván, cerró los
ojos, y se conectó mediante el enlace a la médula. Ahí se forzó
la inyección de la Habitación de las Turbaciones en la aún tierna e infantil mente de Anūp.
Primero vino la oscuridad.
Después Anūp se encontró repentinamente tumbado en
el suelo de una habitación decagonal de lobreguez melancólica.
En aquella siniestra y geométrica estancia, cada una de las diez
251

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

paredes que cercaban al chico poseía una puerta de negrura
insondable. Puertas opacas de las que no se atisbaba ni pizca del
interior, ni qué o quiénes se ocultarían detrás.
El pavimento se presentaba frío y con textura de cemento, y la sensación de estar echado en él era áspera y poco confortable. Algo aturdido e intentando ponerse en situación,
Anūp se incorporó apoyándose en su brazo izquierdo, y quedando así reclinado, examinó la sala. Del centro del techo emanaba una fría luz focal que marcaba con celo los claroscuros,
pero que apenas iluminaba más allá del linde de su zona de
irradiación. Dicho cono de luz revelaba una etérea atmósfera de
pequeñas partículas en suspensión de polvo flotando, que junto
a un silencio perturbador que parecía balbucear quejidos, provocó que no por miedo, sino por cautela, Anūp no osara ni moverse.
Trascurrido un rato, el entumecido culo de Anūp empezaba a hacerle daño con punzadas de frío, y se plateó si sería
adecuado el quedarse allí quieto mucho más tiempo. Hasta el
momento no había ocurrido nada en absoluto, sencillamente se
trataba de una estancia desagradable y helada —pensó Anūp—,
y eso bien podía soportarlo. Así que decidió permanecer ahí lo
que fuera necesario, en vistas de la tranquilidad imperante.
Aunque para enderezar las molestias de su incómoda postura,
se levantó y dio cuatro pasos para despertar sus extremidades.
Pasaron los minutos con lentitud, en un lapso de tiempo
difuso e interminable. Anūp era incapaz de concretar cuánto
tiempo hacía que estaba ahí en pie, dando vueltas, ahora sentándose, ahora volviéndose a levantar, pese a que lo juzgaba una
verdadera eternidad. Al fin, se armó de coraje y se acercó a una
de las diez puertas negras, consciente de que si se quedaba
quieto indefinidamente en aquella estancia inicial con probabilidad nunca terminaría el ejercicio troncal. Pero al salirse del
foco de luz que lo resguardaba y aproximarse a la negra hendi252
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dura, el miedo le sobrevino y se lo repensó. La oscuridad de la
puerta exhalaba una lobreguez húmeda y densa, y Anūp regresó
con premura al centro de la sala.
Convino sentarse otra vez en el suelo de la habitación,
pero cuando siquiera estaba de rodillas para adoptar tal posición, como si hubiera estado aguardando pacientemente el
momento adecuado, de la entrada a la que acababa de acercarse
surgió un ser deforme. Era un hombre desnudo sin cabeza, con
el cuerpo repleto de fauces babeantes de distintos tamaños y
formas. Tras salir de la penumbra el monstruo se detuvo, y esperó a ver la reacción de Anūp.
Paralizado por la sorpresa inicialmente, Anūp hizo
ademán de huir pero resbaló y cayó de bruces. El ser demoniaco entonces inició una carrera desenfrenada hacia el niño, y
antes de que este pudiera alzarse, se precipitó sobre sus piernas.
Las palmas de las manos del engendro, que también albergaban
bocas hambrientas, empezaron a mordisquear los muslitos de
Anūp, y una de las cavidades dentadas de su torso acertó en un
pie, arrancando la carne del dedo gordo y la del apéndice contiguo.
El espeluznante grito que Anūp lanzó no era producto
tan solo del dolor, pues en él se concentraba un miedo abrumador y la incredulidad de que aquello estuviera realmente pasando. Como pudo Anūp se zafó de la bestia a talonazos con la
pierna que aún conservaba intacta, y corrió cojeando hacia la
puerta contraria. Ni se giró para ver si el ser le seguía. Dejando
un reguerón de sangre y después de romperse parte del hueso
del dedo del pie que había quedado al descubierto, Anūp ingresó en el negro portal sin pensárselo dos veces.
Una vez dentro, el dolor desapareció. Dio media vuelta
y comprobó que la puerta que acababa de cruzar ya no existía.
En su lugar únicamente encontró oscuridad y aquel silencio tan
inquietante. Sin un ápice de luz que le indicara dónde estaba
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ahora, con los ojos abiertos como platos aunque sin ver nada,
nerviosamente se palpó con esmero. Descubrió que sus dedos
del pie volvían a estar en su sitio, blandos y suaves como siempre. Su cerebro, elucubrando a una velocidad vertiginosa, empezó a plantearse qué debía haber hecho, qué se esperaba de él
y qué se suponía que debía hacer ahora. Por respuesta, y con el
susto aún haciéndole temblar las rodillas, en la oscuridad que
tenía enfrente se iluminó el perfil de tres puertas, y gracias al
resplandor que irradiaban Anūp pudo comprobar que la habitación presentaba una disposición análoga a la anterior. Entonces
brotó de la negra techumbre una profunda y sombría voz que
recitó:
«Una de estas puertas Anūp hará que no despiertes jamás, otra te
librará del tormento, otra te inducirá a seguir soñando»
Anūp se preguntó si realmente había oído aquella voz o
esta resonaba en su mente. A continuación, en cada una de las
puertas iluminadas se dibujó una frase dentro de sus marcos
encendidos, y el chico se acercó alternativamente para leerlas
bien:
1ª. SIN OLVIDO NO HAY CAMINO.
2ª. EL AHORA ES VERDAD, SU RECUERDO UNA MENTIRA.
3ª. SIEMPRE NO HABRÁ MAÑANA.

¿Qué incomprensible juego era aquel? ¿Cuál escoger?
—se debatía Anūp, y antes de que se le fuera de la memoria,
repitió de nuevo la frase que acababa de escuchar—. «Otra te
librará del tormento… Esa —concluyó—, esa es la que debo escoger». Sin darle muchas más vueltas, decidió abrir la puerta cen254
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tral, la que rezaba que «El ahora es verdad…». La empujó e
ingresó en una nueva sala también sin luz alguna.
En medio de la negrura el chico esperó unos instantes a
ver qué pasaba, pero nada ocurrió. Resolvió al momento que
quedarse quieto esperando no había sido una buena opción en
la primera sala, de tal forma que a pesar de no distinguir absolutamente nada del entorno, se puso a caminar con lentitud,
arrastrando los pies para no chocar con los posibles objetos o
accidentes del terreno que ahí hubiera. En la tétrica oscuridad,
al asumir que tenía la vista inutilizada, Anūp prestó atención a
sus otros sentidos ahora agudizados: olía a moho y soplaba una
fina corriente húmeda que le iba calando poco a poco. Descubrió al andar que el tacto del suelo también aparecía diferente
en esta habitación, aquí era granulado y mojado, como el que es
propio de la tierra del monte después de una fina llovizna.
El cerebro de Anūp dedujo de forma automática e inconsciente que aquella nueva estancia sería de unas dimensiones similares a las anteriores, y por ello en breve se toparía con
alguna pared con nuevas puertas que cruzar, pero tras recorrer
lo que opinó más del triple de la longitud esperada, la sorpresa
de no encontrar fin al espacio desvaneció la apreciación infundada. Continuó, constante aunque inseguro en el vacío, hasta
que un cosquilleo diminuto recorrió el talón de uno de sus pies.
Al detenerse, otro cosquilleo subió desde el suelo a su empeine,
y de ahí a su pierna, esfumándose después de que le propinara
un manotazo instintivo. Aceleró ligeramente el paso, aunque
sin aumentar demasiado la carrera por miedo a estrellarse con
un muro en cualquier momento debido a la opaca noche que le
cegaba.
Anūp empezó a albergar la sensación de que le seguían.
Un cuchicheo frenético, al comienzo casi imperceptible, crecía
paulatinamente detrás de él. Por inercia el chico giraba de vez
en cuando la cabeza para ver qué era, pero la inmensa e inquie255
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tante oscuridad que amparaba aquel ruidito no daba tregua alguna. Al final Anūp paró exhausto, extrañamente sediento, y se
postró en el suelo. Pensó que Niván podía haberle advertido, o
por lo menos explicado cuáles eran las actitudes necesarias para
superar aquel calvario. Anūp sabía que el ejercicio pretendía
desencadenar un seguido de respuestas psicológicas en él, que al
salir de la Habitación de las Turbaciones «los miedos primigenios» —que era como solían llamarse los terrores que nacían del
miedo primario a la muerte—, habrían desaparecido en su mayoría de su subconsciente. Sin embargo, le inquietaba enormemente no saber qué se esperaba de él, y cuál era la manera adecuada para pasar el ejercicio lo más rápido posible. Se sintió
algo enojado y traicionado por su tutor, y una lágrima de impotencia floreció en la comisura de uno de sus ojos.
El ruidoso crepitar fue acercándose como un torrente
desbocado, aunque Anūp estaba sumido en un estado de autocompasión y abandono que le impedía seguir huyendo, y se
quedó quieto, esperando lo que fuera que se estuviera acercando. «Solo es una subrealidad, nada es de verdad», se dijo. Cuando
el rumor ya lo rodeaba por completo, las cosquillas volvieron a
asomar por las partes de su cuerpo que estaban en contacto con
la tierra. Esta vez no las rehuyó, y permitió que subieran por sus
piernas y brazos. Intentando mantenerse al margen de las sensaciones, Anūp ni se movió. Entonces, al parpadear en las tinieblas, al separar las pestañas durante siquiera un segundo la
sala se iluminó y Anūp pudo ver la escena. Millones de pequeños insectos similares a cucarachas se amontonaban en las paredes de una habitación igual a la anterior, y esos bichos que lo
envolvían ahora empezaban a trepar por él. Por insólito que
parezca, en ese instante fugaz de claridad Anūp solamente pensó en que era imposible que la habitación fuera tan pequeña.
Enseguida, al desaparecer la luz como si hubiera sido absorbida
por los surcos de las puertas, el cosquilleo se acrecentó. Los
256

CÁPSULA V .EL

TESÓN DEL CUENTA CUENTOS

insectos se le enmarañaron por el pelo, y comenzaron a introducirse por los orificios que en su camino hallaban: esto es nariz, boca, orejas y ano. Anūp no pudo mantener la indiferencia
y su pasividad se transfiguró en pavor. Gritó y se zarandeó, y
una ola de bichos aprovechó para penetrar por su garganta.
Resultaba chocante y nuevo para el chico que, mientras
lo devoraban de adentro hacia afuera, y el dolor y el pánico se
mezclaban en una experiencia horripilante, su mente esgrimiese
pensamientos en milisegundos con una tranquilidad pasmosa.
Por un lado era algo horrendo, pero a la vez su psique se iba
distanciando del sufrimiento meramente físico, y lo percibía sin
juzgarlo, solo evaluando lo que ocurría en un análisis aséptico
que nacía del instinto de supervivencia.
Anūp pensó que iba a morir, y dejó de luchar. Pero la
expiración no llegó, y el chico quedó suspendido en los límites
del dolor, deseando que por compasión la muerte lo abrazara.

*

**

Entretanto en la matriz, Niván contemplaba meditabundo al
ausente chiquillo tumbado en su cama. Hacía poco el pequeño
había esbozado unos quejidos junto a un seguido de palabras
ininteligibles, y su tutor no pudo evitar preocuparse un poco.
Bajo el amparo del sistema de mantenimiento vital de la cama,
Anūp permanecería en la subrealidad de la Habitación de las
Turbaciones hasta que se considerase completado el ejercicio;
fueran horas, días o semanas. Niván se plateó que quizás él
mismo, dentro de algún tiempo, también podría someterse a la
prueba que no pasó cuando le tocaba de joven. Así puede que
perdiera aquellos miedos absurdos que le reprimían, y por fin
pasaría a ser igual que los demás ciudadanos. Puede que dar el
paso —pensaba—, le diera fuerzas suficientes como para pro257
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ponerle a Jun que accediera a ser su pareja procreativa. Y es que
era habitual que Niván otorgara a esa fase incompleta de su
aprendizaje la culpa de todos sus males, a pesar de que muchas
de sus inseguridades no tuvieran nada que ver con ella. En el
fondo él lo sabía, pero no quería escucharse cuando su mente se
lo insinuaba.
El sentimiento de cariño que despertaba en él Anūp,
trascendía acaso tal que una sensación nueva, diferente a cualquier otra experimentada con anterioridad. Apreciaba a Xuga o
Jun tremendamente, e incluso tenía un afecto muy especial por
Andara, pero nunca había tenido un apego emocional como
aquel, que exigía grandes dosis de responsabilidad y lo instaba a
querer proteger al chico. Si no supiera de primera mano cuales
eran las consecuencias de no pasar la Habitación de las Turbaciones, bien seguro que no hubiera permitido que el pequeño
Anūp pasase por el duro trance. Xuga se lo había contado muchas veces: el miedo tenía la función de preservar la vida, y era
un sentimiento realmente útil en la antigüedad, cuando el
hombre podía ser devorado por un dientes de sable, pero con la
evolución de la medicina se había acabado convirtiendo más en
un estorbo que en un estímulo útil. Las respuestas fisiológicas y
mentales que provocaba entorpecían el buen funcionamiento de
la sociedad moderna, que no debía enfrentarse a conflictos bélicos ni temía por la supervivencia física de sus miembros. De tal
manera, que erradicar el miedo a la muerte, final asistido que
todos los ciudadanos aceptaban de buen grado, hacía a las personas más felices y capaces.
Aun entendiendo las razones Niván encontraba el método del trauma algo desagradable, y hubiera preferido que sencillamente se tratase de algún tipo de inocua reestructuración
neuronal. Aunque la técnica escogida por la Cepa del Individuo
respondía en efecto a su eficacia, y el olvido selectivo hacía que
tras la Habitación de las Turbaciones no quedaran secuelas ni
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recuerdos del ejercicio. No obstante, Niván sufría por el dolor
que podía imaginarse experimentaría Anūp en su trágico presente, por mucho que racionalmente le expusieran los beneficios de aquello y supiera que después la criatura no recordaría
nada.
Sentado a su lado, acarició el pelo rizado del chico, y
musitó un frágil «lo siento», aun a sabiendas que el niño no
podía escucharlo, porque lo decía en el fondo para sí mismo.
Ahora que Anūp no lo oía, aunque en un espejismo
cognitivo apreciara lo contrario, Niván decidió contarle un
cuento para acompañarlo en aquel primer trascendental viaje
hacia la madurez cerebral. Andara se lo hacía a él, a veces de
pequeño le contaba fantasiosas historias antes de acostarse, y
creyó que quizás haciéndolo él en ese momento le procuraría a
Anūp un cariño similar al que a él le dieran antaño. Pero en
este caso, puesto que Anūp no podía oírle, Niván en realidad
contaba la historia para sentirse él mismo que cuidaba del chico, y mermar la impotencia que le carcomía.
—¿Sabes Anūp?, hubo una vez un tiempo donde el sol
no salía por el horizonte —empezó con un tenue tono—, y los
hombres y mujeres de la Tierra vivían de plantar semillas y cuidar animales. Como la luz del sol no llegaba al suelo, porque
una niebla permanente acompañaba siempre a las nubes, las
plantas no crecían, y el ganado enfermaba. En ese mundo la
gente vivía en casas de madera y paja, y todo lo hacían con los
materiales que encontraban a su alrededor —dijo, e hizo una
pausa—. Pero eran personas temerosas, en aquel entonces aún
no había ni la Habitación de las Turbaciones ni enseñanza, y
por ello se inventaron unos seres mágicos para explicar la naturaleza que les rodeaba. Algunos creían que en el cielo vivía un
ser todopoderoso, que era el sol, otros decían que bajo tierra
habitaba un espíritu con forma de ciervo. Como tenían un grave problema, y sus cosechas, que utilizaban para comer, no cre259
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cían, se culpaban mutuamente y a sus respectivos dioses del
desastre. Les suplicaban ayuda, y les hacían… —Niván recordó
la imagen grotesca de hombre de mimbre ardiendo, y resolvió
adaptar la historia para que no fuera tan macabra— fiestas, para
agradarles, para ver si así la niebla se disipaba. Como no funcionaba, cada vez hicieron bailes y fiestas más grandes, y más
grandes, y más. Pero terminaron todos enfadados y peleados
porque decían que el ser mágico del otro impedía que se solucionaran las cosas. Pero al final, ¿sabes qué Anūp?, no consiguieron nada. Y es que nadie llegó a plantearse que quizás, ningún dios existía, y se estaban confundiendo en la base del problema, y jamás hallarían una respuesta satisfactoria a partir de
una fantasía.
Niván respiró profundamente, pretendiendo transmitir
algo de apoyo a Anūp a través de un sexto sentido mental imaginario, pues no cabía usar el enlace estando el chico en trance.
Pensó que ese era a lo mejor un resquicio de aquella espiritualidad ancestral que había contemplado en los reflejos, y después
del cuento, ya no dijo nada más. Ahí se mantuvo sentado, contemplándolo, hasta que llegó el momento de registrar el siguiente reflejo.

*

**

La fase inicial de la prueba, que a Anūp se le había hecho eterna, en el mundo real apenas había durado unos pocos minutos.
En la subrealidad de la Habitación de las Turbaciones los periodos divergían al exterior; aquí no era el reloj sino el tiempo
del sueño quién marcaba las horas, y siglos enteros podían hallarse concentrados en un suspiro de Niván contemplando al
chico. Ahora Anūp se encontraba dentro de en un lúgubre pasillo sinfín, y su cerebro, conmocionado por las experiencias
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anteriores, le había obligado a quedarse acurrucado en posición
fetal unas horas. Se sentía débil, y un escozor emocional palpitaba fuertemente en sus adentros.
Cuando se sosegó su alma y se creyó preparado, empezó
a recorrer el pasadizo con andar resignado y cabizbajo. Un albor
fluorescente emanaba de las paredes e iluminaba su entorno
cercano, y más adelante la vista se perdía en la oscuridad del
punto de fuga. Era un paisaje monótono que a medida que se
reafirmaba en su invariabilidad, paso tras paso, adoptaba un
semblante cada vez más irreal y espantoso para Anūp.
—¡¿Qué esperáis de mí? ¿Qué debó encontrar?! —gritó
exasperado en un momento dado.
Otra vez una voz de cadencia fantasmagórica y textura
omnipresente resonó, y Anūp no supo si silbaba en el aire o la
tenía dentro de él. Esta dijo:
«Ahonda, ahonda, ahonda. Encuentra aquella voz única que por la
mañana grita y al mediodía canta, que de día empuja y de noche
abraza. Ahonda sirviéndote de ti mismo Anūp, ahonda y diluye tu
ego, diluye tus miedos»
—¡Dilúyete tú! ¡¿Pero qué significa?! —berreó Anūp
harto de acertijos, pero la voz no se dignó a contestar.
Y fue lo único que ocurrió durante varios días en que estuvo recorriendo aquel túnel con andar lastimoso. Durante esas
penosas jornadas el chico tuvo tiempo de abandonar, recular, y
seguir caminando después. Pero cuando Anūp ya creía que
aquel laberinto de una sola vía sería su cárcel eternamente, algo
cambió en la invariable lejanía. Una sombra inmóvil se dibujó
en la pálida luminiscencia del fondo. Casi emocionado porque
algo cambiara, Anūp corrió hacia aquello que veía, indiferente a
estas alturas a que pudiera suponer algún peligro. Pese a que
por mucho que se esforzaba en acelerar la carrera para llegar
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hasta la forma difusa, esta parecía restar siempre a la misma
distancia, rehuyéndolo de manera burlona tal que un espejismo.
El chico se detuvo exhausto, y jadeante sospesó renunciar a seguir luchando. Pero una brizna de ira brotó de su cansancio, y lo empujó a reanudar la persecución con todas sus
fuerzas. Esta vez la sombra no huyó suficientemente rápido, y
logró alcanzarla. Presa de un odio que había ido acumulándose
a lo largo de las jornadas, sin prestarle atención a la figura que
estaba envuelta por un halo de negra ofuscación, no pudo reprimir atacarla, y la golpeó repetidamente hasta tirarla al suelo.
A pesar de ser solo un niño, una fuerza descomunal poseyó sus
brazos y piernas, otorgándole el poder de infligir daño. Furioso
se ensañó y no detuvo la paliza, pegando cada vez con mayor
violencia. Fue entonces cuando las facciones de aquel ser se
definieron, y descubrió que se trataba de él mismo. Totalmente
descontrolado, Anūp siguió golpeándose. Acto seguido su
consciencia se traspasó a su otro Yo que ensangrentado en el
suelo intentaba protegerse del brutal ataque. Impotente ante su
Yo agresor, para intentar sacárselo de encima, Anūp lanzó su
mano contra la cara del Anūp enloquecido. El dedo índice penetró en su ojo con firmeza, y lo reventó en un estallido de humor vítreo. El otro Anūp se apartó chillando, y Anūp sintió
una gran pena por haberle lastimado.
La consciencia de Anūp volvió a su cuerpo original, y
tanto el dolor como una ceguera parcial hicieron acto de presencia. Se miró en el suelo, lleno de sangre, destrozado, y la
culpabilidad lo inundó. Todavía así, su Yo agonizante tuvo
aliento para decir: «lo siento». Entonces el suelo se abrió, y los
dos cayeron en un abismo infinito. Mientras caía, Anūp se
durmió dentro del sueño, agotado ya, incapaz de seguir sufriendo.
Al despertar se halló tumbado en la habitación decagonal del inicio. Recordaba levemente lo ocurrido. ¿Quizás
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aquello no había sido más que una pesadilla? —se dijo—. No
tenía mucho sentido, pero las aterradoras experiencias vividas
en el recuerdo se le presentaban difusas como en los sueños, y
no albergaba ya angustia. Desde una de las puertas a su espalda,
sonó una llamada de atención que mediante un «pst» le hizo
darse la vuelta de repente y clavar la mirada en dicha dirección.
—¡Pst, eh! —repitió la voz.
Anūp se estremeció pendiente de lo que pudiera surgir
de la hendidura, consciente de que no debía esperar nada bueno
de las artimañas de aquel ejercicio psicológico troncal. Esta vez
de la puerta salió un híbrido entre un ciclón y un humano, que
abajo mantenía la rueda y a partir del torso era igual a su antiguo tutor Alim. Al verlo rodar desde la negrura en Anūp se
desvaneció la ilusión preliminar de que los horrores vividos hasta entonces solo hubieran sido un mal sueño, y el niño reculó
asustado.
—¡Eh Anūp! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? —dijo en un
tono que le era familiar al chico, pero con un deje hermético y
sibilino que lo espantó todavía más. Aquel era un engendro
creado a partir de alguien a quien amaba, y el hecho de notar en
su voz que quería hacerle daño, le abrumó más que cualquier
aberración monstruosa que pudiera imaginar. Aunque no era la
morfología bífida del ser aquello que repulsaba realmente a
Anūp, sino el cariz absurdo de la situación, un absurdo que le
confería al encuentro un tinte pavoroso. Porque en la mente de
Anūp lo ilógico era lo ignorado, y como la oscuridad se remitía
a lo desconocido, en raíces que manaban de la muerte, que era
el origen y el fin que jamás podría ser conocido por la consciencia.
—¡Pst! Anūp, mira, no estamos solos.
De los restantes agujeros de las demás 9 paredes surgieron al unísono los miedos materializados de Anūp, humanoides
deformes y bestias imposibles que contenían aquello que más
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podía turbar al chico. Inmediatamente Anūp cerró los ojos y se
encogió, poniendo la cabeza entre las piernas y temblando como el niño que todavía era. La grotesca caricatura de su tutor
rodó hasta él, y poniéndole la mano en la frente le alzó la cara.
—¿Por qué huyes Anūp? —murmuró—. ¿No sabes que
estamos en tu mente, detrás de tus ojos? ¿Qué no puedes cerrar
los párpados?
El pequeño Anūp se dio cuenta de que el ser demoniaco
tenía razón, que era inútil, no lograba cerrar los ojos. Suplicante, el niño miró a su antiguo tutor en busca de un resquicio de
aquel que con tanto esmero le cuidara en el pasado.
—¿Cuándo podré salir de aquí? —sollozó Anūp.
—Cuando no tengas miedo.
La última palabra casi se perdió, pues mientras la decía
la boca de aquella suerte de centauro se agrandaba, los dientes
crecían erráticamente como estacas, y se le desencajaba la mandíbula desfigurándole el rostro. En el aquelarre de las turbaciones, Anūp aún tardaría una inconmensurable agonía en entender el significado del ejercicio, aceptando la muerte y disipando
los miedos a través del conocimiento. Mientras Niván lo observaba, ajeno a todo aquel desconsuelo, cogiéndole la mano desde
otra realidad.

ALFIL POR E OCHO
VIII
n la cara nocturna de Marte, en el lado que quedaba de
espaldas a la Tierra y miraba a las lejanas estrellas, se
habían reunido los representantes de Ordenados y Naturales para solucionar un antiguo conflicto de una vez por todas. Estando en un anfiteatro bajo el amparo del monte Atlas,

E
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el recinto de la reunión era la única luz visible desde el espacio,
pues los escasos colonos de esta zona del nuevo mundo en su
mayor parte ya dormían, o si no lo hacían, el brillo de sus habitáculos apenas era perceptible, tenues luciérnagas desperdigadas
al tuntún.
Tras las presentaciones, a estas alturas innecesarias, y
una tediosa exposición inaugural de la causa a tratar, que respondía más a la liturgia que a una necesidad, Haran Zomiledo,
de los Naturales, fue el primero en hablar:
—Delegados, está claro que la ciudadanía nos pide un
acuerdo —dijo Haran, que se puso en pie para que todos le
vieran—. No podemos seguir así. Es una lucha estéril que ya ha
llevado suficiente muerte y dolor. Nuestra propuesta está clara,
nosotros respetamos las opciones ajenas, y no discutimos la
forma de hacer ni las leyes colectivas de los que quieren ser Ordenados, solo pedimos que se nos permita vivir a nuestro modo,
sin tener que acatar normas o preceptos que no compartimos. A
mi ver, la solución está clara, aceptémonos y vivamos en harmonía cada uno a su manera.
Los demás Naturales aprobaron el discurso mediante el
enlace con pulsos afirmativos, y Haran volvió a tomar asiento,
recogiéndose la larga túnica negra con el brazo para poder hacerlo sin problemas. En la otra mitad del anfiteatro, vestido de
blanco, un vocal de los Ordenados llamado Recíl Fituwepa
contestó:
—Delegados Naturales, no es nuestra intención mantener el caos y los conflictos, sino más bien al contrario. ¿Pero
cómo es posible vivir en harmonía cuando no existe un orden y
unas leyes comunes? ¿Cómo solucionar el problema de la población si no se gestiona la procreación y el periodo vital? Coincidimos en querer arreglar la problemática, pero esperar a que
se solucione sola haciendo cada individuo lo que quiere sin ate265
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nerse a unas normas estructurales que garanticen el bien común, es un engaño cognitivo.
La aprobación de los Ordenados fue unánime, y como
réplica se levantaron a la vez dos Naturales, Haran Zomiledo y
Ana Busicunu, cediendo la palabra Haran a Ana al darse cuenta.
—Delegados, ¿acaso no recordáis qué supuso el gobierno de los sabios? El ser humano debe ser libre para escoger
su destino, y debemos respetar las demás formas de entender el
mundo, sin imponer ninguna posición, porque caeríamos en el
mismo error en que cayeron nuestros antepasados. Nosotros
abogamos por encontrar soluciones a los problemas concretos,
somos conscientes de que pueden surgir dificultades a partir de
la sobrepoblación u otros temas, pero la salida no pasa por
cuartar las libertades, sino por utilizar el conocimiento y la
ciencia para adaptarnos a las nuevas situaciones. La naturaleza
se regula por imperativo vital igual que el ser humano, y hoy en
día no existen dificultades para satisfacer aquellos inconvenientes que la vida nos presente, pero debemos respetar la libertad
del individuo. ¿Qué sentido tendría encontrar el equilibrio mediante la represión si no podemos ser felices en él?
—A veces hay que hacer sacrificios en pro del bien común, delegada —respondió Recíl, y una cacofonía de pulsos
contrarios emergió en el centro de discusión.
—Y eso mismo os pedimos delegados —apuntó Ana—.
Si no pretendierais imponer vuestro punto de vista a nivel global, no habría conflicto en los términos que hoy discutimos.
Hay que ceder, negociar, y buscar puntos de acuerdo y respeto
para que la humanidad consiga vivir en paz. Creéis poseer la
verdad, pero al no dudar nunca de vuestras convicciones demostráis ser incapaces de avanzar en el conocimiento de lo correcto. Debéis comprender que puede que os estéis equivocando en algunos aspectos, y por lo tanto, hay que tolerar de buen
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grado concepciones distintas a las propias, porque las ideas del
otro hoy, podrían ser las de uno mañana.
—No rehuimos del debate, delegados, bien que aquí estamos para ver si os hacemos entrar en razón —dijo Recíl—.
Pero no podemos tolerar que, si al dejar caer una manzana sabemos que caerá, se tiren sin control pretendiendo que queden
suspendidas en el aire. La humanidad y sus problemas son tan
reales como dicha manzana, y responden a una física social que
en sus ecuaciones no admite interpretaciones. La verdad y lo
conveniente es “uno” una vez esclarecido, y vuestras tesis son
producto de un análisis erróneo de los factores. Por eso no podemos dejar que se acepte lo que es falso, porque en vuestras
pretensiones de libertad se esconde la mayor injusticia, que es la
justicia erigida a partir de la ignorancia.
—Siguiendo el símil que nos propones, delegado, os diré que la naturaleza no ha determinado qué es arriba y qué abajo —contestó Haran de los Ordenados, que se levantó remplazando a Ana—, y lo que haga la manzana es simplemente una
disquisición humana, que es relativa, y puede tener varias acepciones verdaderas, según los puntos de referencia y preceptos
que se tomen. El gris no es blanco ni negro, igual que no hay
verdad absoluta en lo referente a las formas de organización
social. Hay que evaluar y progresar, pero aceptando que pueden
haber varios caminos hacia el fin que todos buscamos.
Siguieron discutiendo un buen rato, con grandilocuentes discursos y sus intransigentes réplicas, manifestando su visión de forma alternativa entre las gradas de los Ordenados,
ataviados con túnicas blancas, y en las de los Naturales de negro. Aunque por muchas vueltas que le daban al asunto, no
parecía que llegasen a ningún sitio. Pero la confianza que había
puesto en ellos una humanidad agitada por una conflictividad
peligrosa, les hacía persistir en la ardua tarea de intentar encon267
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trar una solución duradera, pese a que tuvieran que hacer uso de
todos los recursos en su haber.
—Bien es sabido que nuestras posiciones son contrapuestas, y conocemos bien el argumentario de la oposición
—continuaba en ese momento Ana Busicunu, de los negros
Naturales—. Pero los ciudadanos nos instan a llegar a un
acuerdo, y tenemos el deber de encontrar un marco de convivencia.
El vocal de los Ordenados, que se había mantenido en
pie todo el rato, prosiguió con su discurso:
—Delegados, el único marco de convivencia posible es
el establecimiento de unas leyes globales que permitan el mantenimiento de la especie de una manera harmónica. No desaprobamos la libertad, pero la libertad de un individuo termina
donde empieza la libertad de otro individuo u entidad, ya sea la
sociedad o los bienes públicos. Creemos en que el perdón exima la culpa a nivel doméstico, pero cuando se daña el interés
común hay que tomar medidas. Sin control estamos destinados
al fracaso y al sufrimiento. No queremos una cognocracia represiva como la de los más aptos, también entendemos la necesidad de un marco de libertad para el individuo, pero este debe
estar delimitado irremediablemente por el interés común. —Finalmente, el vocal de los Ordenados, se sentó dejando resonar
el solemne eco de su voz.
Cinta Begerino, de los Naturales, tomó la palabra.
—Pero delegados Ordenados, decidir cuánto ha de vivir
una persona, o su nivel procreativo, o lo que es más importante
que no habéis mencionado: los términos educativos que lo definirán como individuo, es limitar aquellos aspectos más importantes de su existencia. El bien común es un pretexto para controlar la sociedad, si todos somos educados mediante un patrón
perdemos la capacidad de ser libres. Si no se permite a la sociedad procrear y educar libremente como crea oportuno cada co268
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lectivo ideológico, no solo perderemos la opción de decidir,
sino también aquello que nos hace humanos y nos ha permitido
sobrevivir hasta hoy en día. No somos contrarios a un cierto
orden, es natural que surjan leyes de la colectividad que eviten
la violencia o el abuso, pero no podemos aceptar que se controle bajo una visión única los puntos existenciales que nos definen. Vosotros podéis seguir vuestras normas, pero no nos las
impongáis a los demás.
Recíl contestó:
—Delegados Naturales, ¿no entendéis que si estas premisas básicas no son seguidas de forma global no sirven de nada? Si no las acatara todo el mundo seríamos vulnerables a
vuestros abusos, y vuestro mal hacer terminaría haciendo inútil
nuestro esfuerzo. Si no os comprometéis a respetar el interés
común, ¿qué impediría que lo malmetierais? No tiene sentido
vuestra iniciativa. A veces hay que hacer sacrificios en pro del
bien común —dijo Recíl, que atenuó la cadencia del discurso, y
puso voz grave—. Las únicas opciones viables son, o que toméis
consciencia de vuestro error, o que nos dejéis seguir nuestro
camino en la Tierra y los Naturales os trasladéis aquí, a Marte.
Un tumulto de comentarios recorrió las gradas de los
Naturales, sorprendidos e indignados por la propuesta. Haran
Zomiledo fue el primero en reaccionar, levantarse y hablar:
—Delegados Ordenados, la Tierra no es propiedad de
ninguna facción ideológica. Vuestra propuesta es una ofensa y
no hace más que reafirmar la injusticia del método que promulgáis. Ni aquí, donde los colonos empiezan a conseguir aquello
por lo que tantas generaciones han luchado, ni en la Tierra que
nos ha cobijado durante tantos milenios, podéis imponer vuestras ideas. Debemos ser realistas, los Naturales jamás aceptarán
una propuesta similar. Tenéis suerte que hayamos aceptado
celebrar la reunión en un sitio no visible, porque este tipo de
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declaraciones podrían encender aun más los ánimos. Por nuestra par…
—¡Sí que lo harán! —le cortó enérgicamente Recíl.
El auditorio enmudeció ante la falta de respeto del vocal
de los Ordenados, que se puso bien la toga antes de continuar:
—Sabíamos que no podíamos llegar a ningún acuerdo
con vosotros, y por ello hemos decidido tomar medidas en pro
del bien común. Ahora ya no hay vuelta atrás, hemos rastreado
todos aquellos que no comparten nuestro proyecto, y si no os
atenéis a razones y os venís a Marte, os eliminaremos. Os damos la oportunidad de seguir viviendo, y de realizar vuestra
utopía que terminará en desastre, pero no queremos sucumbir a
causa de vuestros errores.
Estupefacta, igual que el resto de Naturales, Cinta
Begerino se levantó presa de la ira.
—Es indigno este chantaje, ¡no sois más que vulgares
asesinos! La…
Antes de que pudiera terminar la frase, la cabeza le explotó, y cientos de gritos de horror estallaron entre los vocales
Naturales vestidos de negro. El cuerpo decapitado de la chica
quedó en pie un par de segundos, y después se precipitó sobre
la gente que ocupaba las gradas inferiores, que se apartaron
apelotonándose a los lados. Recíl, vocal de los Ordenados, impasible, sentenció:
—Ahora solo os queda convencer a los demás Naturales
de que debéis iros a Marte. Así el orden reinará en la Tierra
para las generaciones venideras. Quizás algún día os deis cuenta
de vuestro error, y entonces, quizás, podamos perdonaros.
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LA ENCRUCIJADA

LA EXPRESIÓN ceñuda de Xuga al visualizar el reflejo acrecentó
más si cabe la preocupación de Niván, que inmediatamente
después de terminar el registro del debate entre Naturales y
Ordenados había salido presto hacia la matriz de su amigo para
enseñárselo. En este caso en particular, gracias a la absorción de
un paquete de lectura de labios además del hecho de tratarse de
lengua común, para ambos había resultado muy sencillo entender lo dicho en la reunión acaecida en el anfiteatro marciano.
A unos pocos kilómetros de ahí en casa de Niván, ajeno
a los eventos del mundo material, Anūp seguía sumergido en la
prueba troncal de la Habitación de las Turbaciones. Su tutor lo
había dejado solo en la matriz pronosticando que al ejercicio
tardaría todavía en concluir varios días, si seguía claro está la
media habitual. Por ello y dado que lo registrado en el último
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reflejo era de una gravedad indiscutible, Niván no había dudado
en visitar a Xuga, su cómplice en el secreto y experto historiador que podría acotarle debidamente el valor real de aquel suceso.
Una vez en el término de la proyección del reflejo, a la
postre, con el estallido de la testa de Cinta Begerino, Xuga se
sobresaltó de tal manera que se echó para atrás en el asiento
donde contemplaba la escena. Instantes después, anulando la
inyección visual, sus pupilas volvieron a enfocar el mundo tangible y a su inquieto amigo.
~No sé mucho de historia —empezó Niván—, pero eso no
es lo que nos contaron sobre el Despertar. Puede que sea… —y vaciló buscando dar con la palabra adecuada—: incomodo, para mucha gente.
De primeras Xuga no comentó nada, y emprendió un
paseo circular por la matriz, ansioso, meditando sobre lo observado.
~Dime Xuga, ¿qué crees que deberíamos hacer? —inquirió
Niván sin obtener respuesta—. Puede que lo mejor sea no hacerlo
público, ¿no crees?
~Cinco de abril del año cero —transfirió al fin Xuga—, se
reunieron los representantes de Ordenados y Naturales en lo que iba
a llamarse “la partida de ajedrez”. Después de un arduo debate, se
convino de mutuo acuerdo que los Naturales se irían a Marte y los
Ordenados forjarían en la Tierra un sistema eficaz e imperecedero
para la existencia humana. Es ahí donde nace el Despertar y las
leyes que hoy nos rigen... —y cambiando la cadencia monótona
por indignación, resopló a voz—: ¡Qué gran mentira!
~También hace mucho de los hechos. Tres, trescientos años
¿no? Puede que...
~No te das cuenta Niván —le cortó—, condenamos a media humanidad. Nuestras instituciones, la supuesta perfecta libertad
de la glorificada anarquía supervisada, todo ello se ha erigido sobre
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el sustento de la coacción y la violencia. Nuestra sociedad tiene derecho a conocer qué hicieron sus padres fundadores, para poder actuar
en consecuencia, como crea oportuno —dictaminó Xuga y abatido
se dejó caer en una silla—. Pero sí, es peligroso… muy peligroso.
Nunca pensé que remover el pasado pudiera hacernos topar con una
disyuntiva de estas características.
~Sé que puede disgustar a muchos —convino Niván que
estaba algo sorprendido por el dramatismo de su amigo—, pero
Xuga, es parte del pasado, hace mucho tiempo de ello. Si tú crees que
debe hacerse público, confío en tu buen criterio, lo incluiré en la memoria principal.
—No lo sé —titubeó.
~¿No decías que la gente debía saberlo?
~Sí Niván, pero es peligroso. Temo por ti, por el chiquillo… No sabemos qué consecuencias puede acarrear para nosotros, si
las leyes del Despertar nos ampararían. ¿Acaso no estaríamos atacando un bien público al darlo a conocer? Es paradójico, refutar los
mismos fundamentos de las leyes podría ser condenable, y en consecuencia podría ser que nos expulsaran a Marte. Tampoco soy juez,
pero creo entrever cómo podrían utilizarlo en nuestra contra con tal
de mantener el régimen establecido —transfirió Xuga, que al ocurrírsele una posible solución, se puso rígido en el asiento—.
Quizás podríamos utilizar algún tipo de pseudónimo, borrar nuestras huellas: sería una manera de darlo a conocer sin implicarnos de
forma directa.
Aquella propuesta no gustó en absoluto a Niván, que ya
se había hecho a la idea de triunfar en su Cepa de conocimiento
tal que el descubridor de los espejos circunflejos. Renunciar a la
fama y a la materialización de aquellas fantasías autocomplacientes con que en los últimos meses se había deleitado era
inaceptable, era a todas luces un precio demasiado alto a pagar.
~Creía que el trance de las turbaciones que ahora está pasando Anūp os alejaba a los demás del miedo —rechistó Niván
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enfadado—. Pero hace algún tiempo que alegas “peligros” e intentas
infundir temores paranoicos en mí. No sé qué te pasa o qué pretendes
querido Xuga, pero ahora solo faltaría que me dijeras que para protegerme debes presentar tú el descubrimiento. Es “mi” descubrimiento, y no estamos en la Edad del Sueño, todo ha cambiado mucho
desde entonces.
Al percatarse de los recelos y enojo creciente en Niván,
antes de contestar, Xuga meditó sus palabras con cautela. Escrutó la mirada de su amigo, algo desafiante, y le acarició el
dorso de la mano para tranquilizarlo.
~El miedo que perdemos, Niván, es a la muerte, pero eso
no quita que nos preocupe el futuro de quienes amamos. Es posible
que tengas razón y me esté volviendo algo loco —el tono mental de
Xuga era conciliador—, pero debes entender la trascendencia de tu
descubrimiento; ni por asomo se me pasaría por la cabeza quitarte el
mérito, sé lo importante que es para ti. ¿Sabes? La historia me ha
enseñado que todo cambia, pero que el temor al cambio puede hacer
surgir una respuesta defensiva por parte del colectivo. Similar a un
ente vivo, las estructuras sociales tienden a buscar su propia supervivencia, y cuando son atacadas se defienden, aunque no haya una
cabeza que lidere la reacción; son los ciudadanos que las conforman
quienes se comportan talmente como células de un organismo. Tú has
estudiado algo de biotectura, y creo que podrás entender a lo que
refiero. Solamente es eso Niván... En cualquier caso, la decisión está
en tus manos. Yo solo pretendo aconsejarte, y te apoyaré en el camino
que elijas. —Para finalizar, Xuga transfirió también un sentimiento de ternura, con la intención de que Niván tomara conciencia de la sinceridad de sus palabras.
Frente al discurso sosegado Xuga, Niván se arrepintió
de sus insinuaciones y postró la mirada algo avergonzado. Divisó la envidia y el recelo que albergaba en sus adentros, fuentes
de la discordia, y comprendió la fragilidad de su alma en unos
momentos tan decisivos en el relato de su existencia. Sin trans274
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ferir ningún mote más, generaron unos zumos de frutas y un
piscolabis, y se dedicaron a analizar en silencio la situación que
se les planteaba.
~Meditaré cuál es la mejor opción —concedió al fin Niván lánguidamente—. Puede que el asunto se me esté quedando
grande. En el fondo sé que tienes razón, he visto... He visto tantos
disparates en los reflejos (El ser humano está enfermo) —apuntó—,
que supongo es absurdo creer que hoy en día no puedan pasar barbaridades similares. —Restó un instante en silencio sopesándolo, y
transfirió—: Lo meditaré, pero... es tan importante para mí, que no
me importa asumir las consecuencias que conlleve seguir para adelante. Sean cuales sean.
La exaltación inicial del encuentro se había transfigurado en desasosiego y pesadumbre. Con porte decaído y silencioso, aún permanecieron un buen rato degustando la merienda,
valorando internamente opciones y posibles derivaciones. Se
cruzaban la mirada a destiempo en tentativas de comunicación,
pero de inmediato retornaban a sus cavilaciones solitarias. Al
caer el sol detrás de las montañas, Niván se levantó e hizo un
gesto vago con la mano para avisar que partía.
~Me voy —anunció.
~Si quieres puedes quedarte a dormir —propuso Xuga—.
Hace mucho que no practicamos sexo.
~No —decretó—. Tengo que estar con Anūp.
No sin cierto pesar en el corazón, Xuga atestiguó afirmando con la cabeza que lo comprendía.
De camino a su matriz, Niván continuó cuestionándose
cuál era la elección adecuada. A su alrededor la oscuridad se
aferraba a los árboles y a las zarzas, aunque el cielo luciera todavía claro, contrastaba detrás del negro de la vegetación con delicados matices que iban desde el amarillo al azul cenizo. El sendero ensombrecido a duras penas se distinguía, y montado en el
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ciclón, Niván meditaba alejado de los quehaceres de la conducción, cedida al vehículo.
La Verdad, ese concepto tan ambiguo y subjetivo, resultaba ser ahora un problema mayúsculo. Si les habían ocultado
deliberadamente un tema tan significativo como la formación
de su estructura político social —razonaba Niván—, también
otras numerosas supuestas verdades eran susceptibles de albergar la mentira. ¿Pero quién eran ellos? Los delegados fundadores estaban muertos desde hacía siglos, y no veía viable que
existiera una élite que compartiera sus secretos. A lo mejor,
como comentaba Xuga «Ellos somos nosotros» —especuló—, y
eran los mismos miedos colectivos los promotores de la ocultación, igual que él se preguntaba ahora si hacerlo público.
Puede que su descubrimiento, más allá de concretar detalles históricos, se convirtiera en el germen de la duda que sacudiera a la sociedad, desatando preguntas y desconfianzas
nunca antes vistas. Era cierto —se dijo—, que la realidad se
definía a través de la información que uno poseía, y la ignorancia hacía en ocasiones todo mucho más sencillo. Pero ya no
cabía la opción de hacer marcha atrás, al menos para él. Ahora
tan siquiera quedaba decidir si abrir los ojos a los demás, o acarrear con el peso del secreto. Pensó en cuál sería la postura de
su antigua tutora en dicha tesitura, y concluyó, cuando ya estaba llegando a su matriz, que Andara seguro que lo habría hecho
público sin vacilaciones. Pero él era distinto, él sabía que bajo
sus razones y justificaciones existía un interés particular: no
quería renunciar a probablemente la única oportunidad de su
vida de alcanzar el éxito social. Conseguir el éxito en una sociedad que quizás destruía, o modificaba irremediablemente, pero
en la que él deseaba prosperar a casi cualquier precio. Sospechar
de las tretas de su avaricia le hacía dudar, y continuar dándole
vueltas al asunto.
276

CÁPSULA VI .LA

ENCRUCIJADA

En la penumbra de la matriz Anūp seguía echado en la
cama, inmóvil aunque con un ritmo de respiración muy intenso, por poco jadeante. Tras generar una infusión, Niván se
aproximó al niño y le agarró la mano, consiguiendo con la caricia que el resuello cesara. Niván era consciente de que Anūp no
tenía ninguna culpa de sus embarazosos descubrimientos, que
la aventura que había decido emprender no debía salpicar al
pobre chico. Según cómo evolucionaran los hechos —reflexionó—, tal vez solicitara la revocación de la tutela, lo cual
implicaría su nulidad permanente para volver a ejercer de tutor,
pero en cualquier caso, el bienestar de Anūp estaba por encima
de eso.
Se sentía cómodo en la creciente oscuridad que progresivamente iba dando paso a la noche, oculto y protegido de la
sociedad que en breve le juzgaría. Con el humo de la manzanilla danzando a la luz de una luna que iba cobrando fuerza, sospesó por última vez la disyuntiva, y sin quitar ojo a Anūp se
preguntó cuántas veces más tendría que decirle «lo siento». Para
zanjar finalmente la cansina vacilación, resolvió decirlo. Decidió hacerlo público en un par de días y no darle más vueltas. De
hecho, pese a que su realización personal era un argumento
egoísta de poco peso a nivel abstracto, el derecho de Anūp y sus
demás conciudadanos a conocer la verdad, aunque esta doliera,
no podía ser traicionado en favor de salvaguardar el engaño en
que la sociedad vivía. Consideró que si empezaba contándoselo
a Jun y Andara, entonces ya no habría vuelta atrás, y sería una
manera de quitarse un peso de encima. No pudiendo esperar al
día siguiente, se enlazó a la médula para hablar con sus amigas,
pero ninguna de las dos tenía el canal de comunicación activo.
Se extrañó, puesto que solo se desconectaba el enlace en contadas ocasiones cuando uno pretendía estar tranquilo, o cabía la
posibilidad, igualmente peculiar, de que a estas horas se encontraran en alguna zona del globo sin cobertura, como había re277
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sultado ser la guarida de los Inmortales. Las dos opciones eran
igualmente raras y achacó a algún fallo en la médula la falta de
señal. Por lo que era siquiera cuestión de esperar a que se reparará, y dispuso que en un rato volvería a intentarlo.
Concretada su decisión en firme de hacer público el hallazgo y no irse a la cama hasta habérselo explicado a sus amigas, alzó la vista hacía el firmamento, donde se apreciaban las
primeras estrellas. Tan insignificantes y tan trascendentes, su
brillo tenía algo de irreal, de intangible leyenda. La ciencia y la
razón decían que eran soles lejanos, cúmulos de potencialidad
desperdigados por el cosmos. Pero la imaginación y la percepción humana, desde su diminuto margen cognitivo, sentían las
estrellas como luces eternas con un cierto halo mágico, casi
divino. «Cuantos problemas —clamó Niván en sus adentros—
por algo que nunca conoceremos, que quizás ya ni existe, que tiene
tan poco que ver con nuestro día a día». Desde su pragmatismo
matemático, Niván conjeturaba las reacciones y miedos que en
la gente podía conllevar su descubrimiento, y no terminaba de
entender por qué las ideas, los sueños o los recuerdos, eran capaces de engendrar tal cantidad de sufrimiento. Para él, tampoco era un asunto tan importante, después de haber contemplado las atrocidades acaecidas en el pasado a través de los reflejos,
aún se le hacía más patente la necesidad de llevarse bien con los
otros, fuera cual fuera la ideología de cada uno. Sentía que los
conceptos eran irrelevantes, solo los actos y las buenas maneras
tenían un ápice de realidad.
En ese instante dos siluetas negras, antropomorfas aunque aladas, se recortaron en el cielo. Gracias a la escasa luz que
todavía aclaraba el añil de la cúpula celeste y el fulgor lunar,
Niván pudo verlas pasar sobrevolando su matriz y descender
unos cientos de metros al Este, en una ladera cercana cubierta
de espigas. En el exiguo contraste de la visión, solamente pudo
distinguir que aquellos entes totalmente desconocidos para él
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tenían extremidades igual que un hombre, pero más largas y
huesudas, y del lomo les sobresalían un par de alas membranosas con las que planeaban tal que halcones. Por lo demás, la
oscuridad ofuscó cualquier detalle. Lo absurdo de la estampa
transfiguró el ensueño de aquella observación fantasiosa en el
umbral de una pesadilla.
Quizás otro individuo con la Habitación de las Turbaciones superada, simplemente se hubiera sentido intrigado,
pero a él se le heló la sangre. Fue tal el miedo que invadió a
Niván, que se quedó paralizado, apretando la mano de Anūp
con una presión desmedida. El niño se quejó con un gemido
somnoliento, y Niván lo soltó al acto, sacudiéndose la rigidez y
retomando en parte el control de su cuerpo.
—¿Pero qué…? —balbuceó—. ¿Qué…?
«Vienen a por mí, vienen a por mí», empezó a repetirse
internamente. Al hundirse aquellos seres alados en la opaca
maleza Niván los perdió de vista, aunque tenía suficiente con
los escasos segundos del vuelo que había contemplado como
para determinar que esos engendros antinaturales eran peligrosos, y no tenía ni la más remota intención de averiguar a qué
venían.
Algo colapsado por el miedo Niván correteó por la matriz buscando una solución, pero no halló donde esconderse, ni
ningún objeto que pudiera servirle de arma. Después de tirar
por el suelo algún mueble y desordenar la mesa, se sintió como
si el tiempo que había invertido en aquella actividad fuera crucial y acabara de perderlo por su atolondramiento.
Miró hacía afuera, en la negrura los grillos entonaban su
monótona melodía y un viento violento zarandeaba las ramas,
era imposible distinguir si alguien se acercaba. Salir huyendo
por el bosque con Anūp en brazos era una mala idea, en la oscuridad era presa fácil, y no tenía tiempo, más incluso atendiendo a su estado de nerviosismo, de absorber un complemen279
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to visual para desenvolverse en la noche o de generar un arma.
Este último pensamiento le llevó a una idea nueva y sugerente:
debajo del arca de generación, en el centro de la matriz, debiera
existir una sala estanca donde se acumulaba el potencial que era
utilizado después para materializar los objetos. El espacio de
debajo el arca era un área por lo común poco conocida, la misma matriz se encargaba de mantenerla en buen estado para su
funcionamiento, y Niván sabía de su existencia gracias a sus
estudios primerizos en biotectura de los que actualmente apenas se acordaba.
Con celeridad se sirvió del cepillo de espalda que tenía
junto a la bañera para, haciendo palanca, levantar el suelo de
uno de los compartimentos del arca. Se puso a Anūp en el
hombro, y con cuidado pero con prisas, descendió por el agujero que había abierto. El depósito debajo del arca era una bolsa
de unos 10 metros, de paredes rugosas recubiertas con un entramado de conductos entrecruzados que recordaban raíces o el
sistema vascular animal. Antes que nada Niván volvió a poner
la tapa en su sitio como buenamente pudo, aunque se presentaba algo complejo desde el interior y tardó lo que consideró una
eternidad. Seguidamente se dejó caer junto a Anūp, y recostándolo en su vientre, inspeccionó visualmente la estancia. Del
lado contrario de la sala sobresalía una estaca que iba hasta el
centro, el aguijón —puntualizó la memoria de Niván—. En su
punta, sin llegar a tocar la aguja, una bola negra del tamaño de
un puño flotaba ingrávida envuelta por un brillo tenue y sombrío. Era un sol de obsidiana que emitía un zumbido constante,
y mirarlo era hipnótico, pues el fulgor que lo rodeaba parecía
no ser debido a la emisión de luz, sino por el contrario —juzgó
Niván—, a su absorción. En otras circunstancias aquella luminiscencia insólita hubiera sido un espectáculo digno de admirar,
pero la situación no permitía desconcentrarse en necedades, y
agudizó el oído para captar todo lo que trascurriera en el piso
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de arriba. No obstante, la incómoda calma no se rompía, y la
expectación iba poniéndolo cada vez más y más nervioso.
Pero un crujido distante lo cambió todo, y Niván volvió
a repetirse interiormente: «Vienen a por mí, vienen a por mí».
Hasta entonces Niván aún albergaba esperanzas en que sus
miedos fueran infundados, y aquellos seres tuvieran una explicación racional que no le implicara a él. Aunque el ruido de un
mueble al ser arrastrado terminó por confirmarle sus temores, y
se le removió el estómago, soltando un agudo quejido intestinal
tremendamente inoportuno. Sostuvo el aliento un momento,
atento a cualquier reacción ante el ruido de su estómago, y se
calmó al parecerle que nada indicaba que le hubieran descubierto.
Mientras esperaba a que se fueran, Niván emprendió la
labor de elucubrar qué eran y por qué le buscaban. Inicialmente, en su estado mental altamente paranoide, resultaba evidente
que el desencadénate había sido su reciente descubrimiento
sobre la expulsión de los Naturales a Marte. De algún modo,
los que estaban interesados en mantener el régimen establecido
tenían constancia de sus investigaciones, y habían decidido silenciarlo. Xuga tenía razón sobre los peligros que representaban
los espejos, ahora no cabía duda alguna. ¿Pero acaso pretendían
matarlo? O en el mejor de los escenarios, ¿eran simples emisarios que querían persuadirlo para mantener el secreto? Si así
fuera —opinaba Niván—, no se hubieran presentado con tal
sigilo y nocturnidad. Eran ejecutores, estaba convencido de
ello, pero Niván no se sentía preparado aún para la muerte, y
haría lo que estuviera en sus manos para evitar ser exterminado.
La siguiente cuestión que lo abordó fue la de ¿qué sujeto o grupo, corrupto e ilegal, era artífice de aquella locura? La ejecución
directa, sin juicio ni defensa, no respetaba ningún precepto de
las leyes, era en sí misma una abominación jurídica sin legitimidad. Entonces recordó las palabras de Xuga, sobre el com281
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portamiento de las entidades sociales cual organismos vivos, sin
un único responsable directo. Pero de inmediato se dijo que si
aquellos seres estaban ahí, alguien tenía que haber dado la orden, y además, ¿cómo demonios habían entrado en la matriz
sin que él les diera acceso? No hallaba ninguna lógica a aquello.
¿Pero quién le había delatado? Solo Xuga y él conocían el secreto. No podía creer que Xuga le traicionase, era su compañero, su amigo; no tenía ningún sentido. ¿Pero qué otra explicación cabía?
Pasados unos minutos iniciales de tensión, en que había
estado atento a cada sonido escurridizo por diminuto que este
fuera, su atención fue menguando por el cansancio que le causaban los nervios sostenidos, y sus ojos fueron a descansar en la
hipnótica bola negra del centro de la sala. El zumbido que emitía era parecido al volar de un abejorro, y su frecuencia constante y vibrante tenía un efecto sedante, casi narcótico. Estaba
Niván al tanto de la función de aquella pieza de la matriz, según recordaba, era el cúmulo de potencialidad que servía para
generar los alimentos u objetos que aparecían en el arca. De ahí
salía su desayuno y ahí iban sus excrementos, era el estómago
de su casa. A causa de la portentosa densidad del cúmulo de
potencialidad, superior a cualquier manifestación de materia y
solo equiparable, en cierto modo, a un agujero negro, el espacio-tiempo se curvaba provocando una ligera aunque evidente
atracción gravitatoria. Niván se fijó en los rizos de Anūp, que se
estiraban hacia el centro de la sala, y percibió, al concentrarse
en sus manos y su piel, la fuerza que lo atraía a él también. Por
suerte —recapacitó—, los cirujanos que diseñaran la cocina del
arca habían atinado en crear un cerco de contención alrededor
del sol negro, pues de no ser así, él y Anūp hacía rato que hubieran desaparecido para transmutarse en indiferenciada potencialidad.
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El ser humano —meditaba Niván absorto en la esférica
noche que levitaba enfrente de él— era capaz de los logros más
nobles y complejos, la biotectura o el control de la materia eran
buenas muestras de ello, pero por otra parte, su naturaleza animal, en cuanto ser vivo, le confinaba a caer en comportamientos estúpidos, mezquinos y malvados. Se dijo Niván que con
probabilidad los que estaban detrás de la venida de los ejecutores, no habían actuado creyendo que hacían un mal, seguramente siquiera pensaban que era la mejor opción para un bien
mayor. ¿Pero en tal caso eran malvados? ¿O la ignorancia los
eximía de la culpa? Querer matarle por algo que todavía no
había realizado, sin juicio ni aviso, nadie podía llegar a considerarlo un acto positivo, y por ello en la mente de Niván los autores de su sentencia de muerte aparecían como víctimas de aquella parte del hombre, que lo hacía estar vivo, pero también ser
un monstruo en determinadas ocasiones. Eran los mismos instintos ancestrales que conservaban en él el miedo, el cariño hacia Anūp, o la fascinación por las estrellas. ¿Podría alguna vez
la humanidad librarse de esta carga? ¿O sin dolor y maldad
tampoco se podía esperar felicidad ni belleza?
Sumergido entre estas interrogaciones, presa de una sublimación mental que era inducida por la contemplación del
cúmulo de potencialidad, de repente, los ruidos en la parte superior de la matriz cesaron. Niván despertó de sus etéreas reflexiones con la impresión de que su consciencia había estado alejándose al mirar el sol oscuro y atender su zumbido eléctrico,
único sonido que ahora quedaba en el ambiente de la sala estanca.
Quiso creer que la pesadilla al fin había terminado, y
que por ventura, aquellas bestias ya no estarían merodeando por
su hogar. Pero el miedo le hacía ser desconfiado y medir con
cautela cada gesto, así que sospesó antes de mover un dedo qué
podía hacer. Restar inmóvil más tiempo, expectante a ruidos o
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señales, era una alternativa. Pero en definitiva —le espetó la
voz de la evidencia—, tendría que terminar saliendo en un
momento u otro, y el silencio, por prolongado que fuera, no
podía asegurarle que no continuaran ahí. Mirar afuera levantando la tapa del arca, por discreta que resultara la ejecución,
suponían un riesgo. Resolvió por descarte que servirse de la
matriz para determinar que los ejecutores no seguían en la casa
era el mejor método para preservar la seguridad de él y del pequeño Anūp. ¿Pero cómo? Niván se esforzó en recordar lo
aprendido años atrás sobre la biodinámica de la matriz, bien
que podía haberlo consultado en la médula, quería prescindir de
cualquier interacción innecesaria con la red global por miedo a
que sus verdugos la estuvieran rastreando en busca de indicios
de su presencia.
De las profundidades de su memoria emergió el recuerdo de un primitivo sistema visual, según había estudiado años
atrás, que debería poseer la casa. Se trataba de un mecanismo
óptico que cubría una función de regulación interna, pero que
también podía servirle perfectamente para su fin. A pesar de
que Niván ahora ya creía evidente que los incursores se habían
ido, también opinaba que era conveniente cerciorarse de la veracidad de sus sospechas. Entonces, armándose de valor se enlazó a la matriz, y después de rebuscar apresuradamente entre
las funciones internas, encontró lo que buscaba: un ojo, imperceptible a simple vista, que en la cúspide de la cúpula de la matriz observaba cenitalmente la estancia. Lo activó y una imagen
globular de ojo de pez se reveló en su retina mental.
En la penumbra que el resplandor de la luna dibujaba,
Niván descubrió dos figuras en pie y quietas. Eran indudablemente quienes vinieran a darle caza. Ahora, gracias a la menor
distancia pudo verlos con mayor nitidez, sin embargo, entre la
oscuridad reinante en la matriz y la deformación angular que
sufría la imagen a medida que se alejaba del objetivo, era difícil
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determinar los pormenores y las proporciones reales de aquellos
seres. Sus cabezas ahuevadas, sin rostro, aparecían recubiertas
por un seguido de bultos en disposición de colmena que recordaban al ojo compuesto de una mosca. Tanto su cuerpo como
sus extremidades eran terriblemente largos, y Niván acertó en
concluir que tal anomalía no podía ser solo consecuencia de la
deformación visual producto de la forma del orbe desde donde
los espiaba, y que dichos organismos eran en verdad muy altos,
descarnados y huesudos.
El centelleo de un relámpago de una tormenta lejana
aclaró fugazmente el recinto, y Niván pudo captúralo en su
retina, junto con parte del entorno de afuera, donde el viento
agitaba con gran fuerza la maleza. Los nervios volvieron a
prenderlo con cada detalle de aquellas abominables figuras: su
piel negra, tersa, aferrándose a una musculatura evidente; sus
grandes alas, plegadas, sobresaliendo de los omóplatos; su posición fija, inquebrantable, que les otorgaba la rigidez pétrea de
las estatuas.
Automáticamente Niván se desconectó de la matriz por
temor a que detectaran su presencia. ¿Era posible que supieran
que estaba escondido bajo la casa? —se preguntaba—. ¿O sencillamente creían que se encontraba en otro lugar y tarde o
temprano tendría que volver a su matriz?
Agotado y sin respuestas Niván miró a Anūp: seguía
dormido, ajeno a todo aquel suplicio, aunque el chico también
permaneciera atrapado en su particular pesadilla. «Por lo menos
la Habitación de las Turbaciones es una fantasía inducida —se
dijo—, un mal sueño». Pero los demonios negros que le perseguían eran reales. Reales como el Inmortal con quien Niván se
topara, reales como los espejos galácticos y el pasado oculto que
sus reflejos desvelaban, reales como las mentiras y patrañas en
que se asentaba la legitimidad de la sociedad terrícola.
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De unos meses para acá la vida de Niván se había vuelto
tan quimérica y extraña, con acontecimientos que bien podían
formar parte de la trama de una recreación de ficción, que cada
vez le era más complicado diferenciar entre la subrealidad y su
vida cotidiana. Con anterioridad a su gran descubrimiento,
Niván hubiera dado lo que fuera para que su insulsa vida resultara algo más excitante, pero ni por asomo hubiera adivinado
las consecuencias de cambiar de paradigma vital. «Ten cuidado
con lo que deseas —le aconsejó en una ocasión Andara—, porque
puede hacerse realidad». «¡Qué razón tenía!», se decía Niván
mientras abrazaba a un lejano Anūp, recriminándose en su fuero interno no haberla escuchado antes.
Pero en ese momento las lamentaciones no servían para
nada, y él lo sabía. Debía encontrar la forma de salir de la situación. Si no por él, por el pequeño Anūp. Así que se estrujó los
sesos considerando diferentes estrategias de evasión. Hacer un
túnel, era demasiado ambicioso, solo disponía de sus manos.
Pedir ayuda, era muy arriesgado, podía revelar su escondrijo y
además, ¿con quién podía confiar ahora? Nadie estaba exento
de sospecha. Por último, enfrentarse físicamente a ellos era una
temeridad. Eran dos, mucho más grandes que Niván, y quién
sabe qué habilidades especiales les habían inculcado al generarlos para desenvolverse en un combate. En conclusión, solo le
quedaba esperar y seguir pensando.
En lo hondo de su psique algo le decía que no era objetivo en sus valoraciones, que luchar contra ellos era una opción
viable, aunque él era un cobarde y por esa razón la descartaba.
Eso le hacía sentirse mal, pequeño, y casi tenía ganas de llorar.
«Eres un cobarde —resonó en su mente sin que él diera permiso—. Eres un cobarde y por eso vas a morir». Intentó reprimir con
todas sus fuerzas aquel pensamiento. Desamparado, se acurrucó
doblando las piernas y plegándose alrededor de Anūp.
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Fue entonces cuando un estruendo enmudecido hizo retumbar levemente las paredes de la sala estanca. A continuación, el murmullo distante y sordo de un chaparrón se añadió al
sonido trémulo del sol negro. Afuera estaba lloviendo, y eso no
hacía más que empeorar la situación. Al asumir Niván que era
incapaz, por falta de valor, de enfrentarse a los que custodiaban
el nivel superior de la matriz, desistió en el esfuerzo de hallar
una vía de escape alternativa. Dejó transcurrir el tiempo y se
abandonó a su suerte.
Una hora después, con el ánimo más resarcido, decidió
tantear por segunda vez el panorama del piso de arriba. Se conectó al núcleo de la matriz, y con la soltura que le proporcionaba conocer el camino de antemano, activo velozmente el ojo
de la cúpula.
—¡Sí! —se le escapó al contemplar la sala vacía.
Los guardianes alados se habían ido, o eso parecía desde
el ángulo aéreo. Niván se planteó si podría ser que agazapados
en el exterior estuvieran vigilando, que fuera una especie de
encerrona. Por lo que distinguía Niván, en la intemperie llovía
con violencia, no había parado en todo el rato. Era posible que
los esperaran escondidos en el exterior de la matriz con tal de
darles caza, pero no tendría otra oportunidad más clara para
escapar, y quedarse recluido eternamente solo llevaba a la
muerte por inanición.
Convencido de que jugársela era su única opción, Niván
levantó con cautela la tapa del arca e inspeccionó la sala sacando medio cuerpo, en un barrido ocular ansioso. Tras verificar
que el terreno estaba despejado, se apresuró a sacar también a
Anūp del agujero. Sabía que lo peor que podía hacer era permanecer en su casa, donde cualquier interacción con la matriz
podía suponer dar la señal de alerta, así que con el niño en brazos, salió corriendo al exterior del habitáculo.
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Las gotas de agua, que Niván sintió heladas, le golpearon punzantes el rostro por el intenso vendaval, y no tardaron
en empaparlos por completo. Era imposible ver nada bajo la
tempestad, y sin intentar mirar atrás, se adentraron en el bosque, donde las copas de los árboles resguardaban en cierta medida de la agitación del aire. Anduvo en dirección Este, por
inercia, hacia donde residían sus amigos. Quedó confirmado
que iba por buen camino al inclinarse el terreno y empezar a
bajar por la ladera de la montaña. Estimó que era curioso que
pocas horas atrás, el cielo se mostrara despejado luciendo una
gran luna, y ahora el techo encapotado del mundo llegara hasta
donde alcanzaba su mirada.
Las ramas de los árboles se agitaban como látigos y por
el suelo manaban profusos riachuelos cuando Anūp se removió
en los cansados brazos de Niván, que se detuvo al darse cuenta
de que el chico se estaba despertando. Con la tensión, no le
había pasado por la cabeza el hecho de que Anūp requería estar
a cierta distancia de un núcleo conectado a la médula para proseguir con la prueba de la Habitación de las Turbaciones, puesto que no había sido enlazado globalmente al no preverse su
traslado. Pero ya era tarde, y el niño entreabrió los ojos.
—¿Qué pasa? —musitó con un hilo de voz Anūp—.
Dejadme ya. Dejadme.
Parecía totalmente agotado, consumido mental y físicamente por el ejercicio troncal.
—Anūp, soy yo, Niván. Tú tranquilo, pronto estarás
bien.
Al oír la voz de su tutor, el chico clavó una mirada
amarga en Niván, y después cerró de nuevo los ojos. Esta vez se
durmió de verdad, y soñó con aquellas atrocidades que había
vivido y que aún recordaba. Por su parte, Niván estaba descolocado, aquel imprevisto hacía que tuviera que decidir adónde ir y
qué hacer exactamente. La expresión que había contemplado en
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Anūp, entre el dolor y el rencor, le hirió de tal manera que no
pudo contener unas lágrimas disimuladas por el agua que empapaba su rostro. El instinto de supervivencia no había dejado
que ahondara emocionalmente en el tema, pero entonces tomó
consciencia del daño que estaba provocando, y cayó de rodillas
en el barro.
¿Qué hacer? Su intención nunca había sido lastimar a
nadie, pero el éxito tan anhelado se transformaba ahora en una
ponzoña que se propagaba inexorable a su alrededor, y le daba
la impresión de que su vanidad estaba siendo de alguna forma
castigada. «Es absurdo —se decía refiriéndose a la existencia del
influjo de una fuerza divina que lo castigara—, pero por ahora lo
único importante es poner a salvo a Anūp». En estas circunstancias, no quiso seguir dudando de sus amigos. Le parecía mezquino por su parte sospechar que le hubieran traicionado. En
efecto Xuga era el único que estaba al tanto del secreto, pero
Niván lo conocía desde hacía tantos años que estaba convencido de que no era capaz de entregarle a la muerte de esa manera.
Evaluó que de momento, dejar a Anūp con Andara era
lo mejor que podía hacer. Más tarde ya vería cómo se las arreglaba él solo. Niván se levantó y puso paso ligero en la dirección
en que dedujo se situaba la matriz de Andara. Cuando llegó, la
intensidad del chaparrón había disminuido un poco, y pudo
contemplar a su amiga tumbada en la cama, iluminada por el
tenue brillo de unos koas casi apagados. En el exterior Manni,
el ciclón, pastaba en la hierba fresca aprovechando para ingerir
una buena dosis de líquidos.
~¡Andara! —transfirió—. ¡Andara! —Al ver que esta
estaba dormida profundamente y no se enteraría, gritó a voz—:
¡Andara! ¡Soy Niván! —Al no obtener respuesta alguna, lo intentó otra vez con más intensidad—. ¡¡Andara!! ¡Por favor, despierta!
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La aludida se desveló ante el griterío, a pesar de que
dentro de la matriz, por la estanqueidad del habitáculo y el rumor de la lluvia, las voces sonaron graves y apagadas. Al descubrir la escena, automáticamente Andara dio acceso a Niván y se
alzó de un salto.
~¿Niván qué haces? —le inquirió sorprendida.
Antes de responder Niván dejó a Anūp en la cama de su
amiga.
~Es muy largo. No tengo tiempo…es… es peligroso —jadeó mentalmente Niván por los nervios.
~¿Cómo puedes haberle roto las turbaciones? —le recriminó atónita todavía—. ¿No sabes lo qué le va a pasar?
Al oír eso, Niván se quedó de piedra, olvidando el resto
y preguntó:
~¿Qué le va a pasar?
~Que nunca olvidará los martirios del ejercicio. No sabes lo
que has hecho. ¿Qué puede ser más importante que eso?
—Su vida… —susurró Niván.
Andara escudriñó la mirada de Niván en busca de alguna respuesta, pero no daba con ella.
~¿Qué has hecho? —preguntó al fin.
~Es mejor que no lo sepas, Andara, podría ponerte en peligro a ti también. Han ido demasiado lejos Andara, no he sido yo, es
una locura... —Al percatarse de que Niván se estaba desmoronando, su antigua tutora lo abrazó—. He visto, he visto cosas que
no debían verse, nada es lo que parece Andara... no confíes en nadie.
No confíes en nadie y protege a Anūp.
~¿Te vas a ir? —indagó ella.
~Si no me voy, me matarán. No tengo elección.
~Siempre hay elección Niván. Siempre. —Dicho esto
Andara se sentó en la cama, junto a Anūp, y acarició su pelo
rizado. Justo antes de que Niván se fuera, cuando estaba a punto de atravesar el corte temporalmente blando que hacía de
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puerta, Andara se comunicó con él una última vez—. ¿Sabes
una cosa, Niván? Cuando yo era joven, hace setenta años, me despertaron de la Habitación de las Turbaciones. Desde entonces por las
noches, a veces, aún tengo pesadillas, aún vuelvo a los laberintos del
infierno. —Tras una pausa volvió a acariciar a Anūp—. Por eso
dejé que te lo saltaras, porque conozco lo que ahí hay.
Tan siquiera pudo mirarla en una tímida tentativa de
perdón, sin saber qué decir, pero no hallando las palabras, se
dio media vuelta y regresó al amparo de la cólera de la naturaleza, que al castigarle azotándolo con la lluvia, le hacía sentir mejor.

*

**

Como era habitual en él, Xuga permanecía activo a altas horas
de la madrugada, trabajando sin descanso en alguna de sus investigaciones históricas. Iluminado precariamente por los koas
que reptaban por el techo de la matriz, no tenía ni idea de que
Niván hacía un rato que lo observaba desde la maleza, atento a
todos sus movimientos. Niván esperaba encontrar algún indicio
que exculpara o incriminase a su amigo, pero todo resultaba
normal, demasiado normal a tenor de su reciente hallazgo y de
la conversación que mantuvieron esa misma tarde los dos.
Poco llovía actualmente, solo chispeaba a intervalos, y
un gran claro en el cielo dejaba entrever parte del firmamento,
con el brillo fantasmagórico de la luna en el filo de las nubes.
Poniendo los pies encima la mesa Xuga dejó unos papeles que
estaba examinando y se tomó un descanso pipa en boca, fumando sosegadamente de una cachimba, con el pensamiento
lejos de ahí. Sus ojos acertaron en posarse a lo lejos, en las pinceladas de blanco que en las curvas dibujaba un río solitario,
después, descendieron hasta la negrura cercana de la floresta
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que tenía enfrente. En ninguno de los dos casos miraba lo que
sus ojos veían, simplemente vagaba distraído por el panorama,
atento a las reflexiones e ideas que en la testa iba cociendo.
Desde una perspectiva diferente, la de Niván, parecía talmente
que Xuga le mirara fijamente como si lo hubiera descubierto.
Sin ser así, cuando Xuga mantuvo la vista directa a la mata que
ocultaba a Niván unos 5 segundos, el fugitivo se dio por localizado. Corrió hacia un arbusto adyacente, lo cual fue una muy
mala idea, porque el fino tronco y sus ramitas apenas le cubrían,
y Niván se sintió ridículo y estúpido. Por el torpe movimiento,
no por otra cosa, Xuga reparó en Niván, y esbozó una amplia
sonrisa mientras levantaba la mano en que tenía sujeta la boquilla de la pipa de agua para saludar. Viendo inútil seguir disimulando, con resignación, Niván levantó también la mano y salió
de su escondite. «Bueno, habrá que enfrentarse al problema —se
alentó— e intentar sonsacarle a Xuga si está implicado en el asunto.
Aunque hay que ir con cuidado, que no avise a esos monstruos».
~¿Qué tal Niván? ¿A qué juegas? —transfirió Xuga al
entrar Niván—. ¿Buscando setas a la luz de las estrellas? —se mofó.
El tono despreocupado de su amigo sorprendió a Niván,
que notaba algo extraño en el ambiente aunque no sabía determinar exactamente qué.
~No. Me han… —Niván se detuvo, y decidió no explicar de entrada el incidente con los ejecutores—. He estado meditando sobre lo de hacer público lo del reflejo, le he dado muchas vueltas. ¿Has pensado algo más al respecto?
~Que estoy precioso cuando me miro en el espejo —transfirió Xuga con el sonido de la cachimba burbujeando de fondo—. ¿Qué demonios dices? Tienes una pinta espantosa, ¿te has
caído?
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~¿Qué si me he caído? Xuga, no es momento para bromas,
no sabes… —Niván estaba perdiendo los nervios—. “La partida
de ajedrez”, los Ordenados. Debemos tomar una decisión.
~Estás muy extraño Niván, ¿seguro que te encuentras
bien? ¿Quieres que te lleve al hospital? —Xuga dejó escapar una
gran bocanada de humo con olor a melocotón, y siguió transfiriendo mientras este se disipaba—. Sí, la partida de ajedrez entre
Naturales y Ordenados es un tema apasionante, ¿pero a qué viene a
cuento ahora? ¿Desde cuándo te interesa la historia?
Al percatarse de que Xuga parecía no acordarse de nada,
Niván logró concretar aquello que desde su acceso le daba mala
espina: la matriz estaba perfectamente ordenada y pulcra, cosa
muy poco usual en su amigo. Asustado, Niván se preguntó por
qué Xuga no recordaba su hallazgo, si le habrían borrado la
memoria o estaba implicado en el asunto, y jugaba con él para
volverle loco.
~¿En serio no recuerdas nada Xuga? —interpeló desesperado Niván—. ¿No sabes de qué te hablo? —Confuso pero con
el rostro risueño, por creer aún que era algún tipo de broma,
Xuga negó con la cabeza mientras sorbía de la pipa de agua—.
¿Qué has hecho hoy Xuga? ¿Qué recuerdas?
~Nada especial amigo. He estado trabajando con lo del refugio de los Inmortales, es un filón extraordinario… Pero dime qué
pasa Niván, me estás empezando a preocupar.
«¡Los bulbos!», se acordó Niván. En ellos se guardaba la
información de los reflejos, contenían la visualización en alta
calidad de la Tierra en cada época, eran la base que fundamentaba el estudio. Inspeccionó con la mirada la estancia pues Xuga custodiaba gran parte de ellos, pero no los vio. Los bulbos de
almacenaje eran la prueba material de su hallazgo, sin ellos, los
reflejos ya pasados quedaba perdidos para siempre. Niván empezó a dar vueltas por la matriz para averiguar dónde estaban,
pero en el enigmático orden de la casa de Xuga no aparecían
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por ningún lado. Cuando Niván comenzó a abrir recipientes y a
levantar trastos, Xuga dejó su placida posición contemplativa, y
siguió a su amigo intentando entender qué hacía. Le espetó
algunos «¿Qué haces?» y «¡Pero Niván!», pero el aludido hizo
caso omiso y no se detuvo, ignorando por completo a su amigo.
Al final, Niván se dio por vencido, y comprendió que no
era conveniente que se quedara mucho más en casa de Xuga por
las consecuencias que pudiera acarrear. Si habían lavado el cerebro a su amigo, este dejaba de ser un peligro para ellos, y en
tal caso Niván no deseaba implicarle de nuevo.
—¡Basta Niván! —soltó Xuga enojado—. ¿Me dirás de
una vez qué está pasando, o tengo que echarte de casa antes de
que me la destroces? —Niván se quedó quieto y pensativo, a
punto irse—. Lo que faltaba, ¿quién demonios ha puesto la
fíbula de lado?
En una estantería junto a ellos, Xuga torció una pieza
de bronce que tenía expuesta, que por lo visto se encontraba
mal colocada. Entonces Niván recordó aquel arcaico imperdible, en que se había fijado alguna vez, y comprendió que su
disposición no era casual. Siguió con la vista la línea imaginaria
que había estado señalando la fíbula en su posición alterada, y
fue a parar a un jarrón con tapa al otro lado del estante. Era una
urna funeraria muy antigua, según recordaba Niván le había
contado Xuga algunos meses atrás, era solo un descubrimiento
que guardaba cierto peso emocional y por eso lo exponía. Corrió Niván a abrirla, y en su interior encontró un ansiado bulbo
de almacenaje.
~No recuerdo haber puesto eso ahí —comentó Xuga, que
ya no sabía qué pensar.
~Has sido más listo que ellos —transfirió Niván, aunque
era consciente de que su amigo no iba a entenderle—. No voy a
ponértelo más difícil, me voy Xuga. No hagas preguntas, no me bus294

CÁPSULA VI .LA

ENCRUCIJADA

ques, no indagues... —Se acercó a su amigo y lo abrazó—. Te
echaré de menos.
~¿Te has vuelto loco? —transfirió Xuga con un deje triste y profusamente abatido.
~Sí. Me he vuelto loco —contestó Niván.
Se marchó dejando a Xuga conmocionado, aturdido por
aquella escena estrafalaria que su razón no lograba comprender.
Desubicado, Xuga por su parte intentaba entender los desencadenantes del comportamiento de su amigo, aunque en su memoria no quedaba rastro de ellos. Niván decidió no implicar a
nadie más en el asunto, ya mucho daño había causado, y se internó en el bosque para desaparecer en él y no regresar jamás.
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TOMO SEGUNDO

CÁPSULA VII

EN LOS LÍMITES DEL PARAÍSO

CUANDO DESPUNTÓ el sol en las montañas, y sus rayos de
calidez benigna consiguieron filtrarse entre las ramas, Niván
despertó entumecido. Había conseguido conciliar el sueño unas
horas atrás a pesar del frío de la madrugada, aun así tenía la
amarga impresión de no haber descansado nada en una noche
que le resultó interminable. Aquel era un despertar ingrato, sin
comparación posible con sus plácidas mañanas contemplativas
en la matriz. Aquí en el bosque, la incomodidad de las piedras
que se clavaban en la espalda y los rigores de los cambios de
temperatura hacían inviable yacer tranquilo a un hombre desnudo como él, desprovisto de cualquier utillaje civilizado. Pero
desde luego el frío había sido lo peor de la experiencia, un frío
húmedo que caló los huesos a Niván e hizo que se acurrucara
en un corte de tierra para protegerse del viento, un frío que pese
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a su saludable complexión física, le había hecho dudar de si
llegaría con vida a la mañana siguiente. Terminado el suplicio
nocturno con el alba, el precio de la lucha por sobrevivir se manifestaba ahora en un dolor agudo en las articulaciones y un
malestar generalizado. Aunque estas secuelas quedaban compensadas considerablemente por el gozo ancestral de la luz directa del sol lamiendo algunas zonas de su maltrecho cuerpo, en
un placer austero pero intenso que le recordaba que todavía
vivía.
Sin galletas Orprix ni té con leche de yak con que amenizar la mañana, orinó en un arbusto y fue hacia una área despejada cerca de un barranco. Se sentó en la hierba para que el
sol le calentara, y cerró los ojos 5 minutos. Niván tenía la sensación de haberse liberado de una pesada carga, quizás por asumir
que con probabilidad moriría en las próximas semanas, puede
que por creer que al alejarse de todos aquellos a quien amaba, la
soledad le confería el privilegio de no tener que preocuparse por
nadie, tan solo de él mismo. Pensó en qué haría, en cuáles eran
la acciones a tomar una vez llegado a ese punto de no-retorno.
De primeras —se dijo—, tenía que solucionar la cuestión del
frío y su completa indefensión frente los caprichos del clima.
Desechando el auxilio que comportaba utilizar la médula para
obtener información, pues mantenía el enlace desactivado por
miedo a que lo rastrearan, ni ninguna arca de generación accesible, en medio de aquel entorno natural salvaje Niván se sentía
como un ser débil y torpe. Mientras cogía temperatura igual
que un lagarto, tomó consciencia de cuán inútiles eran los seres
humanos sin el amparo de les herramientas y los entornos utilitarios en que desde hacía milenios vivían. Tanto la ropa, las
casas, cualquier artefacto, o hasta el mismo conocimiento, eran
entidades culturales que una persona por sí sola no podía recrear, presentándose indefensa a partir únicamente de su condición meramente animal. El intelecto —especuló entonces—,
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era la única arma real que tenía en su haber para afrontar la
situación. Hasta la memoria del hombre se le antojaba a la sazón defectuosa: los recuerdos solían ser vagos y confusos, e incluso habiendo contemplado con sus propios ojos en los reflejos
cómo se desenvolvían las gentes primitivas del pasado, tales
imágenes aparecían inconexas y puntuales en su mente, y de
poco le servían. En cambio, en el bulbo de almacenaje que tenía
en sus manos se concentraban algunos de aquellos reflejos con
una definición prodigiosa, precisión y detalle ahora inalcanzables para su cerebro. Ciertamente era una pena que no quisiera
encender el enlace para visualizarlos, impedido por el miedo a
ser localizado si lo hacía. Si bien él conocía el principio que
determinaba que el enlace no funcionaba de esa manera, dado
que por motivos de seguridad la conexión tenía un solo sentido
y el propietario decidía cuándo dar acceso o enviar cualquier
información, a estas alturas Niván ya no se fiaba de ningún
supuesto, y albergaba la convicción paranoide de que quienes le
buscaban poseían los medios necesarios para encontrar el método de saltarse dicha traba de seguridad y darle caza.
—Refugio, alimento y agua —se repitió en voz alta Niván antes de levantarse, para cerciorarse de que le quedaban
claras las prioridades.
Puesto que era temprano, Niván decidió abordar la empresa de intentar cazar algo para comer, e inspeccionó los alrededores en busca de elementos naturales que le pudieran servir
a su cometido. Le costó más de lo que esperaba encontrar alguna rama recta y resistente, que no fuera demasiado gruesa ni
demasiado fina, y al hallarla la arrancó de cuajo cayéndose de
espaldas. Después, propinándole golpes con una piedra angosta, pretendió darle punta, pero solo consiguió machacar una
madera tierna y hebrosa en exceso, aunque estirando las fibras
resultantes logró darle algo de forma. Seguidamente limpió las
ramitas que quedaban en el tronco. Invirtió más de una hora en
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estas labores, y exhausto, se sentó en una roca para admirar su
obra: era la peor lanza que jamás hubiera contemplado, pero
bien que con algo se debía empezar —se consoló—.
Con andar furtivo, se inmiscuyó en una zona espesa repleta de arbustos y pinos. El cantar de los pájaros y los ruidos
del bosque cesaban instantáneamente cuando él se acercaba,
evidenciándose que aún le quedaba mucho que aprender en
cuanto a sigilo, pero no desistió en su empeño, y estuvo un
buen rato dando vueltas. Viendo que aquello no funcionaba, se
ocultó detrás de unas zarzas, y silencioso, dejó el bulbo de almacenaje en el suelo y esperó a que el bosque, siempre alerta, se
olvidara de él.
Al fin, tras un largo periodo de acecho, un gracioso conejo gris apareció dando saltitos a una distancia razonable para
darle caza. Era su oportunidad, y no queriendo estropearla,
restó inmóvil observando los movimientos del animal. Inicialmente el conejo se acercó unos metros, pero más tarde reculó, y
luego volvió a aproximarse a Niván. Quedando entonces a escasos metros del escondrijo, el conejo se detuvo bruscamente y
husmeó el ambiente. Se dio media vuelta e iba a alejarse cuando
Niván entendió que probablemente le hubiera olido, y saltó de
las matas dispuesto a ensartarlo en su triste lanza.
Antes que Niván brotara por completo de detrás de la
maleza, el conejo ya había iniciado una veloz carrera ladera abajo. Como pudo Niván lo persiguió a amplias zancadas descontroladas, que además de no reducir la distancia con la presa,
terminaron echándolo por los suelos, rodando hasta topar con
un pino. Todo fue muy rápido y Niván se juzgó patético una
vez acabó de dar vueltas, considerando conveniente estudiar
una estrategia de caza más sofisticada como condición previa a
un segundo intento. Asimismo, pasear el bulbo arriba y abajo
era muy poco práctico, y acabaría olvidándoselo en cualquier
sitio. Quizás —se planteó—, debía proveerse de algunos útiles
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básicos, ropas y una bolsa para el bulbo, antes de proseguir con
su aventura de supervivencia en solitario por el monte, aspiración que viendo sus actúales habilidades, Niván se preguntaba
si no era una quimera imposible para alguien como él.
Con la espalda colmada de tierra y pinaza se levantó, recogió el bulbo y emprendió el camino hacia la planicie que seguía a la ladera de la frondosa montaña, donde sospechaba que
con facilidad localizaría una matriz de la que obtener sus requerimientos. Solo tenía que ser amable, y con algún embuste,
convencer a su inquilino de que le facilitara aquello que necesitaba. Podía decir —maquinó mientras descendía—, que estaba
practicando, por ejemplo, una suerte de actividad lúdica de
campo, que estaba de viaje por la naturaleza, y que durante la
noche un animal (puede que un rebeco) le había substraído
todo el equipo de acampada. Podía decir que, estando muy
lejos de su vivienda, necesitaba que lo auxiliaran para proseguir
con su excursión. A fin de cuentas, no sonaba tan extraño: en la
sociedad moderna cada cual hacía lo que le gustaba para entretenerse, y había muchos aficionados al alpinismo o a la escalada, aunque también fuera cierto que pocos se aventuraban a
dormir al raso, principalmente, además de por los riesgos evidentes, porque no descansar en la cama de la matriz te hacía
envejecer. Desnudo y por ende falto de pruebas que sustentaran
la historia que elaboraba como cuartada, Niván creyó que sería
mejor improvisar los detalles de su relato a su debido momento,
y si se daba el caso, ya justificaría con cualquier patraña los
pormenores.
Bajando en eses la pendiente que se agudizaba a medida
que descendía, dio gracias por llevar puestas al menos las zapatillas, único presente que aún le quedaba del mundo que había
decidido abandonar. Sin ellas, andar campo a través hubiera
sido inviable, un martirio que se alegraba de no tener que padecer. Suficiente tenía con los arañazos, superficiales pero doloro303
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sos, que infringía la vegetación en su cuerpo desnudo. Se preguntó si estaba realmente preparado para dar la espalda a la
civilización, y habitar perdido por aquellos u otros parajes ajenos a la modernidad. No eran exclusivamente los aspectos más
prácticos lo que le preocupaba, sobrevivir era solamente una
faceta de su potencial futuro salvaje. El aislamiento, la soledad,
no tener a nadie con quien hablar, ¿eso lo soportaría? O caería
en la locura, y se tornaría un espectro errante tan perdido y triste como el Inmortal con que se cruzó la mirada en el refugio de
los elubjín. Qué lejos quedaba ahora aquel incidente —suspiró
Niván—, que se le presentaba actualmente nimio, sin importancia. El miedo a la oscuridad que había experimentado al
descender al pozo de los Inmortales, le parecía hoy por hoy
insignificante e infantil. En su mente aquello eran residuos del
recuerdo de una existencia trivial aunque feliz, una existencia
que sentía ajena, que dudaba hubiera sido alguna vez parte de
su vida. Si no fuera porque en su mente residía la convicción de
que si se entregaba a la sociedad lo eliminarían, de buen grado
hubiera aceptado que lo expulsaran a Marte, que era el mayor
castigo imputable según las leyes, y empezar ahí de nuevo su
vida con los colonos convictos. Aunque creía firmemente que
visto lo visto, aquella posibilidad no debía contemplarla, dado
que no podía confiar en el proceder normal de la justicia en su
caso en particular.
Llegado el mediodía, caminando sediento por una llanura ligeramente arbolada, Niván vislumbró tras una protuberancia del terreno la cúpula parda y translucida de una matriz,
presentándose así finalmente su oportunidad de conseguir algo
de alimento y herramientas. Se detuvo para meditar unos instantes cómo acercarse, y rememoró por última vez los hechos
imaginarios que conformaban su historia, insistiéndose en que
debía mostrarse seguro y despreocupado. Niván no se consideraba un buen mentiroso, a menudo balbuceaba al hacerlo y en
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ocasiones su simple tono dubitativo parecía que albergara falsedades, incluso cuando lo que decía era totalmente verídico. Tenía que actuar con naturalidad —se repitió—, y no pensar en el
embrollo en que se hallaba inmerso, sino solo en su versión
ficticia de la razón por la cual estaba ahí: una simple excursión.
Automáticamente se percató de que como más dilataba la acción de acercarse a la matriz más nervioso se ponía, y emprendió la marcha dejando atrás sus dudas. En definitiva, lo peor
que podía ocurrirle es que descubrieran que no decía la verdad,
y en tal caso siempre estaba a tiempo de escapar e irse a otra
casa.
Al entrever por completo la matriz, Niván sospechó
primeramente que nadie había, pero al momento distinguió
aliviado una silueta detrás del arca. Se trataba de una mujer
rubia, con dos largos mechones de cabello que saliendo de la
parte superior de su frente iban a juntársele en la espalda, enlazándose en una trenza que le descendía por la columna vertebral. Comía algo de un cuenco, y parecía distraída mirando
hacia el lado opuesto de donde venía el fugitivo novato. Cuando Niván alcanzó un punto que considero suficientemente cercano a la casa, se plantó a la espera de que la inquilina se girara
o fuera a dejar el recipiente de la comida y le viera. Más que
nada, no quería darle un susto, y esperar a unos metros le parecía lo más respetuoso, por lo menos hasta que ella le invitara a
entrar. Pero pasaron los minutos y la chica no daba señales de
querer cambiar de postura ni desplazarse, inmersa como estaba
en sus pensamientos o puede que en algún entorno de subrealidad. Mientras aguardaba Niván la inspeccionó, tanto a ella como a su vivienda: el dorso pálido y sin ropa de la muchacha se
arqueaba dibujando una grácil curva que terminaba en su trasero, voluptuoso y torneado, aposentado en un compacto taburete
moderno. Por su constitución y su piel ligeramente ambarina,
Niván dedujo que la cama de la matriz no debería tener dema305
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siado trabajo para mantenerla imberbe, y admiró la delicada
trenza que quedaba bajo su calva, y se preguntó cómo la confeccionaría ella sola. Además de la mesa en que la chica apoyaba
los codos mientras bebía una sopa, el resto de muebles eran de
la misma factura que la matriz, cenicientos y porosos, sin denotar a primera vista la pertenencia a ninguna Cepa de conocimiento en concreto. Eran muebles actuales, comunes y funcionales, y tan solo un puñado de margaritas dentro un vaso encima una mesa daban una nota de color a tanta sobriedad.
Impaciente, Niván se desplazó unos metros hasta quedar perpendicular a la ocupante de la matriz, con el claro propósito de ser detectado y no aumentar más la angustia de permanecer expectante. En eso, ella lo vio por el rabillo del ojo, y
tras dejar de lado sus cavilaciones y el cuenco, observó a Niván
con sorpresa e intriga. El descubierto intruso activó momentáneamente su enlace —se había prometido que esta era la última
vez que lo utilizaría— y recurrió a un enfático saludo con la
mano que fue acompañado de una amplia sonrisa para demostrar cercanía. Presa de una creciente curiosidad, ella transfirió
un «hola» perplejo desde dentro la matriz.
~Hola —respondió Niván—. Perdona que te sorprenda
así, soy Niván… Wasiworo —y aunque utilizó su nombre de
pila, por si acaso, tuvo la licencia de apropiarse del apellido de
Xuga—, de este mismo nodo, pero vivo en la zona Oeste, lejos de
aquí. No te lo vas a creer —rió nervioso—, verás, estaba de excursión… pasando unos días en medio de la naturaleza… y por la noche un animal se me ha llevado el material de acampada que traía…
y la ropa. Me he quedado sin nada.
El silencio expectante que siguió a la explicación provocó que Niván forzara más si cabe la sonrisa.
~Yo soy Ileni Gadacedu. Sí, creo, creo que te tengo visto del
foro… vaya temeridad, irse de acampada uno solo. Si te pasa algo y
se te daña el enlace nadie iba a enterarse. —La chica reparó en el
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bulbo que llevaba en la mano y la mirada se le tornó perspicaz—. ¿No habrás dormido al raso? ¿Dónde tienes el habitáculo?
~No… No llevaba encima ningún habitáculo, solo una piel
térmica y algunos trastos, pero se me han llevado la bolsa donde lo
trasportaba todo, y lo he dejado en el sitio donde acampé porque era
un engorro moverlo a brazos. He creído que no tardaría en encontrar una matriz, teniendo en cuenta que estoy aún en los dominios
del nodo —contestó rápidamente Niván.
~Ah, de acuerdo —se dio por satisfecha Ileni—. Pasa
hombre, pasa —ofreció ella dándole acceso a la matriz—. Son
gente como tú los que después más trabajo me dan, tendrías que ser
un poco más prudente.
~Gracias.
De la membrana translucida de la matriz brotó una raja
vertical, que Niván atravesó para internarse en la casa. Una vez
hubo cruzado la hendidura, esta volvió a solidificarse, y él se
quedó quieto sin tocar nada, a escasos centímetros de la pared,
no queriendo perturbar la paz y el orden de la morada de la
desconocida.
~Cuéntame Niván Wasiworo, ¿en qué puedo ayudarte?
¿Quieres que avisemos a alguien?
Aunque Niván teóricamente hubiera podido llamar a
quien quisiera a través de enlace, Ileni pretendía recordarle que
podía haber alguien preocupado por su situación de desamparo
en medio del bosque y quizás deseaba comunicarle que había
encontrado ayuda.
~No —se apresuró a transferir Niván—, solamente quería pedirte que me permitieras generar algún utensilio y ropas, con
eso me bastará. Bueno, y algo de comida.
Al pensar en alimentos el estómago de Niván rugió, y la
chica, con una actitud distendida, se acercó a él y lo cogió de la
mano, examinándolo de reojo.
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~Estás hecho una porquería —transfirió mientras lo llevaba hacia la bañera—, parece que te hayas revolcado por el fango
como un cerdo. Pásate por agua mientras te genero algo de comida.
¿Qué quieres?
~Lo mismo que tú estabas comiendo estará bien.
~¿Sopa de mijo?
~Sí. Sopa.
Niván agradeció la cortesía y la posibilidad de limpiarse
como era debido. Se sentía sucio y magullado, y era posiblemente la higiene, aquello que opinó echaría más en falta del
mundo civilizado a partir de entonces. Pensó, mientras se deleitaba con la calidez del agua, calor que tomaba una importancia
hasta entonces desconocida, que también podía optar por vagabundear de casa en casa, sin aislarse totalmente del mundo,
viviendo de la caridad y hospitalidad de la gente. Miles de matrices anónimas podían proporcionarle el sustento necesario
para sobrevivir; sin embargo tarde o temprano lo descubrirían,
además, no podía seguir utilizando el enlace, era demasiado
peligroso. Ahora aún conservaba una apariencia normal, pero
con el tiempo, Niván sabía que el pelo le crecería errático, y los
síntomas del envejecimiento harían acto de presencia en su
cuerpo, exponiendo su condición de no-ciudadano. Cuando
aquello ocurriera, la mayoría lo confundiría con un exiliado
fugitivo, y avisaría al nodo. En cierta forma, es lo que era.
Después de poner a generar la comida para el invitado,
Ileni se terminó su cuenco al compás que examinaba con la
vista el cuerpo de Niván, las laceraciones de sus piernas y unos
moratones que tenía en el costado, en el dorsal ancho izquierdo. Ella no le quitaba los ojos de encima, incluso cuando sorbía
ruidosamente la sopa y alzaba el recipiente, su mirada persistía
observándolo por sobre el filo cerámico. No es que Niván se
sintiera del todo cómodo con aquel repaso exhaustivo, pero
entendía la situación y perdonaba que Ileni lo juzgara y analiza308
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ra con tanto descaro, compensado con creces por el ansiado
baño y la comida que iba a brindarle en breve. Al limpiarse Niván el pene, este aumento de tamaño por la estimulación, e
Ileni, que ya había aparcado el cuenco a un lado, comenzó a
acariciarse la zanja de su vagina distraídamente, a modo de juego inconsciente. Aquello pareció distender a la chica y su afán
exploratorio, y Niván lo reconoció como un signo de confianza.
~Cuéntame, ¿en qué Cepa participas Niván Wasiworo?
—curioseó ella.
Niván dudó un instante, mientras decidía qué rol adoptar en la farsa.
~Soy… estoy en la Cepa de la Vida, estudio biotectura.
~¡Ah! Pues yo soy cirujana, suelo estar por el hospital.
En realidad tampoco era necesario mentir en todo —se
recriminó Niván—, y se arrepintió de haberlo hecho también
sobre su ocupación, aunque ya había dado comienzo a la ficción
y ahora debía mantenerla.
~Hace poco que me introduje en la Cepa, no soy ni aprendiz… —se excusó previendo que al ser cirujana, Ileni, enseguida repararía en la noción meramente elemental de biotectura
que él poseía—. He estado durante muchos años vinculado a la
Cepa del Tiempo, en la Rama de Macrofísica, estudiando las estructuras y dinámica estelar.
Encontró Niván que así se cubría con mayor facilidad,
saliendo airoso de su error inicial. Sin inventarse demasiado si
la situación no lo requería, evitaría meter la pata con incongruencias, y le permitía conversar más relajado.
~¿Y por qué lo dejaste? Si llevabas varios años ya tendrías
una cierta reputación, ¿no? Empezar de cero en una Cepa a… ¿Qué
edad tienes?
~Treinta y ocho.
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~Bueno, todavía te queda mucha vida por delante —concedió Ileni—, pero aun así es una pena. Cuéntame, ¿qué te llevó a
dejarlo?
~Verás Ileni Ga… Gadacedu, fue, lo decidí… —Niván
hizo tiempo frotándose los pies y limpiando las cavidades entre
dedos, simulando que estaba enfrascado en una tarea que requería de gran concentración—. Verás, de joven siempre quise
estudiar biotectura, me apasionaba el trabajo que hacéis vosotros, los
cirujanos, pero al final me decanté por la física. Persistentemente me
he preguntado en los últimos años qué hubiera pasado si mi elección
hubiera sido otra… y bien, al fin me he decidido a comprobarlo.
—Niván se felicitó internamente por la coherencia de la media
mentira—. Mi reputación nunca fue gran cosa en la Cepa del
Tiempo, la verdad es que he sido un astrónomo algo mediocre. Así
que tampoco pierdo mucho.
~Vaya, eres valiente —transfirió Ileni, que estaba sorprendida por la atribución de insuficiencia que acababa de
otorgarse Niván al señalar que era un mal astrónomo. La excelencia en la Cepa escogida y la capacidad intelectual eran las
facetas más valoradas en la sociedad, y pocos declaraban sus
carencias abiertamente—. ¿Y no te importa no llegar a ningún
sitio? ¿Has tenido alguna pareja procreativa ya?
«¡Vaya con las preguntitas!», pensó Niván, un poco harto
de que justamente en dichas circunstancias, en que cada cuestión que le planteaba Ileni representaba un riesgo y le suponía
un esfuerzo, la habitante de la matriz no parara de lanzarle interrogaciones sobre su existencia pasada. Entonces recordó que
Xuga le había explicado que tanto en el juego del ajedrez —que
Xuga adoraba—, como en la vida misma, la mejor defensa era
un buen ataque, y decidió abordar a Ileni con cuantas preguntas
pudiera formular para no ser él el sujeto del interrogatorio.
~No, no he tenido pareja procreativa, ¿y tú? —y añadió
—: Por cierto, ¿qué edad tienes?
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~Cincuenta y siete, soy un poco mayor que tú. Y respondiendo a tu primera pregunta, no, yo tampoco he tenido aún pareja
procreativa. Cuesta encontrar a alguien adecuado, que muestre una
disposición equilibrada de las características humanas. A los cirujanos nos pasa a menudo que nos cuesta hallar con quién procrear: por
una parte tenemos poco tiempo para relacionarnos con otras personas, la biotectura de alto nivel es una disciplina muy absorbente, y
por otro lado, al conocer las señales somáticas y las implicaciones de
ciertas características orgánicas solemos ser muy quisquillosos, siempre hay un “pero” para nosotros —transfirió con desenfado—.
Pero cuéntame…
~¿Y si no encontrases a nadie? —le cortó Niván, que estaba haciendo gárgaras—. ¿Te importaría no contribuir al sustrato embrionario global?
~Pues claro. Todos queremos dejar una parte de nosotros en
este mundo, por ello somos seres vivos, para perpetuarnos. Si no
quieres procrear es que o bien tienes una disfunción cognitiva y te
engañas, o bien eres defectuoso como organismo y por ello no trasmitirás tu código embrionario, y así se zanja el problema, pues no habrá una siguiente generación con esa tendencia antinatural.
~O puede —opinó Niván dejándose llevar por el entusiasmo del argumento que se le acababa de ocurrir—, que la
procreación en la actualidad sea algo demasiado racional, y las fuerzas que instintivamente la fomentan, como pueda ser el sexo, hoy en
día ya no tienen nada que ver con el sustrato embrionario global.
Por ejemplo, si ahora practicásemos el sexo tú y yo, en otros tiempos
te habrías quedado embarazada, y los argumentos racionales que te
frenan para encontrar pareja procreativa serían inútiles ante tu
deseo.
~Es una forma de verlo —aceptó Ileni—, pero no estamos
en… la Era Media, ni la Ilustrada. ¿No dicen en la Cepa de la
Memoria que el pasado, pasado está? —E hizo una pausa, cavi311
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lando algo que Niván ignoraba—. Ya que lo comentas —transfirió al fin—, si te apetece podemos fornicar.
La cocina del arca anunció que la sopa se estaba enfriando, generada hacía un rato, y Niván percibió un cambio en
la actitud de la chica, notó que la insistente tendencia de Ileni a
indagar, materializada en la batería de preguntas del comienzo,
se habían esfumado, remplazada por un sosiego sensual que
podía distinguirse igualmente por la brillante lubricación de su
entrepierna.
~¿Te importa si primero me como la sopa? Estoy hambriento Ileni —rogó Niván, que habiendo finalizado el baño, se
embadurnaba con aceite de romero.
~Como quieras. Mientras generaré algunos juguetes.
Aprovechando que la mujer estuvo ocupada buscando
artefactos sexuales, Niván se tragó la sopa con avidez, agradeciendo no tener que atenderla a ella y a sus incómodas inquisiciones. Más tarde hicieron el amor en el suelo de la matriz,
mezclando sus sentidos a través del enlace, gozando de la bidireccionalidad de la pasión. Niván asumía que quizás fuera esa la
última vez en su vida, o por lo menos en un prolongado periodo
de tiempo, en que podría practicar sexo con alguien. Por ello
saboreó cada beso, cada caricia, cada empuje. De forma progresiva ella mostró más ímpetu en la actividad sexual, desembocando la creciente excitación en una exagerada violencia, que
culminó cuando sodomizó a Niván y a ella misma con los
apéndices sensibles que había generado. En el éxtasis, la sangre
brotó de sus cuerpos y fue absorbida por el suelo de la casa, y de
inmediato, tras eyacular, Niván se sancionó internamente por la
insensatez de sus actos, que al dejarse llevar por la embriaguez
de la excitación, habían acarreado lesionarse levemente. En
otras circunstancia aquello no hubiera tenido la menor importancia, un buen sueño reparador en la cama de la matriz solía
resarcir sin dificultad cualquier herida menor, pero el contexto
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en que se encontraba Niván le impedía tener acceso a dichas
ventajas de la vida moderna. Por fortuna, Ileni se ofreció a curarlo tras lanzarle una vacilante y compasiva mirada, por lo que
Niván asumió que ella era consciente de que de esa guisa su
invitado no podría regresar a su matriz o proseguir su ficticio
periplo por la naturaleza. Para tal propósito la cirujana generó
unos instrumentos médicos y trató a ambos.
~Si no te importa generaré los aparatos que necesito —requirió Niván, cuando ella ponía el equipo médico a reciclar.
~No —dudó Ileni—, no tengas prisa. Yo no tengo que pasarme por el hospital hasta mañana.
~No deseo entretenerte más Ileni, debo seguir mi camino
—presionó Niván, que le estaba cogiendo algo de afecto a la
desconocida y no quería implicarla en su problemática, ni estar
demasiado tiempo con el enlace activado.
Con una resignación que Niván no comprendió a qué
venía, Ileni accedió con la cabeza. Intentando ser lo más ágil
posible, por temor a ser detectado por la interacción, Niván
rebuscó en la Gran Biblioteca de Alejandría los imprescindibles
que consideraba iban a mejorar substancialmente su vida clandestina: ropas térmicas, una vara de caza e utensilios cortantes,
una bolsa y un sintetizador de proteínas. La chica lo observaba
con cierta incertidumbre, fijándose de forma alternativa en el
bulbo de almacenaje y en los movimientos superfluos que efectuaba Niván para romper la rigidez, tales como frotarse las manos o acariciarse la nariz. Él daba gracias que Ileni no le preguntara nada sobre el bulbo, pero por otra parte le resultaba
algo extraño, pues era un elemento realmente fuera de lugar
que sin dudarlo llamaba la atención. Resuelto, cuando se generó la bolsa guardó el bulbo dentro, e Ileni se dio la vuelta, perdiendo la vista en la lejanía.
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~¿Es tan apasionante como parece desde fuera la labor de
los cirujanos? —preguntó Niván para reanimar a Ileni, que había
enmudecido adoptando un porte taciturno.
~Es absorbente, dedicada y en muchos casos complicada
—respondió ella sin girarse—. Cumplir el deber que exige la responsabilidad de poseer tal privilegio no es siempre tarea sencilla.
Hay gran parte de filosofía moral en las Ramas elevadas de la Cepa
de la Vida.
~Pensaba que la vida era siquiera lógica, física y química
aplicada al algoritmo del fin de perpetuación. ¿Dónde hay moral
ahí?
Todas las herramientas se habían terminado de generar,
y Niván se estaba vistiendo con unas prendas cobrizas y una
capa con capucha tono aceituna.
~La filosofía moral que se estudia en la Cepa de la Razón,
no atañe solo a los jueces —explicó Ileni—, el fin de la perpetuación
es en sí un fundamento moral primario. Creamos vida, pero nosotros
no dejamos de estar vivos, también.
~Bueno Ileni, he terminado —declaró Niván, que ya
portaba todos los bártulos encima—. Te agradezco que me hayas
acogido en tu matriz, me has salvado… has salvado mi excursión.
~Lo siento —transfirió Ileni de espaldas—. No puedes
irte.
—¿Qué?
~No puedo dejarte ir —sentenció Ileni con pesar en las
palabras—. ¿Qué crees Niván Wasiworo, que soy idiota? Eres un
fugitivo. Antes que me comunicaran que debía retenerte ya lo había
deducido por mí misma: tus heridas, tu actitud, tus mentiras. No
pareces mala persona, pero si te buscan para exiliarte es porque has
quebrantado las leyes de convivencia del Despertar, y has decidido
dañar la humanidad que te ha arropado sin pedirte nada a cambio,
solo que respetaras a los demás.
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~No lo entiendes Ileni, no he hecho nada —transfirió alterado Niván—. No quieren exiliarme a Marte. Es, es, es una conjura de… ¡van a asesinarme!
~Es inútil que intentes engañarme, Niván Wasiworo, si es
así como te llamas. Por convenientemente que te hayas portado conmigo, entiende que no puedo dejar que te vayas y vuelvas a hacer lo
que sea hiciste para que te condenaran. No es por mi bien, sino por el
del resto de la sociedad.
—Te lo suplico Ileni… déjame ir. No voy a perjudicar a
nadie —gimió Niván tal que un niño.
~Lamento que no lo pensarás antes. Eres como el brote de
una epidemia. ¿Qué tipo de médico sería si te dejará ir para infectar
a la gente sana?
En el tono mental pausado y débil de Ileni se advertía
con claridad que no le resultaba nada cómodo acometer la tarea
que su conciencia y las autoridades judiciales le imponían. A
pesar de que estaba fuertemente convencida de la resolución
tomada, la tristeza asomaba debajo de su firme semblante, y se
giró con la intención de calmar a Niván y hacer la entrega a las
instancias legales lo más llevadera posible. De manera imprevista al darse la vuelta se topó con Niván junto a ella, con actitud
desafiante y pulso tembloroso, levantando la vara de caza que
acababa de generar de forma amenazadora.
—¡Abre la puerta! —vociferó él—. ¡Abre la puerta o te
llevaré conmigo a la inexistencia de la muerte!
Viéndose acorralado Niván había explotado en un delirio desesperado, y en el ardor que le hervía la sangre se sentía
capaz de matar o hacer lo que fuera necesario para sobrevivir.
Una estupefacta Ileni no supo reaccionar, y Niván la sujetó por
el cuello estampándola contra la cáscara de la matriz.
—¡¡Abre la puerta!! —gritó con la mirada encolerizada y
salpicando a Ileni con una ráfaga de cálida saliva.
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Ella se hallaba completamente aturdida. Si bien poco
antes estuvieron fornicando con una contundencia dañina,
aquello había sido siquiera un juego, una diversión que acariciaba lo prohibido y de ahí manaba su erotismo, pero trasladar
la agresión fuera de los límites del sexo era algo aberrante e
incomprensible para las personas comunes. Tras cerrar los ojos
con fuerza al ser impelida contra la pared, Ileni los había abierto exageradamente, y pasmada tardó en parpadear e intentar
pronunciar un sonido inteligible. Aunque por la presión del
pulgar de Niván en su nuez, las palabras apenas podían escapar
de su garganta.
—Si me matas no podrás salir… —logró articular Ileni
con esfuerzo frente la enrojecida faz de Niván, que daba la impresión de que iba a devorarla.
—¡No me importa! O escapo, o morimos los dos.
—Eso no tiene sentido… —Ileni empezaba a marearse,
y los retazos de su voz se debilitaban por momentos.
Cuando Niván activó con su mente la vara de caza y la
luz roja de señalización se dibujó en la frente de Ileni, esta
comprendió que él iba en serio, y en su repentina enajenación
estaría dispuesto a cumplir sus amenazas. Por ello decidió concederle su petición a cambio de su vida, e hizo que una entrada
se abriera junto a ellos. Dada su actual blanda complexión la
raja en la matriz ondeó levemente por la acción del viento, y al
advertirlo Niván desvió en un rápido oteo su punzante mirada
de su objetivo. Pero era tal su estado de turbación, que por un
instante estuvo a punto rebanarle los sesos a Ileni, incluso habiendo conseguido su demanda, porque la sed de sangre lo cegaba. Pero una vocecita en sus adentros le recriminó «¿Pero qué
haces?», y por su influjo soltó a la chica dejándola caer desfallecida en el suelo. Ileni tosía y se arrastraba para alejarse de su
agresor, mientras tanto, Niván salió fuera de la matriz y huyó lo
más veloz que sus piernas le permitieron correr. Durante la
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carrera hacia una aglomeración de árboles algo frondosa en la
que resguardarse que había avistado al Nordeste, la furia se diluyó paulatinamente en el corazón de Niván, y se sintió tal que
un monstruo, como un animal rabioso que quizás si mereciera
ser castigado.

*

**

En las semanas que siguieron a este acontecimiento Niván anduvo por la naturaleza rehuyendo cualquier contacto humano.
Con la vara de caza, que podía manejarse mediante la mente
pero sin requerir del enlace, a los pocos días consiguió atrapar
su primera presa, un jabato extraviado, y lo cocinó al fuego de la
hoguera que prendió con la misma vara. Se mantuvo, antes de
esta primera hazaña, gracias al sintetizador de proteínas, donde
hiervas y frutos silvestres se transformaban en un engrudo comestible, aunque escaso en energías e insípido. Bebió de los
ríos y de la lluvia, y gradualmente, al tiempo que la sombra de
la barba y el vello craneal empezaban a cubrir su hasta entonces
imberbe piel, fue acostumbrándose a la vida solitaria en los
bosques de la región. Las noches pasaban todavía frías, por más
que cada vez más templadas, y envuelto en sus ropas térmicas
ya no suponían ningún suplicio. Las vestiduras se cargaban durante el día y retornaban el calor acumulado cuando las estrellas
emergían y el sol menguaba. Con aquellos pocos utensilios la
existencia de Niván había cambiado por completo, y esto le
hizo entender la importancia efectiva de las herramientas para
el hombre. Un ser humano que hasta ese momento Niván creía
que fundamentaba su poder en las ideas y en la capacidad de
raciocinio, pero que ahora comprendía que eran más los conocimientos resguardados generación tras generación, que daban
cabida a las herramientas, junto con estas mismas, el verdadero
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baluarte de la especie. Escasamente se diferenciaba una persona
como Niván de los ancestros que él observara en los reflejos de
los tiempos más antiguos, peor todavía, él tenía la misma capacidad de comprensión que ellos pero un bagaje del entorno natural pobre y unos recursos penosos para desenvolverse en el
hábitat de las bestias.
Acaeció un día, en que siguiendo el cauce rocoso de un
río seco, del que solamente subsistía un hilo de agua que discurría por un profundo canal desgastado en el conglomerado,
Niván decidió acampar en una cueva al aproximarse al crepúsculo. La senda del río era para Niván tal que una carretera, y
recorrerla le evitaba tener que batallar con zarzas y helechos, así
como incrementaba su avance diario hacia las zonas norteñas a
que había decidido dirigirse por estar mayormente deshabitadas. Por las paredes de la gris cuenca era frecuente encontrar
abrigos naturales sobresaliendo unos metros, cavidades idóneas
para resguardarse de las inclemencias del cielo y el merodeo de
alimañas indeseables. Ahí, en una cueva de escasa profundidad,
Niván preparó un fuego con las ramas de los árboles caídos de
la orilla para calentarse e iluminar la zona mientras permaneciera despierto. Consumió algo de pasta proteica y churruscó un
lagarto incauto que había atrapado por la mañana. La desesperación de las noches iniciales, en que se preguntaba si podría
sobrevivir sin contacto humano, en la introspección de una
existencia clandestina, últimamente había sido substituida por
una calma pragmática. Resignándose a su nueva situación, Niván no se planteaba ya las posibles penurias que le deparaba el
futuro, ese porvenir que se le antojaba inevitable e incierto, y
disfrutaba de una manera novedosa las pequeñas alegrías de
cada jornada. Tanto calentarse las manos a la lumbre hasta casi
quemarse, como contemplar el espectacular mar ensangrentado
de la caída del sol y la ulterior llegada de las tinieblas con sigilo,
con sus ecos y estrellas, o saborear las carnosas ancas del reptil
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cazado, eran placeres que a tenor de la carestía y el esfuerzo que
todo requería, adoptaban otro significado, acaso más intenso y
verdadero en opinión de Niván.
Era consciente de que estaba envejeciendo, sin una cama regeneradora era un aspecto ineludible, pero no era el desaliño de su cuerpo, ni el cansancio casi perpetuo que se había
instalado en sus miembros, lo que le anunciaba el cambio de
contexto existencial. Sino una etérea sensación que iba más allá,
que le hacía percibir el devenir de los minutos y las horas de un
modo viscoso. Se figuraba mentalmente como se le arrugaba la
piel, y notaba el peso del tiempo amontonándose sobre su espalda, ese tiempo que cuando anidaba en una matriz tenía la
sensación de que se reiniciaba cada mañana. A pesar de que
todo aquello no fuera otra cosa que una ilusión malsana —él
comprendía que se trataba de una apreciación subjetiva que no
se verificaba por ningún signo externo perceptible—, la presencia de la muerte abriéndose camino con cada respiración y latido le turbaba a menudo antes de dormirse. Cada día se sentía
morir un poco, envejecer, y perderse en el pasado un pedazo de
su ego que nunca regresaría.
Un croar distante resonaba en el abrigo rocoso al extenderse la oscuridad que precede a la aparición de las estrellas,
mientras abstraído Niván contemplaba las llamas de la hoguera
y los claroscuros danzantes que estas dibujaban en la piedra.
Los hombres habían habitado en esas mismas condiciones durante milenios —meditaba él—, y era razonable que debiera ser
más propio de la especie aquel medio natural, donde moraron
ingentes generaciones, que los reinos artificiales y puramente
simbólicos en que transcurría buena parte de la vida civilizada.
Era cierto que en la modernidad a que Niván había renunciado,
cada uno elegía cómo quería ejercer su libertad, nadie era obligado a sumergirse en subrealidades ni a pasarse el día conectado
con el enlace. No obstante, era propio del ser humano el tender
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a escapar del caos de la naturaleza en bruto para refugiarse en
nidos procesados de conceptos objetualizados, y pocos se alejaban por voluntad propia del confort de la civilización. Y los que
lo hacían, tal como podía ser su caso con el estudio del cosmos,
era de una forma impersonal, distante y aséptica, para provecho
de un estudio o tesis. Trabajos que tenían la función de demostrar la capacidad intelectual del individuo y por consiguiente, su
aptitud procreativa, pero que en ningún caso respondían a un
interés profundo y sincero en esa naturaleza analizada, diagramada y desmenuzada, con las más variopintas herramientas
biotectónicas.
Niván pensó que en el nodo y en las matrices la gente
vivía en jaulas de fantasía, y que eso había ido alejando a las
personas poco a poco del encanto ingobernable de aquella
realidad exterior que no había sido procesada. Sabía que no era
algo nuevo, era la misma condición humana la culpable de su
desarraigo, pero sentía que cada vez estaban todos una pizca
más lejos, más solos en un mundo construido a base de símbolos y objetos funcionales.
A tenor de estas reflexiones, recordó unos reflejos que
había observado sobre los ancestros de la humanidad actual,
cuando varias especies de homínidos convivían en la Tierra.
Eran numerosos los reflejos sobre dicho dilatado periodo, y
Niván guardaba más de uno en el bulbo de almacenaje. Lo ojeó
sobresaliendo de la bolsa y evocó algunas imágenes cenitales
que su memoria aún conservaba. «Ahí empezamos —se decía—
a quererlo controlar y transformar todo, y ni siquiera nuestros congéneres, seres vivos prácticamente idénticos a nosotros, escaparon de
nuestras ansias neuróticas de modificar la realidad sin pensar en las
consecuencias». Tal que un virus voraz, la especie humana depredaba el medio, lo transfiguraba, aunque era esa naturaleza depredadora destructiva la misma que le había otorgado el don de
la inteligencia, haciéndola evolucionar hasta la actualidad. Es
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bien cierto también —apuntaba una vocecita interior en la
mente de Niván—, que hubo un momento en la historia en que
se tomó consciencia del problema y se pretendió paliar el daño
producido, y en la actualidad se tenía en gran consideración el
impacto en el entorno a la hora de diseñar útiles o infraestructuras públicas, pero no era posible erradicar por completo aquello que hacía hombre al hombre, y hacerlo, con probabilidad
hubiera supuesto el fin de la especie.
Para Niván, criado en una sociedad entestada en almacenarlo todo y preservar los conocimientos, la idea de que aquellos pensamientos que acababa de esgrimir se perderían en la
nada le resultaba curioso y asimismo un desperdicio. Él los juzgaba en cierto grado profundos, dignos de ser reevaluados y
mostrados a otros, aunque la vanidad del ego, que siquiera buscaba ser aceptado, en la soledad de la naturaleza no hallaba cabida. Nadie recordaría sus pensamientos, no pasarían a la posteridad ni serían recordados. Sin sociedad solo existía el presente, y las horas más calladas —se dijo antes de dormirse—, podían llegar a trascender en la vacuidad del ser como los momentos más significativos de la existencia.
Al alba siguiente, al amanecer con el trinar de los pájaros, Niván despertó descansado y con una sensación de sosegada felicidad. Su cuerpo se había habituado a la rigidez del suelo
y a las pequeñas molestias que implicaba descansar al sereno, y
casi empezaba a apreciar aquellas leves incomodidades como
características amenas y propias de su nuevo modo de vida.
Antes de partir de la cueva, mientras se aseguraba de que no se
dejaba nada, gracias a la claridad de la luz matutina Niván creyó
distinguir unos dibujos en la roca del margen contrario a donde
se hallaba. Se acercó y descubrió que se trataba de pinturas
prehistóricas trazadas en ocre, que con personajes estilizados de
palo mostraban lo que Niván dedujo debía representar una escena de cacería. En la rugosidad de la piedra, había un grupo de
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personas cercadas por un tosco círculo, y afuera, dispersados a
espacios regulares, varios hombres con líneas en la mano a forma de lanzas corrían, guerreaban, o cazaban. Entre ellos veía la
esquematización de algunos animales, unos astados, otros menores difíciles de identificar.
Era una coincidencia curiosa —se planteaba Niván—,
que justo la noche anterior hubiera estado rememorando los
reflejos de los ancestros de la humanidad, y hoy se topara con
símbolos trazados por ellos mismos. El universos estaba repleto
de bellas coincidencias que parecían estar orquestadas por un
narrador omnisciente, aunque Niván sabía bien por su bagaje
matemático que eran meras concordancias fortuitas y naturales.
Coincidencias que entendiendo las leyes de la complejidad y el
caos más que normales, eran ineludibles para que el sistema
mantuviera una lógica estadística.
Por un impulso inconsciente acarició la piedra y pasó la
mano por encima de las pinturas para intentar entenderlas con
el tacto. Un polvo rojizo impregnó levemente sus yemas, y se
percató de la fragilidad de aquellos mensajes lanzados desde el
pesado remoto. Pese a que no era su intención, al pretender
interactuar con esos símbolos que habían permanecido inalterados durante milenios, los había destruido en parte. Era un
símil de la naturaleza humana sobre la que había reflexionado la
velada anterior. Sintió su faceta destructiva, genuinamente humana, que no emanaba de la maldad, sino de la ignorancia y la
necesidad de alterar el medio en favor de sus necesidades instintivas.
Prosiguió después su camino hacia el Norte, por el río
seco. Ese día recolectó unas bayas de madroño, y dejó el cauce
rocoso cuando la senda se estrechaba y torcía hacia el Oeste.
Apenas pasaron unas semanas, pero Niván tenía la sensación de
que llevaba años recorriendo los tupidos bosques y los angostos
valles que albergaban los confines de su clúster de nodos natal.
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Llegó a las montañas inhóspitas, y a medida que superaba sus
picos a través de los collados el frío iba en aumento, y la comida
empezaba a escasear, sobretodo la caza. Por ventura era una
zona rica en líquenes y agua, y pudo alimentarse lo que duró la
travesía montañosa con el sintetizador de proteínas. Cuando el
terreno se volvió impracticable por el desnivel a superar, Niván
rodeó esa parte demasiado agreste de la cordillera desviándose
un par de días hacia el Este, donde sabía encontraría el mar y
los picos menguaban antes de sumergirse en él.
Al principio Niván procuraba seguir una cierta rutina,
asearse en cuanto le era posible y mantener el cerebro activo
con ejercicios mentales de cálculo. Pero con el tiempo fue dando por inútiles tales prácticas, y fueron cayendo en el desuso,
substituidas por un descuido casi completo de la higiene corporal y algunos entretenimientos pueriles. Niván se contentaba
con observar el trajín de las hormigas o hacer muescas en un
palo para pasar el rato; a fin de cuentas —se justificaba él—, sus
habilidades intelectuales que otrora le habían sido tan útiles en
sus trabajos astronómicos, ahora no le servían absolutamente
para nada.
La barba y el cabello dieron a su aspecto un porte más
fiero y recio, más animal, y cuando alguna vez Niván se miraba
en el reflejo de un charco tan solo se reconocía en sus gélidos
ojos azules. Aunque su mirada también había cambiado, ahora
era indiferente, montaraz, y sus pupilas no expresaban ni emociones ni dudas.
Así recorrió cientos de kilómetros huyendo de la civilización, por praderas y bosques deshumanizados. Sentía que
como más se alejaba de la humanidad que lo había repudiado
más se distanciaba también de quien fuera él dentro de esa sociedad. Brotaba en Niván un desarraigo creciente con su interior, y a menudo pensaba en voz alta, o se quedaba quieto du323

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

rante horas mirando el horizonte, sin que ningún pensamiento
ni emoción cruzaran su mente.
Debido a su aspecto ostentosamente desaliñado, Niván
daba por hecho que, aunque quisiera, su fachada no le permitiría acercarse a ningún nodo, matriz, o persona que se cruzara
por casualidad por el camino. En efecto Niván no tenía intención de volver a mezclarse en un entorno social, y como más al
Norte iba menos personas quedaban que habitaran los alrededores, sin embargo era inevitable que esporádicamente tuviera
encontronazos con grupitos de excursionistas o investigadores
de campo. En tal caso se escondía velozmente en el boscaje,
agazapado, o cuando alcanzaba por casualidad las matrices limítrofes de un nodo, sencillamente daba un rodeo para no cruzar sus caminos. Incluso con esta decidida animadversión por lo
que representaba la civilización de sus semejantes, hubo una
ocasión en que, habiendo transcurrido ya numerosos meses
desde su fuga del nodo, el recuerdo evocador del té con leche de
yak y las galletas Orprix, le llevaron a romper su mandato interno de no acercarse a una matriz y emprendió un merodeó
sigiloso por los alrededores de una de ellas. Con el tiempo Niván se había asilvestrado, y su pericia en moverse en silencio
entre los helechos era actualmente portentosa, de tal manera
que se aproximó a la casa sin ser visto, debatiéndose entre la
añoranza y la sanción de la consciencia que le reprochaba su
actitud, y le repetía que estaba cometiendo un error.
Se tranquilizó al descubrir que no se advertía gente
afuera de la matriz, y su interior a la distancia se revelaba vacío
y sin signos aparentes de actividad. La forma esférica, porosa y
pulcra de la matriz despertó en Niván un anhelo largamente
aletargado. Rememoró las comodidades de la modernidad: el
taco sedoso y fresco de la cama, los aceites aromáticos con que
embadurnarse después de un baño, o la inmediatez de cualquier
deseo material que facilitaba el arca. Nada de eso volvería. Se
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acercó descuidando el disimulo, y palpó la cáscara parda de la
casa, una fina hebra biotectónica que encapsulaba y aislaba de
Niván ese mundo, tan cerca y a la par imposible de penetrar en
él.
Al colocarse junto a la matriz, Niván advirtió un extraño
hedor que manaba de su interior. El arca le tapaba la visión de
la cama, y se desplazó unos metros para que el ángulo le permitiera echarle una ojeada. Una masa abultada se descubrió encima de la cama, y aunque en un primer instante Niván no pudo
identificar de qué se trataba, en pocos segundos comprendió, al
distinguir una cabeza y unos pies, que era una persona. Un ser
humano aberrante y gigantesco se desparramaba en mantos
sudorosos de carne solapada por toda la cama. Solamente la
parodia de lo que fueran las extremidades y una cabecita encastada en la parte superior del montón de grasa y piel daban algún sentido a aquel ser.
Niván corrió a ocultarse detrás de unos abetos, y acto
seguido sacó el pescuezo para contemplar la horrible estampa y
cerciorarse de que no lo había descubierto. El inquilino de la
matriz no dio muestras de haberse enterado de nada, tenía los
párpados corridos y no se movía. Pero Niván juzgó que efectivamente estaba vivo, pues su piel gozaba de tonos naturales,
aunque irritados, que iban desde el rosado al ambarino, además
del supurante sudor que le abrillantaba la dermis. Estaba vivo,
pero no estaba allí. Niván creyó adivinar qué era lo que había
llegado a deformar aquel hombre de esa manera: en el foro había oído contar que algunas personas, tachadas de residuos de la
sociedad que nunca lograrían una pareja procreativa, vivían
permanentemente conectadas a la subrealidad, perdidas en fantasías de las que no eran capaces de escapar. Dado que cualquier vida o universo imaginario era posible recrearlo e inyectarlo en la mente, ello provocaba que si uno lo deseaba y estaba
suficientemente loco, pudiera habitar sin problemas eterna325
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mente los entornos ficticios subreales. Del resto se encargaba la
cama de la matriz, que mantenía el cuerpo nutrido y regulado
hormonalmente, a pesar de que uno debía ajustarla de manera
adecuada y tomar algunas precauciones. Si se hacían las cosas
bien, un ser humano podía existir sin envejecer ni deteriorarse
para siempre, pero aquellas personas habían llegado a un grado
de abandono y desconexión con la realidad en que ni les preocupaba cómo evolucionara su cuerpo en el exterior. Para ellas,
su cuerpo ni existía. En su delirio, la fantasía era el mundo real.
Sintió pena y una cierta empatía por aquel engendro, y
salió de su escondite aproximándose a paso lento. Cuando estuvo a su lado, se quedó estático un buen rato mirándolo, compadeciéndose de la situación en la que se encontraba el hombre,
hallando multitud de semejanzas con su caso y apiadándose de
él mismo al hacerlo del inquilino de la matriz.
En verdad —se dijo—, si metafísicamente la realidad no
existía qué importaba que unos adoptaran como la buena los
estímulos sensibles naturales y otros los impostados. Definitivamente no había tanta diferencia, y era más bien una cuestión
de simple perspectiva. Como contemplando su reflejo en un
espejo, Niván sentía que los dos estaban igualmente repudiados
por la sociedad, pero ninguno de ellos había hecho nada malo,
solo lo que no se esperaba que hicieran. Se preguntó dónde
estaría ahora, cuál sería el destino que habría escogido aquel ser
humano para esconderse del mundo que le tocaba por nacimiento vivir. Total, fuera el que fuera era ya quizás demasiado
tarde para volver, no había marcha atrás llegados a este punto.
Igual que él, se encontraba en un límite de no-retorno, y debían
aceptar lo que les deparaba el destino con la mayor resignación
posible.
Antes de irse, Niván le dijo «Hasta nunca» aun sabiendo
que no le escuchaba. Al decirlo, sintió una tenue presión en el
corazón y estuvo a punto de llorar, aunque no entendió por qué
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se despertaba en él aquel sentimiento. Se notaba frágil, como si
hubiera reabierto una herida mal curada, pero la emoción menguó a medida que se alejaba, y en breve desapareció.
En los meses que siguieron, esta fue la última vez que
osó acercarse deliberadamente a una matriz. Su barba creció y
su aspecto se volvió todavía más hosco, y dejó de lado algunas
prácticas que antes creía esenciales de su condición humana.
Siguió hablando solo, cada vez con más frecuencia, apreciando
la compañía que él mismo se brindaba. Veía su mente desdoblarse progresivamente en dos caracteres, el torpe consciente y
la sagaz vocecita interior que le replicaba cualquier pensamiento
que esgrimiese.
Los bosques húmedos y espesos del Sur dieron paso a
interminables estepas y a vastas regiones revestidas de ralos
abetos, a miles de lagunas estacionales y a legiones de mosquitos por las noches. En dichas latitudes no cabía casi posibilidad
de encontrarse a nadie. Por la crudeza de los inviernos la humanidad había decidido poblar regiones más ecuatoriales, y
dejar esas zonas yermas al frío y a las bestias. Con ello, Niván
comenzaba entonces a considerarse definitivamente libre de
verdad, salvado al fin de sus persecutores, pero también, percibía que poco a poco estaba perdiendo la cabeza.

HIJOS DEL FUEGO
IX
erca de las gélidas aguas de un mar oscuro se levantaban un seguido de verdes montículos de tierra, montañas artificiales que componían el campamento del clan.
Eran construcciones toscas y funcionales que pretendían emular
el cobijo de las cuevas. En su cubertura crecía el musgo en

C
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abundancia, y a pesar de su sencillez, aislaban con eficacia de
los rigores del clima, aunque al llegar las lluvias, requirieran de
un cierto mantenimiento. Dispuestos en semicírculo, los habitáculos de tierra lindaban con una playa, justo donde el manto
de abetos que todo lo cubría, cesaba abruptamente, para dar
inicio a la arena compacta y gris. Con el tiempo —era consciente Niván, observando la escena 40.000 años más tarde—,
aquella playa y aquellas chozas de tierra terminarían engullidas
por las aguas al templarse el clima, y se diluirían en un olvido
generalizado que implicaba a gran parte de los asentamientos
costeros de la época. Y es que del amanecer de los hombres
poco se había conservado, y Niván registraba aquel reflejo con
especial atención, incapaz de entender los lenguajes de las gentes de aquella Era —no cabía deducción inversa posible de una
protolengua tan antigua— y disponiendo, tan siquiera, de las
informaciones transmitidas por Xuga en forma de vagas conjeturas.
De una de las casas túmulo salió Nur, un hombre bajo y
corpulento abrigado con pieles de animales boreales. Su profusa
barba cobriza y larga melena, parcialmente sujeta con una peculiar coleta alta, ocultaban una frente huidiza y un mentón
inexistente, características propias de su raza. Nur se aproximó
al fuego que siempre ardía en el centro del campamento. Ahí,
tres de sus cinco mujeres cuidaban a su único hijo varón que
todavía seguía vivo, el cual había caído enfermo unos días atrás.
El chico, conocido como Ors, tenía apenas nueve años de edad,
pero era ya todo un cazador, y mostraba una complexión recia y
ancha, casi la de un adulto. Sin embargo, la enfermedad había
mermado su habitual porte altivo —se fijó Nur afligido—, y
ahora temblaba acurrucado junto al fuego como un perro famélico, medio inconsciente medio delirando. Las mujeres mayores
del clan, grandes conocedoras de las medicinas que proveía la
naturaleza, desde buen principio le habían suministrado a Ors
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un espeso jarabe compuesto por una selección de hierbas y flores. Pero resultaba evidente que la pócima no había surtía efecto, y el chico no mostraba signos de mejora. Para evaluar su
estado, Nur se quedó en pie al lado de su hijo, examinándolo.
Una de sus mujeres tenía al chico sujeto en un abrazo desesperado, mientras que otra acariciaba su frente sudorosa. El desenlace parecía evidente. No era algo nuevo, Nur conocía aquella
enfermedad, ya eran dos los hijos que había perdido por su causa. Sabía que el cuerpo de Ors no tardaría en desfallecer. Si
seguía la misma evolución que siguieron sus otros hijos muertos, a Ors le quedaban escasamente cuatro o cinco días de vida.
Sus mujeres le miraron suplicándole una solución, aunque no dijeron nada, sabían que aquello superaba las capacidades de su audaz marido. No podía permitirse perder a otro vástago —se exhortó Nur entonces, alentado por la pena de sus
esposas—, debía hallar una forma de salvarle. Sin decir tampoco nada, Nur se fue y anduvo hasta la playa para sentarse en
unas rocas negras curiosamente adornadas por las trazas blancas
que habían dejado crustáceos muertos tras de sí. El olor a sal y
alagas era intenso y vigorizante. Sus grandes ojos, de un gris
verdoso, se clavaron en la lejanía. Siguiendo la línea de costa, al
fondo, se levantaban los acantilados, infranqueables, y a continuación iban elevándose hasta transformarse en la sierra montañosa que se adentraba en el interior. Detrás de las montañas,
habitaban los hijos del fuego, mitad hombres, mitad fantasmas.
Los hijos del fuego eran muy diferentes al clan de Nur. Pintaban sus cuerpos, eran escuálidos y gráciles como cervatillos,
pero lo que realmente les diferenciaba era que dominaban la
magia. Con el auxilio de espíritus malignos habían levantado
construcciones imposibles y dominado las oscuras aguas. Pero
la magia tenía un precio, y los hijos del fuego estaban locos.
Pero quizás ellos poseyeran una cura para Ors, quizás su magia
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pudiera salvarle, y lograra exterminar la enfermedad, dado que
las hierbas curativas no surtían efecto.
Recurrir a los hijos del fuego era la única opción que le
quedaba a Nur, aunque no fuera tan sencillo como pudiera parecer. Para llegar hasta ellos primero tenía que atravesar las
montañas, y a pesar de que el trayecto no era excesivamente
largo, y en menos de una jornada podía completarse, en las
montañas habitaban los gigantes. Nadie se aventuraba al territorio de los gigantes si no era estrictamente necesario, porque
toparse con uno de ellos podía suponer la muerte. Aunque dadas las circunstancias, bien merecía la pena correr el riesgo —se
dijo él, enorgulleciéndose de su valentía—.
Un chasquido desvió la atención de Nur. De un recoveco cercano al agua, entre las rocas, surgió un pequeño cangrejo
que después de corretear unos palmos y sortear una ristra de
mejillones, se detuvo en seco. Desde el cangrejo Nur subió la
vista hasta el mar, y amparado por el rumor del oleaje y el graznido de las gaviotas, pensó en que si supiera navegar igual que
los hijos del fuego, o hubiera prestado más atención a las enseñanzas de su difunto padre, el cual había intentado adquirir una
cierta pericia sobre las aguas —temeridad que le había costado
la vida—, a lo mejor ahora podría plantearse abordar la empresa
que le acometía por mar. Pero en la actualidad, el dominio del
mar por parte de la gente del clan se limitaba a aquellas habilidades que precisaban para recolectar alimento, y entre ellas no
se incluía la navegación. Nur sabía que planteárselo era absurdo, y que resultaba mucho más peligroso pretender superar los
acantilados a través del agua, que subir a las montañas y atravesar el collado donde habitaban los gigantes. Así que regresó al
poblado y se preparó para la expedición.
Debajo de los abetos la luz era lóbrega, y la humareda
que manaba de la hoguera central otorgaba una consistencia
casi palpable a los rayos de sol que se filtraban entre las ramas.
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Cubierto por aquella lobreguez, Nur cogió una lanza y su hacha, con cuidado que sus hermanos, ocupados raspando pieles,
no le vieran. Querrían acompañarlo, y no podía poner en peligro sus vidas también. Si él sucumbía, el clan requeriría de
ellos.
Cuando ya estaba alejándose del poblado y los ruidos
propios de la vida comunitaria empezaban a diluirse, desde detrás de un árbol apareció Roa persiguiendo una mariposa. Se
trataba del hijo menor de su tío, de tan solo cinco años. El crío
apenas hablaba, pero su mirada denotaba su sorpresa al ver que
Nur se iba de caza solo, sin el resto de hombres.
—Voy detrás de las montañas —dijo Nur—. Voy a buscar ayuda para Ors. Si preguntan, diles que voy detrás de las
montañas.
—Sí —afirmó obediente Roa, que aún no dominaba el
lenguaje, y sabía que le costaría explicar aquello llegado el momento.
—Pero no lo digas, si no te preguntan. ¿Lo entiendes?
—Sí.
Después Nur reemprendió el camino y el chiquillo se
quedó sentado viendo como su primo se alejaba.
Pasó media mañana hasta que Nur alcanzó la falda de la
sierra. Durante el trayecto, tuvo que bordear un lago y escalar
resbaladizas y húmedas terrazas de piedra bajo los abetos, pero
era ahí, al pie de las montañas, donde empezaba realmente el
desafío. Ascendió la pendiente con parsimonia. La montaña
comenzó a clarear cuando el suelo pasó de la tierra al canchal, y
se cubrió de un tapiz de piedras fragmentadas. Atrás Nur ya
podía ver el mar, lejano e infinito. Siguió subiendo hasta llegar
a un verde prado, planicie que precedía la última gran cuesta
antes de acceder a un paso natural que se formaba al juntarse
dos montañas.
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Con un golpe de aire, llegó a la nariz de Nur el acre olor
de excrementos frescos. No le costó dar con la boñiga: por el
tamaño y la pestilencia solo podía ser de un gigante. Lo más
sensato era alejarse todo lo posible del camino tomado por el
gigante, trayectoria que podía deducirse de los rastros en el suelo y las hierbas aplastadas que Nur observó. Pero hacerlo suponía desviarse ligeramente del sendero más corto, y franquear
más derrubios. Aun así, Nur inició el rodeo, pues consideró que
más valía lidiar con las fatigosas laderas de piedras resquebrajadas, que tenérselas que ver con uno de aquellos monstruos descerebrados.
Al llegar a la cúspide del collado, delante de él apareció
la tierra incógnita que nacía a partir de la otra vertiente de la
sierra. Abajo, riachuelos sinuosos resplandecían entre un mar
de abetos, y en un claro circular, cerca de la costa, se distinguía
el mítico poblado de los hijos del fuego. Por la distancia su
semblante todavía resultaba borroso, sin embargo, Nur advertía
con claridad que aquello no tenía comparación posible con nada de lo que él conocía o había visto en otros poblados cercanos. Tras descender unos cientos de metros, se definieron con
más claridad las prodigiosas estructuras de madera que conformaban el hogar de los hombres-espíritu. Nur las admiró atónito: desde una consecución circular de postes de altura colosal,
altura superior a la de cualquier árbol circundante, hasta unas
enmarañadas construcciones de madera y cuerdas, o las sólidas
y adornadas casas de los hijos del fuego. La factura de aquella
artesanía era de una complejidad inaudita, y casi todo aparecía
extraño y novedoso a ojos de Nur. Tal pericia técnica era producto del fuego —se certificaba Nur—, del fuego que tenían
esas gentes en sus cuerpos. Y aunque no entendía la función de
la mayor parte de dichas edificaciones, a Nur le quedaba claro
que la tecnología de los hijos del fuego y su artesanía de la madera eran de una calidad tal, que no hacían más que reafirmar
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su vinculación con el mundo mágico. Si existía una cura para la
enfermedad de su hijo —recapacitó Nur esperanzado—, ellos
tenían que conocerla.
Nur seguía ensimismado con el panorama cuando un
gruñido lo alertó. Al instante rodó sobré sí mismo e inspeccionó su alrededor. No avistó a nadie ni nada. La zona donde se
encontraba era todavía relativamente abierta, carente de concentraciones importantes de árboles, por lo que si hubiera habido ahí algún animal cerca lo vería. Otra vez se oyó el gruñido,
era un sonido aspirado y gutural. En esta ocasión Nur pudo
discernir con claridad su procedencia, y se acercó agazapado en
esa dirección. El viento soplaba en su contra, y enseguida le
llegó a la nariz un penetrante hedor que solo podía corresponder a un gran presa, aunque no lo reconoció.
Rebasó una prominencia del terreno y detrás de un saliente de roca, a una cierta distancia, Nur avistó la figura grotesca de un gigante comiendo bayas. Llevaba una cría colgada
del cuello y estaba cubierto de un grueso pelaje. Llamaba la
atención su proporcionalmente pequeña cabeza, achatada y
provista de unos ojos carentes de maldad, pero también carentes de inteligencia. Era evidente que el gigante compartía algunas semejanzas morfológicas con la gente del clan de Nur, o
con los hijos del fuego. Pero Nur lo veía como un monstruo,
peligroso sin duda, con el cual no debía interactuar si quería
seguir con vida. Así que antes de que el gigante se percatara de
su presencia, Nur continuó su camino.
Mientras Nur descendía la montaña, no lejos de ahí, del
poblado de los hijos del fuego partió Kenai-ag para inmiscuirse
en el bosque. Era un joven astuto y enérgico al cual el chamán
había encomendado la misión de descubrir la naturaleza de su
tótem protector. Kenai-ag rondaba la veintena, y habiendo sido
iniciado como adulto años atrás, ahora le correspondía acceder
a una segunda fase de su aprendizaje, y hallar el animal que
333

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

albergaba su alma, que le protegería y guiaría durante el resto
de su vida. Su misión iniciática consistía en caminar por el bosque atento a las señales de los ancestros, vigilante a los signos
de la naturaleza que despertaran su esencia primigenia animal.
En pocos días se llevaría a cabo en el poblado su rito de encarnación, y a partir de ahí Kenai-ag ya podría participar del Consejo,
decidir sobre las partidas de caza, y si le sonreía la fortuna en las
fiestas del solsticio de verano, tomar una segunda esposa.
Kenai-ag vestía ropas teñidas de ocre, prolijamente cosidas, que exhibían unas hileras ornamentales a modo de crines
y estaban atadas con un seguido de cinturones que formaban un
tramado geométrico al cruzarse en la cintura. Asimismo, tanto
la cara como el dorso de las manos de Kenai-ag estaban decorados con curvas líneas y espirales de un rojo oscuro. Todo en él
recordaba que era un ser humano, no un animal, a pesar de que
en aquel momento, paradójicamente, tuviera la pretensión de
reencontrarse con su naturaleza menos civilizada.
A Kenai-ag le inquietaba aquel bosque, le transmitía
miedo y respeto. Si bien se adentraban en él periódicamente
para ir de caza, aventurarse uno solo era muy distinto, y Kenaiag creía percibir como el aliento de los ancestros le rodeaba,
como era observado desde las copas de los árboles por las esencias sobrenaturales que tejían la realidad y la hacían posible.
Quería entrar en comunión con aquellas energías, pero también
le aterraba acercarse a lo desconocido, y alejarse en consecuencia de la seguridad del poblado y la civilización, que era de alguna forma alejarse de la seguridad de lo artificial, de lo digerido por la imaginación. Aunque físicamente el poblado estuviera
inscrito en el bosque, y la naturaleza en bruto esperara a escasos
pasos de sus lindes, existía una barrera psicológica intangible,
pero clara, que diferenciaba dónde terminaba el dominio de los
hombres, y él la había traspasado.
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Esa era una parte de la enseñanza que el chamán había
querido transmitir a Kenai-ag: la dualidad inseparable, aunque
siempre en pugna, de la razón y el instinto, de la naturaleza y la
humanidad. Sonó el lamento de un lobo en la lejanía, y Kenaiag sintió un escalofrío, aunque no detuvo su marcha.
Fue cuando llevaba un buen rato dando vueltas por
aquel bosque, que apareció de improvisto Nur en su camino.
Inicialmente quedaron los dos petrificados, aturdidos y
expectantes ante cuál sería la reacción del otro. Para Nur, aquella persona era como esperaba que fuera: delgada, de mirada
hermética y punzante, colmada de símbolos arcanos por doquier que denotaban el fuego que albergaba su cuerpo. Para
Kenai-ag, Nur aparecía como que la efigie de un demonio: desaliñado, rubicundo, fornido y fiero, de grandes ojos color musgo y una ancha mandíbula.
Entonces Nur vocalizó un seguido de palabras pidiendo
ayuda que Kenai-ag no pudo entender. Percatándose de ello,
Nur pensó por primera vez en cómo lo haría para comunicarse
con los hijos del fuego. Volvió a repetir las mismas palabras,
pero Kenai-ag ni se inmutó, para él eran simples gruñidos. En
realidad Kenai-ag estaba aterrado. Había oído hablar de los
demonios del bosque, decían que eran seres brutales que se comían a los niños y no tenían ninguna piedad, retoños tenebrosos de las energías del inframundo. Con movimientos lentos y
controlados, Kenai-ag agarró su propulsor y una azagaya. Puso
la afilada punta de hueso en el propulsor, y antes de que Nur
pudiera percatarse del peligro, enfrascado como estaba en intentar hacerse entender, le lanzó el proyectil con un movimiento rápido y preciso. La saeta se clavó en la garganta de Nur,
atravesándole el cuello y resurgiendo ligeramente la punta por
la nuca, con las plumas traseras del proyectil zarandeándose con
los espasmos que invadieron automáticamente a la víctima.
Entre borbotones de sangre y tras mascullar unos sonidos de335
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sesperados que no respondían a ningún lenguaje, Nur se desplomó mientras se asfixiaba. ¿Por qué le había atacado el hijo
del fuego? —se preguntaba Nur con las visión forzada del suelo
a escasos centímetros de sus ojos, notando como la vida se le
escapaba poco a poco—. ¿Qué había hecho él mal? Nur se sacudió unos segundos por el suelo, y después murió.
Kenai-ag no daba crédito; aquello era una señal de los
ancestros. Había matado a un demonio, sí, lo había hecho, y
debía contarle de inmediato la historia al chamán. Cuando lo
hiciera incorporaría a la escena la visión de un gran lobo blanco,
su futuro animal protector, animal imaginario que terminaría
por creer haber visto de verdad. Durante las noches que seguirían, Kenai-ag referiría orgulloso y teatral su gesta junto a la
hoguera, y gracias a su hazaña, sería pretendido por numerosas
mujeres al llegar el verano. Niván no vio la evolución de aquella
leyenda, pero incluso así quedó fascinado por la gran variedad
de linajes humanos que habían coexistido en la tierra, por aquel
mundo que acababa de descubrir. Un mundo tan frágil como la
madera de las más gráciles herramientas y edificaciones que
contenía, y tan efímero como las playas que serían engullidas
junto al recuerdo y testimonio de tantos y tantos prodigios.

El largo camino andado suponía una proeza tal que ni Niván
sabía de dónde había sacado las fuerzas para acometerla. La
constancia y su buena forma física inicial eran explicaciones
plausibles al respecto, aunque su cuerpo estaba a estas alturas
degenerando en una sombra escuálida y fibrosa de lo que fuera,
y el cansancio provocaba que cada vez le costaran más los siguientes kilómetros, y se preguntará si llegaría al fin a un destino. El Norte deshabitado era un buen refugio en verano, pero
cuando el invierno llegara y la blanca nieve todo lo cubriera con
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su manto, si no encontraba el resguardo adecuado, sin duda
sucumbiría congelado.
Afortunadamente, por boca de Xuga conocía de la existencia del llamado extractor del núcleo, una construcción abandonada de la Edad del Sueño —según le relató su amigo historiador—, que además de ser espectacular y tener un gran valor
arqueológico, en aquellos momentos se presentaba para Niván
como un firme candidato, por su relativa cercanía, a darle cobijo cuando las temperaturas descendieran. Con todo la distancia
que todavía le restaba por recorrer seguía siendo tremenda, si el
recuerdo de la ubicación indicada por Xuga era correcto y sus
cálculos no iban errados.
—Un ciclón… lo que daría por un ciclón —se lamentaba Niván cuando las rodillas le fallaban y debía sentarse a descansar.
Al inicio de su aventura huir le resultó natural, no le suponía ningún esfuerzo, pero con el paso de las semanas la sensación de estar escapando había perdido fuerza y se diluía con
las terrenales necesidades cotidianas. Ahora que debía actuar
racionalmente para conservar su vida, para alcanzar un refugio
antes de que llegaran las nieves, dicha tarea se le hacía cuesta
arriba y tediosa por tener que obedecer a probables escenarios
futuribles que su razón le indicaba llegarían, pero que su consciencia atrapada en la experiencia del día a día ignoraba. No le
quedaba sin embargo otro remedio, y aunque su voluntad estaba en parte sometida al instinto y a la inmediatez, lo que le
quedaba de juicio luchaba para que en unos meses no le sobreviniera una muerte casi segura.
El paisaje desnudo de la pradera se intercalaba con bosques boreales, quebradizos algunos, sombríos y laberínticos
otros. Entre los árboles y la hierba, sepultados aquí y allá, periódicamente Niván cruzaba los vestigios vetustos de tiempos
pasados, detritus de la humanidad que con el devenir de los
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siglos habían sido devorados por la naturaleza. Columnas atestadas de moho o estructuras enigmáticas, suficientemente evidentes como denotar su presencia, pero derribadas y puntuales,
sin posibilidad de ser reutilizadas como refugio.
Aquellas ruinas atestiguaban fragmentos de la historia
silenciosa que Niván había contemplado en los reflejos de los
espejos circunflejos. Algunos eran relatos bien conocidos, otros
pasajes indocumentados del caminar de los hombres que se
perderían cuando Niván muriera. Al pasar cerca de aquellos
yacimientos al aire libre Niván percibía que las imágenes que
meses atrás contemplara a través de los espejos cobraban entonces vida y se volvían más y más corpóreas. Aquel suelo era el
que en su momento pisaran las ingentes hordas de los ejércitos
de tantas guerras acontecidas, o las gentes y los niños que, cada
cual en su época, creyeron en un futuro mejor. Pero un trágico
y cruel desenlace terminó cerniéndose sobre la mayoría de
aquellas personas, y Niván lo había observado como quien admira una obra de teatro. Ahora, al pisar el mismo suelo, tomaba
consciencia de la barbarie.
—Pobres. Estamos locos, locos —susurraba Niván
cuando le invadían estos pensamientos.
Llegó un día en que desde lo alto de un cerro, Niván
avistó una manada de renos pastando. Miles eran las reses que
ahí había, y moteaban el verde llano de gris prácticamente hasta
donde alcanzaba la vista. Enseguida Niván se fue hacia ellos,
sin pensárselo dos veces y sin tener muy claro qué debía hacer o
si los animales serían peligrosos. A Niván la boca se le hacía
agua al pensar en la descomunal cantidad de comida que representaba el rebaño, pero sabía que si cazaba a uno, con seguridad
el resto huiría. Cuando le vieron descender impetuoso, el grupito de renos que tenía más próximo lo miró con desdén, pero
para sorpresa de Niván, no recularon ni parecieron asustarse.
De entre las hembras apareció un orgulloso macho de grandes y
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anchas astas. Estupefacto Niván por la envergadura de la cornamenta de aquel animal, detuvo su avance y se quedó a cierta
distancia. El macho bramó con voz grave, y continuó pastando
tal que ignorase al recién llegado o le diese ya por advertido.
—Cuernibueno, cuernibueno. ¿Dónde vais todos juntos? De buena gana os zamparía, me metería un festín que recordaría durante años. —Al decir esto Niván, el gran astado
levantó la cabeza. Para Niván era como si le hubiera entendido,
aunque el animal tan solo respondió al estímulo auditivo—.
Vale, vale, no voy a comeros, no te enojes cuernecitos. Tú sigue
comiendo tu insulso musgo, que de un tiempo para acá yo ya
voy servido de esta viscosa porquería.
El animal pareció hacerle caso, y Niván se sentó en una
piedra que sobresalía a meditar qué hacer.
—Si cazo a uno el resto se dispersará y no podré alcanzarlos, o puede que sí, que no sean tan rápidos, son muchos
—maquinaba Niván en voz baja para que no lo oyeran—. ¿Y si
hago una masacre? ¡Vah! No podría transportar la carne, sería
una tontería, y entonces seguro que los pierdo de vista —dijo, y
clavó la mirada en el macho—. Cuernibueno, cuernibueno.
Seguro que no quieres que te coma, pero tengo hambre y estoy
harto de hierbajos.
Permaneció Niván sentado un largo rato, evaluando las
opciones. Mientras llegaba a una conclusión, embutió unas
flores que tenía a mano en el sintetizador de proteínas, y engulló el néctar que resultó. El bramar constante y sosegado del
rebaño en la mente de Niván resonaba y le recordaba el croar de
las ranas de un estanque cercano a su matriz, y sin darse cuenta
aquel sonido lo transportó a su pasado, a sensaciones agradables
casi relegadas al olvido.
—¿Y si capturo a algunos y me los llevo conmigo? —se
propuso—. La carne viva es carne fresca… y anda sola, así no
tendría que arrastrarla... ¿Pero cómo retener a estos animales?
339

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

No creo que me sigan por voluntad propia. No, no creo, pero
tampoco es que conozca su carácter. Hay animales más dóciles
que otros. —Se fijó en las cornamentas, más grandes o más
chicas según el sexo, pero que todos los ejemplares compartían—. ¡Vah! Esto no va a ser nada, nada fácil, ¿eh?, cuernibueno.
Al cabo de unos minutos unos renos distantes emprendieron la marcha, y paulatinamente toda la manada empezó a
moverse. Niván se mantuvo junto al grupito que tenía más cercano, puesto que con paso tranquilo podía seguirles con facilidad. De tanto en cuando, de soslayo, el macho astado lo miraba
intrigado, y Niván le sonreía y le canturreaba «Cuernibueno,
cuernibueno». Aproximadamente media hora después, el rebaño volvió a detenerse.
Durante el trayecto, Niván había tenido una idea: a sabiendas de que sus conocimientos en biotectura eran limitados
y no se acordaba de mucho de lo aprendido, no obstante el cerebro de un reno era relativamente sencillo y Niván creía tener
más o menos clara su estructura funcional. Si pudiera capturar
vivo al gran macho, entonces acaso podría operarle y hacerlo
dócil y maleable dañando ciertas zonas concretas de su córtex.
Así podría utilizarlo de montura, y comérselo llegado el momento. Era arriesgado, y con facilidad el animal podía sucumbir a los experimentos de Niván, pero en el peor de los casos si
el reno moría—se decía él—, se lo comía y punto.
En breve Niván trazó un plan para llevar a cabo la alocada idea. Se sujetó con firmeza la bolsa que guardaba el bulbo
de almacenaje y activó la vara de caza, de la que surgió un fino
hilo a modo de lazo que quedó colgando de su segmento posterior. Lo ojeó sin perder de vista al rebaño, y lo abrió un poco
más, sin que el lazo llegara a tocar el suelo. Previendo que su
fuerza bruta de agarre quizás no fuera suficiente, activó también
340

CÁPSULA VII .EN

LOS LÍMITES DEL PARAÍSO

la función de guante que tenía la vara, y su mano derecha quedó cubierta por un entramado que la amordazaba al arma.
—Cuernecitos… cuernibueno… —decía mientras se
aproximaba con pasos dilatados a los renos.
Niván tenía clara la estrategia a seguir, y gracias a la experiencia acumulada sus habilidades de acecho habían mejorado enormemente. Cuando estuvo a escasos metros del rebaño
se detuvo a la espera de que el voluble grupito de animales, que
se cruzaban y adelantaba unos a otros, adoptara la posición que
él requería. Clavó mientras tanto los ojos en el pecho de una de
las hembras, donde sabía estaba el corazón, y se repitió un par
de veces el punto exacto donde era preciso que acertara el disparo, porque en el zarandeo de la acción no cabía la duda ni el
error. Entonces, al considerar que los renos estaban en una
configuración que le era propicia, reanudó la acometida procurando no hacer ningún ruido. Pero al cruzar Niván la zona invisible que los animales estimaban de seguridad, el gran macho y
las hembras colindantes dejaron de pastar y se tornaron rígidos,
queriendo desentrañar las intenciones de Niván con sus inexpresivas y oscuras miradas. Comprendiendo que el momento de
atacar se acercaba, Niván encendió la señal guía de que disponía
el arma, y posó el puntero de luz roja encima el corazón de la
hembra elegida. Y cuando apenas los separaban unos pocos
pasos, el macho astado bramó y el grupo reculó levemente. Justo antes de que empezaran a huir en estampida, Niván saltó
hacia adelante, disparando la vara de caza y atinando la soga en
uno de los cuernos principales del gran reno macho.
Producto del certero disparo la hembra cayó fulminada
como Niván había pronosticado en su imaginación, pero al
pretender sujetar la cabeza del macho este le tiró por el suelo, y
comenzó una carrera desbocada que se propagó igual que una
onda en el agua a todo el rebaño. En la cacofonía de trotes y
quejidos Niván perdió el control durante unos instantes confu341
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sos en que fue arrastrado por el suelo golpeándose en las piernas repetidamente con las piedrecitas que emergían de unos
barrizales, hasta que con gesto decidido, puso la vara entre las
patas de reno para hacerle la zancadilla y que tropezara. Al caer
los dos, Niván se apresuró a subirse a lomos del animal y sujetándole fuertemente el cuello, clavarle los pulgares en las arterias que irrigaban sangre al cerebro.
El reno se sacudió con violencia lastimando la espalda
de Niván con la punta de una ramificación de sus cuernos. A
continuación la bestia intentó levantarse sin éxito, postrándose
de rodillas y desplomándose después inconsciente. Niván sabía
que no tenía mucho tiempo, así que con la celeridad y precisión
que requerían las circunstancias, desoyendo el dolor que manaba de su espalda, propinó un inciso con el cuchillo en la nuca
del reno, y cortó una muesca en un lugar preciso para que el
coma del animal se prolongara.
Lo había conseguido —se felicitó—. Dejándose caer se
deslizó del dorso del gran cérvido y se estiró jadeante en la fresca hierba, exhausto por la intensa y peligrosa contienda que
acababa de llevar a término. La manada se alejaba y su trote era
cada vez más distante, y Niván reposó inmóvil mirando al cielo
hasta que su respiración se sosegó y el barullo de los renos en
estampida casi ni se escuchaba. Le escocía el omóplato, y pidió
a las fuerzas del azar que la herida no apareciera excesivamente
profunda, aunque a Niván tampoco le resultaba posible verificarlo tanto por la ubicación de la misma como por no disponer
de ningún espejo o similar. Sabía que una herida infectada en
una parte del cuerpo inaccesible podía acarrear perfectamente la
muerte.
Más tarde, al disiparse los efectos de la adrenalina, Niván fue a comprobar el estado de la hembra abatida. Había
muerto al instante y tan solo una sutil quemadura en el torso
delataba el orificio de entrada del rayo letal. Una leve pena apa342
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reció en Niván al contemplar la tierna figura del animal cazado,
pero esta pena fue acallada rápidamente por la imagen de su
suculenta carne, y un hambre repentina despertó en él. Sus intestinos rugieron en sintonía.
Dado que sus manos, disipada la tensión, habían dejado
de temblar, convino que era mejor llevar a cabo la operación del
gran macho antes de enfrascarse en preparar el reno hembra
para una buena comida y el despiece necesario para trasportar
sus restos. Partiendo de la tasa de regeneración de otros mamíferos, Niván calculaba que aún tenía una hora aproximadamente antes de que el macho saliera del coma inducido, aunque no
era cuestión de apurar demasiado, pues si aquella bestia recuperaba la conciencia mientras trabajaba con su centro nervioso,
podía ocurrir cualquier desgracia.
Utilizando la vara de caza, que se podía regular mediante la mente para que alcanzara una precisión milimétrica, Niván
abrió la tapa de los sesos del macho inconsciente y le propinó
un seguido de quemaduras controladas en su parca corteza cerebral. Después de la operación selló el cráneo fundiendo el
hueso, y cubrió la herida con un cataplasma de arcilla tratada
para evitar que se infectase, mejunje que portaba en la bolsa.
Ese mismo barro poco antes había intentado aplicárselo él a su
omóplato, pero el resultado dejaba mucho que desear, y Niván
dudaba que en su caso surtiera algún efecto.
Estaba atareado descuartizando la hembra cuando el
enorme reno macho despertó. Expectante, Niván detuvo su
labor y alargo el brazo para agarra la vara de caza.
—Buenos días cuernecitos —dijo cuidadosamente.
En un espectáculo patético, el animal se esforzaba en
ponerse en pie, pero no atinaba en coordinar sus extremidades,
y caía una y otra vez al suelo, bramando lastimosamente. Niván
temió haber realizado mal la cirugía, pero aguardó a la espera.
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Por fin el reno consiguió mantenerse erguido, aunque vacilante
e inseguro.
—Se te pasará cuernecitos, se te pasará... o eso espero.
El porte otrora desafiante y orgulloso del gran macho se
había transformado en una expresión corporal turbada y apagada. El labio inferior le colgaba babeante más de lo normal, y
torcía la cabeza con bobería. Como Niván presentía, los síntomas de daño cerebral fueron aminorando con el transcurrir de
las horas, y al día siguiente, al montarlo, solo subsistía en él la
mirada vacía y algunas muecas espasmódicas. Dócil ahora, pudo montarlo sin problemas y hacer que arrastrara los despojos
de su congénere en la dirección requerida.
—Cuernibueno, cuernibueno —le repetía Niván regularmente mientras avanzaban hacia el Norte.
El gran cérvido, en una especie de trance hipnótico,
bramía aletargado, y seguía el camino que con golpecitos en el
cuello le iba indicando su jinete encapuchado, que oculto tras
una capa de color aceituna, suspiraba por sentirse cada vez un
poco menos humano. Puede que en realidad nunca hubiera
sido un hombre —se planteaba Niván en el soliloquio de su
delirio—, y que su naturaleza fuera la misma que la de las bestias. Tal vez la máscara de humanidad que luciera en su vida
anterior no fuera otra cosa que la crisálida que precedía su nueva condición. Su verdadera condición.
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GRACIAS A la ayuda de Cuernecitos —definitivamente así había
bautizado al gran reno—, el avance diario de Niván hacia el
Norte aumentó significativamente, de igual manera que se elevó también su estado de ánimo. Aunque la bestia ni le escuchara ni le entendiera, era para Niván una grata compañía y un
interlocutor atento, que diluía el amargo silencio de la soledad
con sus bramidos entrecortados y sus tonterías. Al desmontarlo,
por la modificación neuronal sufrida, Cuernecitos daba vueltas
desorientado y le costaba esfuerzo hallar alimento. Por ello, a
menudo al atardecer Niván recogía puñados de hierba y se los
daba en mano. Hasta consideraba casi agradable, o por lo menos familiar, el acre olor del pelo mojado del reno. Y es que
estaba germinando en él un afecto protector hacia el animal, y
no lo veía ya como un mero trozo de carne, sino tal que un ver345
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dadero compañero de viaje. Es cierto que en este proceso emocional Niván recobró algo de humanidad, y tomó consciencia
de lo asalvajado que había llegado a estar, y la manera en que la
necesidad había transfigurado su carácter antes manso y empático.
Los omnipresentes enjambres de mosquitos les acompañaban ahí donde iban. Molestos e insidiosos, Niván detestaba a aquellos insectos, pero con el tiempo también se habituó a
su presencia, y a soportar impasible las noches cada vez más
frescas, antesala del gélido invierno. Con el frío, inexorablemente su esperanza decrecía, y las expectativas de supervivencia
puestas en la decisión tomada de marchar hacia el Norte para
refugiarse en el extractor del núcleo se esfumaban en Niván,
consciente de que quizás se había equivocado. Pero asumía la
situación con resignación, creyéndose sin alternativas, y se aferraba a aquella decisión, aunque su confianza en ella cada vez
fuera menor.
En la pradera por la que transitaba jornada tras jornada
había comenzado a aparecer en el lecho herboso una salpicadura constante de florecitas blancas, flores que en Niván evocaban
las margaritas de su tierra. En un suspiro veraniego tales plantas
habían brotado dando una ilusoria fachada vital a los parajes
hiperbóreos, aunque Niván sabía que cuando se marchitaran
llegaría el crudo invierno, y nadie podría subsistir allí.
A propósito de estos temores, el alivio que le embargó
fue enorme cuando unos días más tarde, detrás de una protuberancia del terreno, distinguió una aguja negra en la lejanía. Era
el extractor del núcleo, sin que hubiera ningún género de duda,
porque la altura que se deducía de la gran distancia que aún los
separaba y la prominencia en el horizonte de aquella línea negra, resultaba tan colosal, que no había en la Tierra otra construcción que pudiera alcanzar elevación similar. «¡Sí, lo sabía!»,
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gritó Niván eufórico al verlo, y Cuernecitos respondió con un
grave gimoteo.
Aún debía perseverar algunos días para alcanzar la base
del extractor del núcleo, pero tener enfrente su objetivo hacía el
camino mucho más liviano, y quitaba importancia a cualquier
molestia o contratiempo. En efecto Niván se veía un poco más
cerca de la salvación. Puede que igualmente muriera, el extractor del núcleo tampoco solucionaba todos sus problemas, pero
al menos sabía que no moriría lentamente congelado en medio
de la nada, y que aún le quedaba alguna esperanza.
Cinco jornadas después, se aproximaron lo suficiente
como para asombrarse realmente ante la magnificencia titánica
del edificio, que se perdía entre las nubes o, cuando el cielo se
mantenía sereno, se veía su torre desvanecer emborronándose
con el inmenso azul.
Quedando unas pocas horas de trayecto hasta su base,
Niván acampó a su sombra en un cerro arbolado, pues el sol
menguaba en el horizonte y siquiera le restaban unos minutos
de claridad. Niván hubiera deseado llegar ese mismo día a la
torre, pero tranquilizó su impaciencia diciéndose que encontrándose tan cerca, bien podía esperar a la mañana siguiente, en
que la luz diurna le ayudaría a encontrar un acceso seguro al
extractor.
—Ay Cuernecitos… ¿Qué voy a hacer contigo? —se
preguntó Niván mientras desmontaba el reno en la cumbre del
montículo.
Como venía siendo habitual, Cuernecitos le miró de
soslayo, bramó, y empezó a dar tumbos en círculo. Recogiendo
la triste mirada de Cuernecitos en sus ojos gélidos, Niván se
preguntó si cabría en la mente del animal algún tipo de emoción hacia él, o si al dañar su voluntad con una intervención tan
precaria habría inutilizado también los posibles sentimientos
que pudiera albergar. Al advertir que no tenía nada claro aquel
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aspecto, Niván concluyó que ciertamente su cualificación en
biotectura no era suficiente como para operar a nadie con un
mínimo de seguridad. Y a pesar de que semanas atrás se hubiera comido al gran cérvido sin remordimientos, ahora las cosas
habían cambiado, y veía muy lejano aquel ser desesperado que
recordaba haber sido. Aunque persistía en su carácter una indolencia práctica hacia su entorno, a Cuernecitos le otorgaba una
clasificación diferenciada dentro de su mente, casi la misma que
hubiera dado a una persona.
Preparaba un montón de leña para una hoguera cuando
el cielo se encapotó con celeridad, y el rugir de una tormenta
brotó acompañado por un intenso vendaval que variaba su sentido bruscamente. Se apresuró a regresar junto a Cuernecitos,
guardó parte de las ramas cortadas en la bolsa para que no se
mojaran, y se sentó con la capucha corrida a esperar a que pasara el mal tiempo. Inicialmente fue una llovizna fina zarandeada
por el aire, pero como anunciaban los constantes rayos que iluminaban las grises nubes, pronto un violento chaparrón descargó sobre Niván y su montura.
Parecía que el destino quisiera fustigarlo hasta el último
momento con el azote de la naturaleza —se quejó Niván, tan
cerca pero tan lejos de su objetivo—. En todos los meses de
viaje no había presenciado un rugir tan feroz del cielo ni una
violencia igual de la lluvia, y las veces que se había visto sorprendido por una fuerte tormenta con premura un refugio natural apareció para protegerlo. Viendo que las rachas de viento
crecían, y los rayos con sus ensordecedores truenos daban la
impresión de descender junto a las nubes que los contenían,
Niván optó por buscar algún refugio entre los árboles de la colina, ya fuera una cueva, una piedra que ejerciera de tejado, o
una zona frondosa bastante densa como para mitigar la tromba.
Ascendió por el monte con Cuernecitos detrás, resbalando sucesivamente los dos por el barrizal que se estaba for348
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mando. Al intentar subir las pendientes la tierra se desmoronaba en un amasijo de hierba y arcilla, y miles de espontáneos
torrentes irregulares dibujaban cascadas en los salientes. Pero
con la paciencia de quien no tiene alternativa, Niván consiguió
remontar la ladera, y dejó atrás el área más despejada de vegetación donde pretendía acampar en un principio. A este nuevo
nivel, en la penumbra del crepúsculo ahogada por los nubarrones, distinguió una forma cúbica algo más adelante. Por su
geometría y volumen Niván dedujo que se trataba de alguna
suerte de obra humana, y pensó que la crueldad que exhibía a
menudo la naturaleza, casi siempre iba acompañada de una
solución igual de excepcional y fortuita. Se acercó y se definieron los vértices del edificio, una construcción de piedra en relativo buen estado que con cuatro paredes ancladas a la roca configuraba un espacio sombrío pero seco. Antes de penetrar en el
edificio, Niván se giró para cerciorarse de que Cuernecitos lo
había podido seguir, y luego ingresó dentro del refugio sin muchos miramientos, harto del martilleante ataque de la lluvia.
Con la ayuda de la mísera luz que penetraba por dos
ventanas, Niván prendió las ramas todavía secas que guardaba
en la bolsa, creando una pequeña hoguera en el centro de la
estancia. Cuernecitos se sentó afuera, en la entrada, pues la
cornamenta que le daba nombre le impedía el acceso, y Niván
aprovecho los últimos resquicios de sol en el horizonte para
contemplar la majestuosa y opaca silueta del extractor del núcleo unos pocos kilómetros más allá.
Según le había relatado Xuga, la torre del extractor del
núcleo disponía de 600 niveles, y se hundía en la tierra más de
3.000 kilómetros, constituyendo una torre invertida de la cual
la porción visible era apenas una parte insignificante. Su antigua función fue la de succionar energía del manto terrestre, y
estuvo en marcha varios siglos, pero cuando aparecieron alternativas energéticas se abandonó, porque no era muy buena idea
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ir secando el planeta por dentro, o eso le dijo Xuga medio riéndose en su momento. Su amigo sostenía que a pesar de que el
consumo humano era una minucia comparado con el potencial
que albergaba el interior del planeta, a largo plazo era una práctica inviable, y por tanto se dejó de utilizar. En la actualidad,
los recolectores de Drī, entre otros mecanismos, ejercían esta
función de una manera más eficaz y limpia, acumulando el potencial que manaba del cosmos y precisamente estallaba en los
rayos de una tormenta. A través de la cortina de lluvia Niván
intentó divisarlos surcando los nubarrones, aunque fuera una
quimera dado que aquellos organismos biotectónicos operaban
a una altura considerablemente superior.
—¿Sabes Cuernecitos?, chupamos del cosmos porque es
inagotable —comentó abstraído Niván, aunque fuera imposible
que el animal le oyera, y aun menos, le entendiera—. Dicen que
hay moral, justicia, pero todo es mero interés. No nos diferenciamos en nada de los antiguos.
Volvió a sentarse junto al fuego para aprovechar el escaso lapso de calor que iba a proporcionarle, y después se durmió
cuando aún llovía sin clemencia en el exterior, asimilando el
rumor de la tormenta en un sueño en que iba con ciclón por
una carretera de grava.
A la mañana siguiente no quedaba señal del chaparrón,
era como si nunca se hubiera producido. El sol brillaba y un
ruiseñor cantaba junto al edificio donde había yacido Niván,
que salió a orinar y con alegría encontró a Cuernecitos pastando junto a un alerce, pretendiendo comerse la corteza podrida
del árbol.
—Deja eso cabezón —le amonestó riendo.
En cuanto terminó de orinar, gracias a que la luz diurna
iba revelando todo aquello que por la noche estaba oculto y
eran solo sombras, descubrió una pálida estatua en una esquina
donde la roca sobresalía, cerca de la ventana por la que estuviera
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observando el extractor del núcleo la noche anterior. Representaba un antiguo general o soldado a punto de desenvainar una
espada curvada mientras mantenía la vista en la lejanía. Iba
ataviado con una ostentosa armadura de placas, y lucía un sombrero puntiagudo coronado por una larga crin que caía por su
espalda. Niván sospechó que se trataba de Gengis Kan, icono y
símbolo del desaparecido Imperio del Disco de Jade, lo cual era
conocido por el ciudadano común por la significancia del periodo, y más todavía por Niván, que había contemplado en un
reflejo al célebre conquistador cabalgando por la estepa. Le
sorprendió el buen estado de conservación de la efigie teniendo
en cuenta los siglos transcurridos, siquiera estaba coloreada a
clapas por líquenes y le faltaba el codo del brazo que sujetaba la
vaina al tiempo que desenfundaba. Temuyin, el gran Kan, miraba al Nordeste, impasible y desafiante. «¿Qué habrá ahí?», se
preguntó Niván.
Tras unos momentos más de perezoso merodeo por los
alrededores, Niván regresó al interior de la construcción para
recoger sus cosas, y prestó especial atención a los arreglos decorativos residuales que en las paredes habían conseguido perdurar, tales como ornamentos resquebrajados e inscripciones indescifrables. Especuló que aquel lugar debiera haber sido algún
tipo de templo o de recinto conmemorativo, pues aparte de los
fragmentos de pátina decorativa de las paredes, la estancia era
cuadrada, pequeña y vacía, sin muchas otras posibilidades más
allá del uso ceremonial.
En breve reemprendió el camino, y cuando se alejaba
concluyó tras echar una ojeada, que era el emplazamiento del
edificio, justo encima de una protuberancia de sólida roca, lo
que lo había mantenido intacto, a diferencia de tantas y tantas
ruinas derrumbadas que se sucedieron junto al camino durante
su viaje. La piedra, y no otro material —reflexionó Niván—,
trascendía como el único soporte que a la vista de los hechos
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parecía perdurar realmente; la piedra, ni los elementos sintéticos ni las proezas estructurales del ingenio humano, solo la piedra sólida, parca y relegada al olvido.
Montado en Cuernecitos alcanzó su objetivo al mediodía, y entonces comenzó a dar un rodeo a la base de la torre del
extractor del núcleo en busca de un acceso, pero no era tarea
sencilla ni ligera, porque la torre no respondía a una escala humana. Todo en ella revelaba una magnitud sobrecogedora, propia de gigantes, y los surcos y elevaciones que acogían los salientes del pie de la construcción, tal que raíces, dibujaban en el
perímetro colinas y depresiones descomunales.
Recorriendo las paredes de la torre, desde ahí abajo, esta
adquiría un nuevo semblante, más vasto e inconmensurable
todavía. El brillante negro de la obsidiana de sus muros se extendía hacia los lados varios kilómetros, y por la perspectiva la
mole se alzaba en forma de pirámide hacia el cielo, perdiéndose
la capacidad de intuir su punta y dando la impresión de que
trepaba hasta más allá de las estrellas. Al cabo de un rato Niván
encontró lo que parecía una puerta al final de una rampa de
tierra. A pesar de que aquí todo era inmenso, la entrada apenas
poseía el tamaño para dar cabida a una persona, y Niván desmontó al gran cérvido y permaneció pensativo unos instantes.
—Vaya, Cuernecitos, ¿qué vamos a hacer contigo? —se
cuestionó acariciándole el lomo—. Puede que haya otras entradas, ¿verdad? Además, aún no ha llegado el invierno. No. Tenemos tiempo para planear qué hacer.
Ante la evidencia de que debido a su gran tamaño
Cuernecitos con bastante probabilidad no pudiera acompañarle,
Niván optó por seguir engañándose, aunque los accesos, y en
consonancia de seguro las estancias y pasillos interiores de la
torre no contemplaran el embutir a un animal similar. Y es que
Niván había hecho oídos sordos a la vocecita que le había estado insinuando que el reno no cabría, y procuró en los días ante352
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riores no pensar demasiado en ello, dejando que la certeza de la
realidad llegara a su debido momento y confirmara lo inevitable.
—Voy a entrar a investigar el interior del extractor.
Quizás tarde unas horas, pero no te preocupes. —Cuernecitos
ni le miraba, y balanceaba la cabeza repetitivamente absorto en
unas flores—. Volveré y entonces pensaremos en cómo pasar el
invierno los dos ahí adentro. Seguro que encontraré un buen
resguardo donde tú puedas venir. Come algo cuernibueno.
Le echó un vistazo melancólico en la rampa antes de
entrar, y de este modo Niván se despidió del reno, con la desagradable sensación de que no iba a resultar tan sencillo meter
al animal ahí adentro, teniendo en consideración su envergadura y su soberbia cornamenta. Iluminando el camino con la vara
de caza, Niván avanzó por un pasillo estrecho que parecía no
terminar nunca, un acceso a todas luces inviable para el reno.
Después de una eternidad, el túnel desembocó en un espacio
abierto por arriba, sin techo, y que contenía a su vez una segunda torre inscrita. Era pues el recubrimiento exterior que acababa de atravesar Niván solo una corteza superficial —pensó este—. Un finísimo arco de luz solar manaba de la cúspide, proyectando destellos verduzcos y una atmósfera penumbrosa,
mientras que enfrente de Niván, un seguido de puentes enlazaban la plataforma donde acababa de llegar con la torre interior,
cercada por un pozo abismal.
Cruzó dubitativo uno de los puentes, tomando cuidado
en no resbalarse en aquellos senderos flotantes sin baranda,
característica que opinó una temeridad por parte de quienes los
idearan, y se inmiscuyó en la primera puerta que tuvo al alcance. Una escalera descendía en espiral, y Niván la tomo sin reparo. Bajó y bajó durante un dilatado y monótono periodo de
tiempo, que cuantificó por horas, pues tan grandes eran aquí las
magnitudes que cualquier transito acarreaba amplios andares.
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Al comienzo de la expedición Niván notaba algo de frío, pero a
medida que fue descendiendo la temperatura fue en aumento, y
pronto el ambiente se tornó sofocante y húmedo. Por fortuna
las paredes de la escalera se ensancharon, y túneles intermedios
que avanzaban en plano aparecieron periódicamente dando un
pequeño respiro a los gemelos de las piernas de Niván, sobrecargados por el largo descenso.
Con seguridad no era el primero en bajar ahí, lo atestiguaban numerosos grafitis trazados aquí y allá por gentes de un
pasado remoto que, por las circunstancias particulares que fueran, también se refugiaron en el extractor. Algunos de los dibujos y mensajes estaban superpuestos, otros rayados con tal de
ser borrados, pero todos contenían alguna historia oculta y
puede que sorprendente. Historias de épocas convulsas que él
desconocía y le hubiera gustado que Xuga le explicara. También su amigo, como tantos otros estudiosos de la Cepa de la
Memoria, habían explorado en algún momento de su vida
aquel edificio, célebre por su espectacularidad. Aunque Niván
sospechaba que solían hacerlo en pleno verano, cuando el tiempo era más benigno, por lo cual presuponía que no tenía de qué
preocuparse ahora que en breve el invierno haría acto de presencia.
El perpetuo descenso guiado por el sendero solitario
tomado por Niván se detuvo de repente, y en su lugar brotaron
múltiples bifurcaciones y túneles que se entrecruzaban en el
plano horizontal, tejiendo la maraña de un laberinto que seguía
bajando pero con una inclinación menor. ¿Cuál era la función
de aquellos pasos? —se preguntaba Niván, consciente de que
descender más no tenía sentido para su cometido, aunque la
curiosidad le instaba a continuar investigando—.
Para sorpresa de Niván, al final de un pasillo se topó
con una puerta cerrada, sellada rudamente por una plancha
metálica que formaba parte de alguna suerte de dispositivo me354
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cánico arcaico. Quedaba patente por su tosquedad que era un
añadido, y en el centro exhibía un cuadro geométrico con dos
mandos ligeramente separados de la superficie a modo de cerrojo. Además, encima de la puerta se adivinaba un símbolo
con la forma de un ojo perpendicular a esta, señal que anunciaba o alertaba sobre qué salvaguardaba la entrada. Tras ojearlo
pretendiendo desvelar su significado, en que se percató que
además de un ojo, también podía representar una vagina o una
especie de pez, Niván se concentró en el panel de la puerta.
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Se trataba a todas luces de una llave topográfica, un juego inofensivo, y su clave debía residir en recorrer los cuadrantes
de una forma específica. Aceptando el reto y sin ninguna intención de recular, Niván agarró uno de los mandos y lo desplazó
una casilla, y al hacerlo un chasquido metálico sonó detrás del
panel, tal que cediera. Repitió el proceso varias veces, regresando a la posición inicial una vez entendió la dinámica. El sonido
era distinto cuando un mando avanzaba que cuando retrocedía,
y la configuración del artefacto no permitía pasar por encima de
una casilla que ya se hubiera traspasado en una secuencia dada
por alguno de los dos mandos. En consecuencia, estaba claro
que para abrir la cerradura debía moverse las palancas de tal
manera que pasaran por todos los cuadrantes, porque con cada
movimiento se desbloqueaba un pestillo, sin retroceder, ni cruzar ningún sitio abierto con anterioridad. Niván sonrió y esperó
haber dado con el secreto de aquel mecanismo, pues si se equivocaba y solamente una ruta determinada liberaba la puerta, las
posibilidades eran innumerables.
El ejercicio no se presentaba complicado en exceso, menos aun para Niván, que tenía una gran pericia lógica espacial.
De hecho, de niño Niván jugaba a un juego parecido al del
enigma de la puerta, y no tardó en dar con la solución. El último «clic» vino acompañado de un rugir chirriante al ceder levemente hacia atrás la puerta por su mismo peso.
«Demasiado fácil», se advirtió Niván, y acabó de empujar
el muro de hierro que le impedía el paso, manteniendo la vista
fija en el negro interior que custodiaba. Avanzó por el pasadizo
que seguía a continuación sin distinguir ninguna diferencia
substancial respecto a las secciones que posteriormente había
recorrido, pero al poco rato la cosa cambió, y tanto las paredes
como el techo se fueron alejando de él ensanchándose el camino, hasta que le fue imposible alumbrarlas con la vara de
caza, viéndose Niván engullido por las tinieblas.
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La aparición del eco le anunció que la progresiva expansión de la cámara aumentaba, y una extraña sensación de estar
siendo observado le provocó un escalofrío en el espinazo,
desamparo que le impulsó a torcer la marcha y pretender encontrar una de las paredes para utilizarla de guía. Niván sabía
que aquella impresión subjetiva de que ahí había alguien más
nacía de su instinto de supervivencia, en estado de alerta por
estar en medio de la más absoluta oscuridad y desprotegido por
todos los flancos.
Por alguna razón, recordó al Inmortal. Casi se había olvidado de aquel suceso que pertenecía a su anterior vida, y con
ello se previno acerca de los eventos que, por poco probables
que se presentaran, a veces ocurrían. Bien pensado —reflexionó—, últimamente su existencia no podía evaluarse en
términos de normalidad y probabilidad, y debía estar atento a
cualquier peligro. Cuando vislumbró la luz de la vara de caza
posarse encima de un pared se tranquilizó, y se acercó para tocarla, para cerciorarse que era real.
—¿Y ahora qué? —susurró en voz alta—. Cuernecitos
debe estar desconcertado, quizás debería volver.
—No, no te marches —sonó detrás de él—. Matra
quiere errantes. Me felicitará, me querrá.
Por reflejo Niván se giró apuntando con la vara de caza
y apretando su espalda contra el muro, aterrado y moviendo la
luz frenéticamente con tal de dar con quién hablaba.
—No sé quién eres, pero como te acerques… ¡Estoy
armado! Estoy armado y… y no te acerques —gritó con contención Niván, por miedo a que la sala acogiera a más individuos que pudieran oírle.
—No, no te asustes, Tola la impura murió hace mucho.
Ya no hay que asustarse. Petro es bueno, Matra es buena.
A Niván le temblaban las piernas. Tras la pesadilla vivida con los ejecutores negros meses atrás en su matriz, Niván
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confiaba haberse alejado al fin lo suficiente de ese tipo de horrores, pero aquella voz, ensombrecida por el eco, le hacía revivir el pánico y el desconsuelo de aquella lejana noche tormentosa en que vinieron a buscarle. Comenzó a deslizar la espalda
con lentitud para regresar afuera y huir de lo que fuera que le
hablaba. Su mente, evaluando posibilidades apresuradamente,
se cuestionó si en realidad existía aquella voz, o si finalmente se
había vuelto completamente loco y era producto de un delirio.
—No te asustes —repitió el espectro para reafirmar su
presencia—, Petro es bueno, no voy a hacerte daño. Ningún
errante nos visita desde la Matra de Matra. —El retumbo de la
voz fue disminuyendo a medida que completaba la frase, y Niván dedujo que era porque su emisor se acercaba.
Al albor difuso que desprendía la punta de la vara de caza emergió una silueta, que al aproximarse expuso su naturaleza
humana y enclenque. Era un adolescente que recién salía de la
niñez, desnutrido, mugriento y desnudo, de pelo pelirrojo y
sonrisa afable. Pese a que su madurez aparente distaba en gran
medida de la de Anūp, a Niván se lo recordó, por su rostro
simpático y desprovisto de miedo que aún conservaba la docilidad de la infancia. Esto desarmó emocionalmente a Niván, que
pasó del pavor a la incredulidad.
—Eh —dijo el aparecido a modo de saludo, acompañándolo de un gesto.
—¿Quién eres? —inquirió Niván, a la vez que bajaba ligeramente la vara para no apuntar al chico con ella de manera
directa, porque se sentía como si apuntara a su querido Anūp.
—Soy Petro. Vivimos aquí como los gusanos cri-cri-cri.
—Al emular el sonido al chico le dio risa, como recordando
algo.
—¿Quiénes sois? ¿Qué…? —A Niván se le ocurrían mil
preguntas, y no sabía por dónde empezar.
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—No entiendo qué quieres decir, errante. La familia vive en la madriguera desde que la primera Matra vino con el
primer hombre: eso cuenta Matra. Pero hace mucho de ello,
ninguno de nosotros había nacido, yo no estaba. —El chico
frunció el ceño haciendo memoria—. ¿Y cuál es tu nombre
errante?
—Niván, Niván Sumegoba.
—Que nombre más largo. Te llamaré Ni —dijo alegre
el tal Petro.
—¿Pero qué edad tienes? Eres solo un crío —indagó
Niván, todavía incrédulo ante la situación.
—No lo sé —confesó Petro indiferente—. Soy mayor
que Marala pero menor que Gad.
—Pero eres solo un crío. Y aquí solo, a oscuras… es peligroso.
Niván no daba crédito, pero comprendió que en verdad
Petro era bueno, como él mismo se autocalificaba, y terminó de
bajar la vara de caza mientras se estrujaba los sesos por entender
el extraño escenario que le había sobrevenido.
—¿Peligroso? Más para ti que para mí, tú no conoces la
madriguera —apuntó el chico—. Pero no tienes nada que temer si estás conmigo. Petro es bueno.
—¿Dónde está tu tutor, esa “Matra”, o quién sea que se
encargue de ti? ¿Te has perdido? —aventuró Niván con el tono
de quien habla a un niño.
—Los perdidos sois vosotros “Ni”, los errantes —contestó Petro—. Yo soy solo un pequeño zángano y Matra nos
cuida.
Ahora que Niván estaba más relajado, al comprobar que
por lo menos aquel chico no suponía ninguna amenaza, le llamó la atención el peculiar acento que mostraba su interlocutor.
Aunque hablaba la lengua común, sus dejes eran estrafalarios:
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arrastraba algunas consonantes y añadía un tenue siseo al final
de las palabras.
—¿Quieres venir con nosotros? —propuso Petro después de un tenso silencio—. Matra es buena, tenemos comida.
Matra me querrá.
La verdad es que a ojos de Niván aquel mozo transmitía
confianza y bondad, por él no tenía nada que temer —se dijo—, y además las expectativas de llegar a estar con otros seres
humanos, que no lo juzgarían, se presentaban muy atractivas a
tenor de tantos meses de mísera soledad. El miedo residual que
aún corría por las venas de Niván se transformó en nerviosismo
y un cierto grado de alegría mezclada con esperanza. Si aquella
gente vivía ahí abajo desde hacía tiempo tenían que ser por
fuerza proscritos que, igual que él, se habían visto forzados a
escapar de la sociedad. Sin embargo su caso particular tenía una
explicación lógica: Niván estaba convencido de que querían
asesinarlo y por eso huyó. Pero lo habitual era que los delincuentes fueran exiliados a Marte, lo cual no resultaba en su
opinión peor que vivir bajo tierra en los confines del mundo.
Por ello Niván no terminaba de dilucidar el caso de Petro y su
familia, pero abogó por darles el mismo beneficio de la duda
que esperaba le concedieran a él.
—De acuerdo, iré contigo —aceptó Niván
Mientras caminaban por la oscuridad uno al lado del
otro, Niván inquirió al chico para intentar descifrar quiénes
vivían ahí y si podía confiar en aquellas gentes. Por lo que extrajo de la conversación, Niván entendió que eran un grupo de
10 personas, en el que la llamada Matra se alzaba como quien
guiaba al resto, una especie de líder o cabecilla. Por lo visto
entre ellos existía algún tipo de vínculo de consanguinidad,
pero era complicado para Niván, no familiarizado con las estructuras de parentesco, acabar de hacerse una idea del funcionamiento de dicha pequeña sociedad aislada. Petro repetía que
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contaban con varones y hembras, y luego estaba la alabada Matra, pero no entendía los términos hermanos o padre cuando
Niván pretendía esclarecer aquel embrollo recurriendo a las
estructuras clásicas de organización humana que sabía existieron en la antigüedad. Matra era su madre, eso es lo único que
sacó realmente en claro.
Al rato llegaron a un túnel tallado en el negro material
del extractor, que claramente no era originario de la construcción y había sido cincelado con paciencia. Recorrieron unas
cavidades sinuosas, y para sorpresa de Niván, pasaron a un corredor de tierra donde el calor era inaguantable, pero pronto lo
dejaron para regresar al agobiante aunque soportable bochorno
de las paredes de obsidiana. Las ropas térmicas que vestía Niván igual que afuera le protegían del frío, aquí le aislaban del
calor. En contraposición el pobre Petro, desnudo y desprotegido, no tenía más remedio que sufrir las elevadas temperaturas,
aunque para sorpresa de Niván, el chico no daba señales de que
esto le afectase. Su piel era rojiza, y la exhibía ulcerada en algunas zonas del cuerpo, en la espalda y las piernas, donde se desprendía y adquiría un tono descarnado. Tal característica debía
ser justamente —pensó Niván—, por el hecho de habitar en
semejante cubículo de calor infernal.
Cerca del final del trayecto se cruzaron con una joven
que, a la luz de un koa que reptaba a su lado, parecía ocupada
encajando unos tubos que lucían metálicos, en una labor que
Niván no pudo distinguir con claridad. La chica primero se
sobresaltó al ver al recién llegado, pero Petro rápidamente fue a
explicarle el hallazgo y que Niván era un «errante bueno», le
dijo.
—Esta es Eriaba —presentó Petro.
—Hola —saludó Niván.
—Eh —respondió ella con timidez.
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Continuaron y Niván cayó en la cuenta de que Petro
había llegado hasta él completamente a oscuras y no portaba
ningún tipo de instrumento lumínico. Asimismo, la chica que
acaban de dejar atrás utilizaba la luz de una especie de koa, una
bioluminiscente babosa biotectónica que se nutría de la luz
diurna, pero ahí abajo no cabía esperar ni un ápice de sol que
absorbiera.
—Petro, ¿cómo ves aquí abajo? ¿Y los koas?
—No entiendo que es koas, Ni —indicó Petro—. Ah,
claro, tu luz —profirió al percatarse súbitamente de algo—.
Apaga tu palo Ni, verás.
Niván obedeció, y por temor a chocarse de bruces se detuvo. Las profundas tinieblas de las entrañas del extractor del
núcleo aparecieron pesadas, densas y opacas, y una negrura insondable todo lo cubrió sin miramientos.
—No veo nada —comentó Niván a oscuras.
—Espera.
En un ejercicio de concentración Niván se esforzó en
encontrar qué sería lo que Petro esperaba que pasara. Unos
instantes más tarde, cuando la vista de Niván se acomodó a la
negrura, este empezó a distinguir una sutilísima irradiación
verduzca que embadurnaba la estancia, tan débil que más que
verla la intuía. Supuso que los ojos de Petro, adaptados al lugar
seguramente desde niño, eran capaces de percibir con más claridad aquel frágil brillo residual. Sobre los koas prefirió no preguntar más, pues pensó que sería complejo hacerle entender a
Petro por qué le parecía raro la presencia de biotectura en tales
circunstancias, y la exigua fuente de energía de que disponían.
Bien podía ser que dichos ejemplares absorbieran el calor, o que
estuvieran diseñados de forma diferente a los que comúnmente
se encontraban en una matriz común.
Al término de un túnel Petro indicó a Niván que esperara un momento, y el chico se fue a contar la noticia de la lle362
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gada del errante a los demás miembros de la comunidad. No
tardó en regresar con una amplia sonrisa en el rostro, e instó a
Niván a que pasara a un recinto irregular, amplio y socavado
por numerosas cuevas. La techumbre de la sala resplandecía
atestada de koas entre verdes y amarillos, que desprendían suficiente luz como para que la espacio quedara alumbrado al completo, a pesar de que para la vista de Niván resultara una fluorescencia algo escasa. Se aproximaron 7 personas que en pie
aguardaban la entrada del forastero. Tres hombres adultos, y un
grupo de niños y jóvenes, entre los cuales había siquiera una
niña adolescente.
—Estos son Sod, Het, Ariál —empezó a presentar Petro, de más viejo hacia abajo—, Gad, Marala, Azarás, y Larec.
Este es Ni —concluyó señalando a Niván.
—Niván —corrigió.
—Eh Ni —dijeron todos casi al unísono.
—Eh —respondió Niván, comprendiendo que era así
como allí se saludaban—. De acuerdo, “Ni” está bien —consintió.
Se fijó Niván en que muchos de ellos eran también pelirrojos, igual que Petro, y gran parte compartían una nariz pronunciada, así como una ulceración en zonas particulares de su
cuerpo. Entonces Niván se quedó mirando a Petro, con tal de,
a falta de enlace, preguntarle con la ojos «¿Y ahora qué?» .
—Vamos a ver a Matra —repuso Petro, captando la expresión vacilante de Niván y su tentativa de expresión noverbal.
En una oquedad al fondo del salón, descansaba apoltronada en un asiento reclinado una mujer obesa de mediana edad,
demasiado gorda como para levantarse por sí sola. Se abanicaba
con una pala para paliar el intenso calor, y su respiración sonaba
tan fuerte y ronca, que daba la impresión de que se estaba ahogando.
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—Matra —dijo Petro—, este es Ni, el errante que te
conté. Estaba en la sala del céfiro, y dice que vino a nuestra casa
para pasar el invierno.
—Eh —saludó Niván.
—Ya dije que los trastos de Eriaba solo harían que llamar la atención de los errantes —dijo Matra, ignorando a Niván—. Las puertas solo hacen que revelar nuestra presencia.
Tendremos que quitarlas y utilizar la misma táctica que antes.
¡Niña sabelotodo! —voceó—. ¿De dónde vienes Ni? —preguntó con tono inquisitivo la gran dama.
—Es un errante bueno —se apresuró a apuntar Petro.
—Que conteste él —ordenó Matra.
—Verás Matra, llevo meses recorriendo los bosques, los
prados, escondido. Y es que… —Niván meditó cómo contarlo—, verás, me fui de mi matriz, en el nodo tres mil trescientos
noventa y siete, porque querían asesinarme. Pero querían matarme, no exiliarme a Marte, que sería lo normal, y ello por
descubrir aspectos del pasado que pretendían ocultar. Pero no
hice nada —se dijo a sí mismo—. Yo no cometí ningún delito
ni hice daño a nadie, y aun así pretendieron eliminarme. Es
absurdo —incluso ahora su tono seguía revestido de incredulidad—. Por eso huí de mi matriz, Matra. He llegado aquí, después de muchas penurias, con la intención de refugiarme durante el invierno, si me lo permitís, a vuestro lado —solicitó
Niván, y considerando que Matra podía llegar a pensar que
supondría una carga para el grupo añadió—: Ayudaré en lo que
haga falta, claro.
—No entiendo la mitad de lo que dices, pero si te repudiaron es que no eres uno de ellos —sentenció Matra—. Dime
Ni, ¿conocías nuestro paradero de antemano, entonces?
—No, en absoluto. Creía que el extractor del núcleo estaría totalmente vacío, al menos durante la temporada de nieves.
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—Bien, desnúdate —ordenó Matra.
Extrañado por aquella petición, Niván consultó a Petro
otra vez con la mirada.
—Matra quiere comprobar que no seas deforme —explicó este.
Para complacer a Matra, que entendía era quien dirigía
la comunidad, Niván se despojó de sus ropas térmicas. Al hacerlo, un golpe de calor quemó su piel, y tuvo que coger aire
profundamente. Su antes imberbe cuerpo en la actualidad se
presentaba sucio y con frondoso pelo en los genitales y axilas.
Matra lo examinó con detenimiento, le solicitó que se diera la
vuela, y seguidamente le dijo que se acercara. No sin cierto esfuerzo, la mórbida mujer se incorporó ligeramente, y sospesó
los testículos de Niván, para manipular a continuación su pene.
Debido al largo periodo que había trascurrido desde la última
vez en que Niván practicara el sexo, surgió con prontitud una
erección en él, a pesar de que no se sentía excitado en absoluto
y aquella persona no le despertaba ningún deseo.
—Bien, funcionas: yaceremos. Puedes quedarte —sentenció Mutra, alejando la cara por el intenso olor que desprendía el miembro de Niván por la falta de higiene.
—Gracias —dijo Niván algo desconcertado.
—¿Estás feliz Matra? —indagó Petro mientras Niván
volvía a vestirse—. ¿Yacerás conmigo? Petro es bueno, ¿verdad?
—Sí Petro —contestó ella indiferente—, vente después
y yaceremos juntos. Pero primero que Ni se lave, apesta.
En su fuero interno Niván replicó que ellos tampoco
eran el paradigma de la pulcritud, pero no dijo nada por respeto
y prudencia. Una vez ataviado de nuevo con la túnica color
aceituna, comprobó que llevara encima todos sus enseres y que
no se le hubiera caído nada. Tras ello, salió de los aposentos de
Matra con Petro, preguntándose cómo debían saber cuándo
llegaba la noche. Dedujo que la gobernante pretendía practicar
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sexo con él, lo cual tampoco le parecía mal, a pesar de que no la
encontrara atractiva, a cambio de poder quedarse el invierno
con ellos. Lo que en verdad le llamaba la atención era que también Petro, que por lo visto era su hijo, ambicionara mantener
relaciones con ella. Por lo que había aprendido a través de los
reflejos, las estructuras reproductivas humanas no solían implicar a los descendientes directos, por una cuestión básica de recombinación genética, para evitar en el caso de procrear el fomento de los rasgos negativos. Con todo, si tomaban las precauciones adecuadas —quizás Matra, pensó Niván, tuviera limitada de alguna forma su capacidad de engendrar vástagos
igual que se hacía con la cama de la matriz—, en tal caso no
veía ningún problema, aunque si se le antojaba particularmente
curioso.
—Petro, Matra es tu madre, ¿quién es tu padre? —curioseó Niván otra vez para ver si sacaba algo en claro.
—No te entiendo Ni.
—¿Quién yace con tu madre? —preguntó utilizando el
mismo eufemismo que había notado se manejaba ahí.
—Todos los hombres yacemos con Matra —confesó a
regañadientes Petro, algo ruborizado—, ella es el principio y el
fin —susurró tal que repitiendo un salmo.
—¿Y las demás mujeres?
Incómodo, Petro miró al suelo, como si Niván hubiera
dicho algo inapropiado. Este decidió no seguir indagando ante
el ensoberbecimiento de su jovial nuevo amigo, y permanecieron callados hasta penetrar de nuevo en la tierra a través de un
túnel cilíndrico.
—Cri-cri-cri —canturreó Petro riéndose, recobrando el
buen humor, y emulando unos chasquidos que se oían de fondo.
—¿Qué es eso?
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—Los gusanos, cri-cri-cri. Es la granja. —Ante la expresión de total incomprensión de Niván explicó—: Para comer.
—Ah.
El chico lo condujo hasta una cueva natural de morfología oblonga, donde la roca adoptaba formas sinuosas y curvas,
como si estuviera derritiéndose. Hasta donde alcanzaba la luz
de un koa que portaba Petro, se distinguían un seguido de terrazas parceladas por charcas de escasa profundidad que se nutrían de las gotas que iban desprendiéndose de un techo picudo,
abarrotado de estalactitas.
Dejando la babosa en el suelo Petro se despidió, y dijo a
Niván que avisaría a alguien para que le ayudara, y una vez
aseado, le trajera de vuelta a la madriguera. Quedando solo y
con tal de limpiarse, tras dejar sus ropas en una prominencia
seca, Niván se reclinó en una charca que opinó una pizca más
profunda que las demás, agradeciendo que la temperatura de la
cueva no resultara tan excesiva como en otras partes, y que el
agua mantuviera una agradable y mesurada calidez.
Los últimos acontecimientos se habían precipitado velozmente de improviso, y Niván aprovechó aquel respiro de
calma para reflexionar. ¿Quién podía sospechar que tropezaría
con quienes pasar el frío invierno? —se decía—. Esto le solucionaba algunos aspectos que le tenían preocupado, como por
ejemplo la comida. Y después, después del frío, ya vería qué
haría. Vagar solo por afuera era tristemente desalentador, sabía
que el aislamiento le había trastornado un poco, y no le apetecía
acabar loco de remate y atontado como Cuernecitos. En aquel
instante se acordó de su montura, que esperaba en la superficie,
y suspiró queriéndose hacer creer que era presa de un dilema,
aunque no existiera tal. En su interior aquel encuentro fortuito
con otras gentes había despertado un resquicio de esperanza e
ilusión respecto al futuro, y de ninguna manera quería tener que
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irse, ni subir a buscar a Cuernecitos inmediatamente, por temor
a que el sueño se disipara. «No le pasará nada —se persuadió—.
Ya subiré dentro de unos días».
Niván se adormiló arropado por un gorgoteo monótono
que resonaba por doquier, presa de un repentino abatimiento.
Sin llegar a dormirse profundamente, soñó estrambóticas visiones oníricas a intervalos, entrecortadas por el leve alzar de sus
parpados ante ruidos inesperados y la cautela propia de hallarse
en un lugar desconocido. Tras una escena de ensueño en que
conversaba con Xuga en una nube de humo, abrió los ojos y
descubrió que una sombra lo observaba desde la entrada a la
cueva. Esta se acercó revelándose como Eriaba, la joven que se
habían cruzado al principio al llegar donde residían aquellas
gentes del inframundo, la cual estaba atareada cuando la encontraron en algún tipo de trabajo manual con cilindros.
—Eh —saludó ella con contención insegura.
—Ah... Hola. Eh —contestó Niván aún aturdido.
—Petro me manda a ayudarte.
La joven bajó la tez, nerviosa delante del desconocido.
Él aprovechó para echarle una ojeada, inspeccionándola en la
medida que la luz del koa le permitía. A diferencia de muchos
de los integrantes de la familia de Petro, Eriaba no era pelirroja,
aunque sí compartía aquella nariz característica y mostraba la
piel de sus piernas escamada por una extraña enfermedad. A
pesar de ello, su lozana apariencia se presentaba agradable y
bella a ojos de Niván, y el esplendor de la juventud mantenía
sus formas gráciles y atractivas.
—Puedes limpiarte con el barro —explicó ella tras mirar
de soslayo a Niván.
—Sí, claro —asintió por inercia, aunque desconcertado.
Para seguirle la corriente a la chica, consciente de que
las costumbres de aquellas gentes distaban de lo que él conocía
o estaba habituado, Niván recogió un lodo blanquecino que
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cubría, en una fina capa de escasos centímetros de grosor, el
lecho de la charca. Se embadurnó las piernas, prestando atención a la reacción de Eriaba ante sus gestos, para saber si estaba
haciendo lo correcto. Ella se acercó dubitativa poniéndose detrás de él, después se acuclilló y comenzó a esparcirle fango por
la espalda.
—¿Hiciste tú la puerta? —preguntó Niván para distender el ambiente—. Me refiero a la del cerrojo móvil.
—Sí —tardó en contestar Eriaba.
—Es un buen trabajo, más todavía teniendo en cuenta
las limitaciones técnicas que tendréis aquí abajo. Sin un arca
para generar las piezas no sé si yo sería capaz. Sí, no sabría ni
por dónde empezar. ¿Cómo…? ¿Dónde lo aprendiste?
—De las cajas de palabras, de Leonardo. Me gustan sus
dibujos, sus acertijos. Pero a Matra no le gusta que pase tiempo
con las cajas de palabras… —refirió ella, e hizo una pausa buscando un mote—, con los “libros”.
Niván apreció que a Eriaba le había costado esfuerzo recordar dicha palabra, que no debía ser de uso habitual para
ellos, y que la chica debía creer que era propia del mundo de él.
Tampoco es que Niván fuera un experto en literatura, pero a
partir del hallazgo de «Las fábulas de Esopo» y lo visto en los
espejos circunflejos, el arcaico formato de almacenamiento de
datos ya no le era en absoluto ajeno.
—¿Tenéis una biblioteca? —preguntó entonces Niván,
recordando la imagen cenital de la desaparecida biblioteca de
Alejandría original.
—No sé qué es —se excusó ella.
—¿Si tenéis muchos libros juntos?
—No. Solo los que Petro ha traído del abismo. Menos
de dos diez. —Eriaba se estaba relajando, y Niván lo notó por
la presión de sus manos recorriéndole la espalda, que se volvió
menos rígida—. Pero nadie los entiende, yo solo sé alguna pa369
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labra del de Nocasawacitu que Tola la impura me enseñó antes
de que… —Eriaba cortó la frase—. A Matra no le gustan. Dice
que son corruptos, pero es mentira, la ley nunca ha hablado de
ellos.
Cuando terminó la tarea de cubrirle la espalda de lodo,
Eriaba la enjuagó a base de salpicarla con las dos manos. Por su
lado Niván la imitó, y también empezó a limpiarse el barro del
resto del cuerpo. Entretanto siguieron conversando, y Niván
pudo identificar detrás del lenguaje parco de la chica una inteligencia aguda, que ni el confinamiento a las profundidades subterráneas ni la falta de educación habían podido silenciar por
completo. A pesar de los pocos recursos y fuentes de información que ahí disponían, Eriaba los había exprimido al máximo
para crear multitud de instrumentos y herramientas para satisfacer su curiosidad creativa. Por lo que entendió Niván, aquella
actitud no era muy bien vista por la matriarca del grupo, que
detestaba a la joven justamente por su lucidez.
Debido a su torpeza e inexperiencia, Niván no lograba
limpiarse el barro del todo, así que Eriaba le pidió que se quedara quieto y ella asumió la tarea. Mientras le enjuagaba los
pies, agachada en cuclillas y de espaldas entre las piernas de
Niván, este no pudo evitar posar la mirada en sus nalgas, y en
los labios entreabiertos de su vagina que se atisbaban desde
aquella posición. Mucho hacía que no practicaba el sexo con
nadie, y aunque tampoco pensaba en ello porque sus impulsos
sexuales se habían mantenido acallados por las circunstancias,
ahora, cuando la calma empezaba a brindarle ciertas expectativas, se sintió erotizado y predispuesto a vaciar sus testículos. La
imagen de la retaguardia de la chica incitó que su pene se enderezara, y con tal de hacérselo saber y proponerle la actividad
Niván acarició desde atrás el sexo de ella. Apartándose la chica
se levantó horrorizada, con las facciones desencajadas y temblorosa.
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—No —solo logró articular Eriaba.
—Perdona —dijo Niván desconcertado—. Solo quería
saber si te apetecía fornicar. No pretendía asustarte.
—No, qué dices —espetó turbada Eriaba—. Es impuro.
Me… Me… Me… No te acerques —tartamudeó.
Quedaron en silencio, y la erección de Niván se esfumó
por el sobresalto. Él no lo entendía, viendo la normalidad con
que Matra había manifestado su intención de yacer con él, creía
que en aquella comunidad se practicaría el sexo libremente
igual que se hacía en la sociedad moderna. Pero trascendía evidente, en vista de la reacción y pavor de la chica, que algo se le
escapaba.
—Perdona Eriaba, no quería molestarte —se disculpó
sinceramente Niván, que lo último que deseaba era importunar
al grupo que iba a acogerle.
—No se puede, es impuro, corrupto —expuso ella algo
más calmada—. No digas nada de esto, errante. No quiero terminar como Tola, no.
—De acuerdo, no te preocupes. Lo siento.
Ella escrutó los ojos de Niván concienzudamente con tal
de saber si se podía fiar de él. Después dijo:
—Vámonos, es casi el momento de la comida. Estarán
esperándonos.

*

**

A partir del incidente con Eriaba, Niván procuró medir sus
acciones y actuar con cautela. Bien era cierto que no debía presuponer que sus costumbres civilizadas fueran las mismas que
las de aquella comunidad, que por lo que averiguó en las semanas que siguieron, había permanecido aislada durante numerosas generaciones. Veneraban a una Matra primigenia que llega371
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ra ahí, embarazada, huyendo de la corrupción —contaban
ellos— de sus semejantes de la superficie. Procreando con su
propio hijo engendró la estirpe de la comunidad, nutriéndose
esporádicamente el linaje endogámico de los proscritos errantes
que habían logrado librarse de la expulsión a Marte. Al conocer
la historia Niván quedó sorprendido de que él no fuera un caso
aislado, y existieran otras personas que también decidieran esconderse en las zonas deshabitadas del planeta. Su porqué particular residía en querer conservar la vida, pero no veía la razón
que pudiera motivar a un exiliado a seguir su mismo camino en
lugar de ir a Marte. Quizás —dedujo—, no era el primero en
ser condenado a muerte, sin ley ni juicio que le amparara, y
otros igualmente habían recibido la visita de los negros ejecutores alados.
Para cumplir con lo que asumió era su deber en pago a
la acogida del grupo, Niván yació repetidas veces con Matra,
esforzándose en contentar a la gran matriarca. Pero aparte de
esta y otras contadas responsabilidades que le adjudicaron, la
vida en las entrañas del extractor era ociosa y tranquila, sin demasiados quehaceres. Las gentes de la familia solían pasar el
tiempo reuniéndose para comer, contando historias sobre aquella o la otra Matra, o festejando efemérides variopintas de su
corta pero intensa existencia como pueblo. A la hora de comer,
se juntaban todos en círculo en el recinto principal, debajo de la
cavidad donde Matra descansaba, e ingerían los alimentos siguiendo una liturgia y orden particular, en el que Matra siempre se llevaba la mejor parte. Alimentos que consistían en un
puré de gusanos y una nutrida variedad de hongos de penetrante sabor mohoso. Cuando degustaban estos manjares y hablaban en corro, Niván se había percatado que Eriaba y un joven
llamado Gad se lanzaban miradas disimuladas, entre las que
cabía entrever un deseo reprimido. Para Niván el proceder reproductivo de la familia de Petro resultaba manifiestamente
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absurdo. Por lo que descubrió, todos los hombres de la comunidad, tanto hermanos como padres, mantenían relaciones con
Matra, pero les estaba prohibido yacer con cualquier otra mujer
por considerarse aberrante, e incluso menos fornicar entre ellos,
pues la homosexualidad ni se contemplaba. Si bien hereditariamente Niván resolvía que fuera mucho más sensato que
Eriaba, que presentaba algunas características físicas diferenciadas del resto como pudiera ser su pelo, pasara a ser la madre de
los nuevos retoños de la familia. Pero debido a su condición de
hembra Eriaba se veía confinada a no mantener relaciones sexuales con nadie, aunque para Niván aparecía también incuestionable que la actual Matra no había existido siempre, y en
algún momento moriría y otra pasaría a ocupar su lugar. En ese
caso, Eriaba o Marala, aún una niña esta última, deducía se
convertirían en la nueva Matra, a pesar de que no quiso indagar
en el tema más allá de lo que extrajo de comentarios e historias
que escuchó, por ser una cuestión delicada que incomodaba a
aquellas gentes.
Las costumbres en la progenie de la Matra ancestral se
habían transfigurado en tradiciones —concluyó Niván para sus
adentros—, y de ahí en leyes y preceptos morales de deje religioso. Qué estaba bien y qué mal eran arbitrariedades que los
miembros de la familia asumían porque siempre había sido así,
aunque por fuerza alguien tenía que haber instaurado cada ley,
hábito o modo litúrgico. Detrás de cada costumbre emergía una
decisión estrictamente humana, aunque nadie fuera capaz de
plantearse sus razones originales. Siquiera la brillante Eriaba
alcanzaba a cuestionarse parcialmente lo establecido, pero ni
siquiera ella veía la relatividad moral por completo. Esto es lo
que pensaba Niván de sus nuevos compañeros, ciego ante sus
propios demonios, pero lúcido juzgando a los demás.
Con la excusa de «mañana iré a verle», la intención de
subir a la superficie a buscar a Cuernecitos se diluyó con el
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transcurso del tiempo. Al final Niván sumió intencionadamente
el recuerdo del gran reno en el olvido, para no sentirse culpable,
calificando sus anteriores sentimientos hacia el animal como
exagerados, producto de la soledad, desestimándolos en favor
de su nuevo núcleo social y afectivo.
En definitiva eran buena gente —pensaba él—, y Niván
intentó subsanar su error inicial con Eriaba enseñándole algunos algoritmos y estrategias lógicas elementales que la chica, al
principio reticente a estar a solas con él, al poco aceptó de buen
grado y sumo interés. Acompañaba a Petro a la granja de gusanos, asistía a Ariál, el mayor de ellos, en tareas de recolección
de setas, y aconsejaba a Gad y Het en la perforación de una
cavidad en que estaban enfrascados. Se sentía querido y útil, y
aquello le llenaba de gratitud y bienestar en contraposición a lo
que pudiera haber sido su mísero y solitario futuro.
Un día, mientras comían sentados en círculo, Matra tuvo la excepcional disposición de que la sacaran de su cueva, y
estar junto a ellos. Entre risas disimuladas y comentarios nerviosos, Niván percibió que aquel hecho vaticinaba algún evento
especial o rito que él desconocía, y oteaba a los demás comensales con curiosidad, cohibidos por la presencia de Matra.
—Como algunos conocéis —dijo Matra en un momento dado—, he de anunciaros algo. La sangre no ha llegado. En
mi vientre está creciendo una nueva vida.
La alegría propició que el círculo de gente se regocijara
en exclamaciones y voces parcialmente contenidas por estar
Matra presente.
—¿Qué significa? ¿Tendrá un hijo? —preguntó Niván
en voz baja a Petro, sentado a su lado.
—Puede —respondió este—. Matra está creando una
persona; a veces llega, a veces no. A veces sale de su barriga, y
no dura los dos ciclos para que se le dé nombre, y sea persona.
Matra es abundante y buena.
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Por la noche, que Niván empezaba a distinguir de la oscuridad sutilmente rota del día, celebraron el acontecimiento
cantando y bailando al son de las palmas en sus vientres, recitando antiguos salmos que habían pasado de generación en
generación para conmemorar el embarazo.
«¡Samo, Samo, Samo! Vuelven los antiguos,
el enjambre nunca muere. ¡Samo, Samo, Samo!»
Rezaba el estribillo de una canción que entonaron aquella velada. Niván los observaba boquiabierto, y procuraba dentro de sus posibilidades participar en los bailes, imitando torpemente a los demás miembros de la comunidad. Los mozalbetes Larec y Azarás se reían con inocencia de la falta de coordinación de Niván, y lo llevaban de la mano con tal de mostrarle
los pasos, aunque en realidad lo que pretendieran fuera ser espectadores de primera línea de la pantomima que iba a ejecutar.
En parte, Niván lo hacía aposta, exagerando los movimientos
sobremanera, para ver dibujarse la sonrisa en la cara de los más
jóvenes. Resultó ser una fiesta espléndida, que Niván no olvidaría jamás, donde se sintió impregnado por el espíritu jovial que
envolvía la comunidad. Pese a vivir en las oscuras profundidades, de no disponer de recursos, o de verse obligados a alimentarse a base de setas y gusanos con sabor a tierra, aquellas gentes manifestaban una alegría sincera que hacía que Niván tomara consciencia de la relatividad de los elementos necesarios para
ser feliz. Bailar, reír y estar juntos era para ellos suficiente, y él
también se sintió verdaderamente feliz, mucho más de lo que se
sentía desde hacía muchísimo tiempo. Al finalizar el evento,
tumbado en una de las cavidades de la pared que hacía a su vez
de alcoba, cuando todos dormían él todavía permanecía despierto saboreando el grato sentimiento que le había embargado
el alma durante el festejo. Sin subrealidad ni un arca Niván
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pensaba que su vida nunca volvería a ser plena, pero ahora se
daba cuenta de que el hombre no requería de tantas comodidades para ser feliz, en realidad solo necesitaba sentirse querido.
Antes que nada, antes de vivir cualquier historia por apasionante que esta fuera, una persona precisaba tener a quien contársela.

*

**

«¿Qué es eso?», preguntó en una ocasión Eriaba a Niván refiriéndose al bulbo de almacenaje. Iban de camino a una de las
zonas más alejadas de la sala principal que Niván hubiera pisado jamás, en busca de un artefacto sobre el que Eriaba decía
estaba trabajando desde hacía tiempo. Confiado de la superioridad de sus dotes técnicas, al enterarse Niván de inmediato se
prestó a asistirla, por si podía serle de alguna ayuda —había añadido con falsa modestia él—. Y con tal de llevar a cabo su cometido, Niván se había provisto de su mochila por si requería
de cualquier de los enseres que guardaba en ella, pero ahora, en
medio del camino le habían asaltado las dudas y tuvo que detenerse, revisando que no se hubiera deja nada, sacando uno a
uno lo objetos que contenía la bolsa. Al no obtener respuesta,
pues distraído rebuscando en la bolsa Niván no la escuchó de
primeras, Eriaba volvió a preguntar sin apartar la vista del bulbo que reposaba en el suelo: «¿Qué es eso?».
—Es, son… Son recuerdos —respondió Niván sin prestarle demasiada atención a la chica, pues repasaba mentalmente
lo que debía contener la bolsa.
—En tu mundo Ni, ¿pueden guardarse los recuerdos?
—Sí. Bueno, son imágenes, no mis recuerdos.
—¿Puedo verlo? —sondeó Eriaba con emoción.
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—Ah. No. Se necesita de un enlace, de… —Niván volvió a guardarlo todo y buscó la forma de explicarlo—. Afuera
tenemos un implante en la nuca que nos permite interactuar
con la mente con… con cosas. Se necesita para poder ver las
imágenes almacenadas en el interior de esta patata.
—Me engañas, eso es imposible Ni —expresó incrédula
ella, y lo interrogó sosteniéndole la mirada—. ¿Es verdad?
—Niván respondió con una onomatopeya—. No puede ser,
¡qué fantástico! Sería tan apasionante conocer tu mundo. Hay
tantas cosas maravillosas… y ¿qué contienen?
—¿El bulbo? Imágenes del pasado.
—¿Pero qué tipo de imágenes?
Ya habían reemprendido la marcha, y Niván caminaba
con su vara iluminando el trayecto al lado de la chica. La expresión de ella denotaba interés y curiosidad, y Niván vio que no se
libraría tan fácilmente de la persistencia de Eriaba.
—Eso, Eriaba, es por lo que me echaron de “mi mundo” —comenzó Niván—. Las estrellas son la luz del pasado,
y…
—¿Qué son “estrellas” Ni?
—Afuera, en el exterior, no hay un techo, ahí…
—No soy tonta Ni —volvió a cortarle Eriaba—, he salido fuera de la madriguera, aunque de noche, porque la luz del
día es abrasadora para nuestros ojos.
—Pues habrás visto las estrellas, son los puntos de luz
que brillan en el cielo.
—Ya sé —confirmó Eriaba—. Nosotros las llamamos
diferente. Perdona, continua.
—Pues esas luces, son bolas incandescentes a miles de
millones de kilómetros de distancia, están muy lejos. La luz
puede parecer que sea un efecto inmediato, pero en realidad es
una magnitud que se propaga, como una onda en un charco de
agua, aunque a una velocidad prodigiosamente más rápida. Pe377
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ro si hay la distancia suficiente, puede notarse su tardanza, pues
la luz no llega en el justo momento en que su emisor la desprende. —Embobada, Eriaba se esforzaba en entender lo que
Niván explicaba—. Las estrellas están tan y tan lejos, que lo que
desde la Tierra vemos de ellas es como fueron hace miles de
años, es la luz que desprendieron en ese momento y ahora llega.
Verás Eriaba, yo encontré unos elementos muy lejanos, entre
las estrellas, que reflejaban la luz que había salido de la Tierra
en distintos momentos de su historia. Pude ver el pasado, y
contemplar escenas de otros tiempos que ningún hombre ha
contemplado jamás, y cuya luz ya se ha perdido en la inmensidad del cosmos. Algunas de aquellas imágenes están en el bulbo, quiero decir, en el objeto a que nos referimos.
—¡Pero eso es fantástico! Qué interesante sería poderlo
ver —expresó Eriaba—. ¿Y por qué te echaron?
—Vi acontecimientos que otros no querían que nadie
viera. La “verdad” no es siempre del agrado de todos.
—Yo creo que te entiendo Ni —se solidarizó Eriaba—.
Mucho de lo que he descubierto a Matra no le gusta, lo desprecia. Las cajas de palabras, los “libros” —añadió con una sonrisa
al acordarse del nombre—, no son malos, pero Matra dice que
son corruptos, porque explican historias que no conocemos, de
cómo era el mundo y qué pensaban las personas, ni que sus
signos estén callados y poco entienda. No quiere que sepamos,
y eso no está bien. Por eso se enfada cuando yo invento algo,
porque ella no lo conoce y no puede controlarlo. A veces pienso
que me tiene miedo, y eso me hace tener miedo a mí. —La
chica meditó un instante un seguido de ideas que le brotaran a
partir de la conversación, y de sus propias palabras—. ¿Y en tu
mundo hay cajas de palabras Ni?
—Es una forma de guardar datos antigua, del pasado.
En mi mundo se utilizan métodos de almacenaje que pueden
salvaguardar cantidades de información extremadamente supe378
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riores a los libros, además, guardamos formas, sucesos… infinidades inimaginables de datos.
—¿Y dónde guardáis todo eso?
—En la Biblioteca de Alejandría —respondió Niván—.
En un gran edificio de piedra viva que hay muy al Sur de aquí.
—Piedra viva —repitió atónita Eriaba con voz casi imperceptible—. No quiero que te vayas Ni, tienes que enseñarme
lo que sabes, tengo tantas preguntas...
—No sufras Eriaba, yo también quiero quedarme con
vosotros. —Niván acompañó la frase con un amplia sonrisa, e
iba a abrazar por el hombro a la chica con su brazo, pero desistió de su intención rápidamente al recordar el incidente que
había vivido con ella; desconocedor de los límites apropiados
del contacto físico, retrajo la extremidad para dejarla colgando.
—Entonces Ni, ¿si no llevas a la “biboteca de Ajendría”
esa bola que guardas, se perderá lo que viste? —indagó Eriaba—. ¿Nadie más lo verá nunca?
—Así es —dijo lacónico Niván.
—Qué pena.
—Sí.
Él sabía que aparte de la reunión entre Ordenados y
Naturales almacenada, razón inequívoca del calvario que había
tenido que sufrir, el resto de reflejos recopilados no suponían
ningún peligro para nadie, y representaban una estampa valiosísima de la antigüedad. Que se desperdiciara aquella oportunidad para el conocimiento de investigar a fondo las imágenes de
algunas épocas era para Niván una verdadera pena, como bien
le había hecho notar Eriaba, pero pesaba más en su corazón su
existencia y mundano bienestar, que cualquier beneficio del
conocimiento humano. Se sentía traicionado por la civilización,
y no iba a sacrificarse por ella.
—¿Por qué tienes tan lejos tus cacharros? —preguntó al
cabo de un rato Niván.
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—Esta es zona corrupta, prohibida —indicó con expresión pícara Eriaba—, nadie viene por aquí, nadie me molesta
cuando invento. Petro lo sabe, pero es el único. No digas nada
Ni, Matra se pondría furiosa.
—¿Prohibida?
—Sí Ni. Tola la impura me lo mostró, aquí hay secretos… Nadie quiere que Matra se enoje. Pero Tola no era mala,
ella me enseñó muchas cosas, cosas que otras impuras le habían
enseñado a ella, y a su vez, habían aprendido de otros antiguos.
No hay nada de malo en saber, pero veo que en tu mundo tampoco es diferente, y se asustan también del pensamiento. ¡¿De
qué tienen miedo?! —espetó contrariada—. Si algún día soy
Matra, haré que cambien las cosas —confesó Eriaba, que lanzó
una ojeada a Niván para asegurarse de que había hecho bien en
confiar en él, y su indiscreción no iba a salirle cara.
—No te preocupes —la tranquilizó Niván al percibir su
recelo por haber abierto su corazón—, no voy a contarle nada a
Matra.
—Confío en ti Ni —concedió ella cambiando su ceñuda
expresión facial por una afectuosa sonrisa—. Tú y yo somos
similares, ¿no?
Cuando llegaron donde Eriaba tenía su proyecto en
construcción, Niván quedó gratamente sorprendido de la prolija acumulación de herramientas y materiales que Eriaba había
ido acopiando a lo largo del tiempo. En su mayoría eran utensilios mecánicos y arcaicos, montados a retazos de desechos ferrosos, cuerdas y poleas. Lo ingenioso de aquellas máquinas y
herramientas, superaba con creces lo que Niván pudiera haber
imaginado. La mente de Eriaba era sencillamente formidable
—otorgó él—, inaudita para alguien que viviera alejada de la
civilización bajo tierra.
—¿De dónde has sacado todo esto? —exclamó pasmado
Niván.
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—Algunas cosas de fuera de la madriguera, de ruinas;
otras de arriba, de la aguja.
En una mesa sostenida por cuerdas una decena de libros
aparecían amontonados en dos columnas. Niván se acercó y les
echó un vistazo. Era una selección heterogénea de obras sobre
mecánica y física a escala, tomos polvorientos y roídos por la
humedad, repletos de imágenes prácticas y diagramas. Uno que
se presentaba más nuevo y consistente atrajo a Niván. Escrito
en la lengua común, en él se relataban los fundamentos de la
lógica mecánica moderna, un tratado completo que englobaba
desde las leyes de Newton a los accionemas de Reo. La chica había
permanecido inmóvil contemplando a Niván, atenta a sus reacciones, y al ver que mostraba un interés específico en aquel volumen dijo:
—Ese es especial, no lo trajo Petro del abismo —explicó
Eriaba—, lo guardaba Tola la impura. Era de un antiguo llamado Nocasawacitu, un errante que vino a vivir con nosotros
muchos años atrás. Ni yo, ni Matra, ni Tola, existíamos aún,
pero Tola la impura decía que yo me parezco a él, porque él era
constructor antes de irse de tu mundo, y amaba tanto como yo
el construir mecanismos.
—Alguna explicación tiene que haber para tu portentosa capacidad mecánica, puede que ese hombre que comentas,
Noca, sea la respuesta —reflexionó Niván—. Bueno, ¿vamos a
ello? ¿Me muestras tu trabajo? —dijo dejando el libro en su
sitio.
A la luz de un koa que traían consigo, Eriaba corrió una
manta y descubrió el ingenio que la ocupaba en la actualidad.
Provisto de tres grandes ruedas y un esqueleto metálico, era una
especie de vehículo terrestre, de superficie baja y plana, elevado
unos centímetros del suelo por unos soportes. Tras examinarlo
concienzudamente, Niván empujó un pedal, como un niño que
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investiga un juguete nuevo, y las ruedas traseras giraron emitiendo un chirrido oxidado, pero de repente, se clavaron.
Pasaron un rato debatiendo y probando mejoras. Niván
no estaba en exceso familiarizado con mecánica tan rudimentaria, pero por orgullo se esforzó en dar soluciones lógicas a los
problemas que le planteaba la chica. Se alentaba internamente
cuando se encallaba diciéndose: «Si soy capaz de calcular mentalmente las futuras colisiones de galaxias no puede ser que me venza
un cachivache tan primitivo».
Unas horas más tarde, mientras Eriaba desmontaba
unos engranajes para modificar su disposición siguiendo las
indicaciones de Niván, este se alejó distraído con el fin de hacer
tiempo. Reconoció la sala, escudriñando la función de los
fragmentos de aparejos que colgaban por las paredes, y después
pasó a una estancia adyacente sin que Eriaba se diera cuenta,
enfrascada como estaba en aflojar una tuerca testaruda. Con el
albor exiguo de su vara de caza, Niván exploró los alrededores
de la zona prohibida. Silenciosos y deshabitados, aquellos espacios exudaban el tenue halo del olvido. Sobre la base de obsidiana del extractor del núcleo, alguien había amueblado parcialmente las salas con arcones, armarios o grandes mesas, como si hubieran vivido ahí o utilizado para alguna actividad específica. Sin embrago, el mal estado de todo ello, elaborado con
madera que se deshacía por la podredumbre, exponía que era el
testimonio de un tiempo pasado, y no fruto del talento de la
joven Eriaba. Un surco excavado en el suelo de una pequeña
habitación circular atrajo a Niván, que ojeó su interior con cautela para no caerse en el agujero. Al fondo del pozo pudo distinguir una montaña de diminutos huesos mezclados con tierra
y una prolífica población de setas blancas. Identificó lo que
parecían cráneos diminutos, y tras unos momentos se dio cuenta de que eran esqueletos de bebes recién nacidos o no-natos.
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Apresuradamente Niván se afanó en volver junto a
Eriaba, que seguía liada con el triciclo, temeroso de que su curiosidad le acarreara algún problema. Ella lo miró de reojo al
verlo entrar. Por su parte, él se acercó con disimulo prestándose
a ayudarla a montar el eje, y no comentó nada de lo que acaba
de ver.

LA VOZ DEL NAZARENO
X
os sombras se deslizaron hasta la sepultura del maestro aprovechando que los guardias habían sucumbido
al cansancio y dormían dulcemente. Empujaron la
gran losa circular que sellaba la tumba con cautela, aunque desplazarla sin despertar a los guardias resultaba difícil, y cuando
uno de ellos hizo ademán de levantarse Judas corrió a tranquilizarle. Lo hizo con un buen puñado de monedas, suficientes
para que los dos vigías pasaran por alto de buen grado aquella
incursión nocturna.
Una vez apartada la piedra de la entrada del sepulcro,
los discípulos corrieron a recuperar el lánguido cuerpo del
maestro. Aún vivía, aunque su pulso era débil y su voluntad no
tardaría en desfallecer. Apartaron la mortaja y Jesús balbuceó,
manteniendo los ojos cerrados, palabras ininteligibles e inconexas, sin fuerzas suficientes como para salir aún de su dilatado
letargo. Le suministraron el antídoto junto a algunos alimentos
y agua, y él lo agradeció esbozando una honda sonrisa tras la
ingesta. De esta guisa, llevando en brazos al maestro, los discípulos lo acarrearon desde el Lugar de la Calavera hasta las orillas de un río que discurría cerca del acueducto. Ahí, junto a
unas matas, lo dejaron con delicadeza, oculto a miradas indis-

D
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cretas. Él abrió los ojos. Durante el trayecto había estado aspirando el fresco aire de aquella noche de primavera, degustando
la libertad y recuperando algo de vida.
—Distinguido maestro, pronto vendrá quien os auxilie
—dijo Judas—. Mientras, aquí dejamos agua y víveres, para que
podáis ir reponiendo fuerzas.
—Decidnos, ¿cómo se encuentra vuestra alma? —preguntó entonces José—. ¿No ha sido excesivo el sacrificio?
—Ningún sacrificio es excesivo con tal de despertar a
los hijos de Dios —respondió Jesús con voz reseca, y solicitó—:
Dadme agua hermanos.
Ellos atendieron su demanda de inmediato, y después
dejaron la bota de agua apoyada en su mano, con tal que en
cuanto se fueran, no le costara acceder a ella.
—Ahora nosotros, distinguido maestro, debemos partir
—dijo Judas con pesar.
—Mis bien amados hermanos, ¿quién vendrá a recogerme? —preguntó Jesús—. ¿Cómo distinguiré a mi benefactor?
—No os preocupéis maestro, él os distinguirá; os conoce de veros predicar. Responde al nombre de Juan y llegará en
cuando despunte el alba.
Jesús alzó levemente el pescuezo y observó que a lo lejos
el tenue albor de la madrugada se intuía en el desvaído añil oscuro del horizonte. No quedaría más de una hora para la salida
del sol —calculó Jesús—, podía aguantar perfectamente. Además, empezaba a recobrar el vigor y la lucidez, aunque su cuerpo siguiera totalmente entumecido, y cada movimiento de uno
de sus miembros le supusiera un dolor insoportable.
—Id. Id entonces —dijo Jesús, que a pesar de que le
flaqueaban las fuerzas y la voz, pretendió retomar su habitual
solemne cadencia al hablar—. Aunque la fama de los hombres
no os colme, amados hermanos, Dios sabrá valorar vuestra en384
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trega como se merece, porque sois pobres y humildes de espíritu, y os postráis ante su voluntad.
—Que es la vuestra —añadió José.
—Id —repitió.
Marcharon los dos discípulos, y tras hacerlo Jesús se recostó, relajando el tono de dignidad que, sin demasiado éxito,
había procurado mantener mientras sus fieles seguidores estuvieron presentes. Suspiró y se arrugó sobrecogido por una punzada de dolor en el estómago. Aun así, superado el calambre
rebuscó en una bolsa que le habían dejado, e ingirió, consciente
de que gran parte de su debilidad provenía del ayuno, unas uvas
pasas que encontró en su interior.
Jesús había puesto a prueba los límites de la resistencia
humana, y ahora era consciente del verdadero poder de la voluntad, aunque poco podían todas las convicciones del mundo
contra la deshidratación y las infecciones. ¿Cuánto más habría
resistido amortajado? —se preguntaba—. No mucho. No obstante, ese era el precio que debía pagar quien pretendiera encarnar las profecías relatadas en las escrituras, y ser considerado
el verdadero ungido de Dios.
Se sentía cansado, abatido y lastimado. Aquella última
prueba había resultado ser la prueba más dura de todas, pero
también era la prueba definitiva que daría testimonio de la auténtica divinidad de sus proclamas. Él había orquestado aquellos acontecimientos valiéndose de sus discípulos de mayor confianza, con el fin de cambiar la realidad de la gente, su percepción del mundo. Y para ello era primordial que todo se cumpliera según lo previsto, pues de lo contrario, su mensaje sería
olvidado como el de tantos otros profetas.
Había sido tan largo el camino, y tan dura la lucha, que
Jesús se desplomó y empezó a llorar entre los matorrales. Gimoteaba como un niño, aunque sin soltar lágrima, en una respiración entrecortada y lastimosa que sacaba a la luz la faceta
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más intima y humana de su persona. Delante de sus seguidores
nunca hubiera podido comportarse así, sin embargo, resguardado en la soledad de la madrugada se hizo pequeño, muy pequeño, y frágil.
La aflicción casi había cesado en Jesús, y sus lamentos
aparecían ya de forma intermitente, en quejidos ahogados,
cuando un pescador que pasaba por ahí cerca se vio alertado por
los sonidos y se aproximó para ver qué ocurría.
—¿Qué hacéis buen hombre ahí tumbado? —indagó el
pescador—. ¿Acaso os halláis enfermo?
—No —respondió Jesús—. Siquiera dejo que, con tal
de que el demonio se quede sin fuerzas, el mal me invada.
Jesús se incorporó y examinó al recién llegado: era joven, bien formado, de mirada despierta y brío en el cuerpo, con
una tupida y negra barba brotando de su cincelado rostro. A su
vez el pescador hizo lo mismo: el aspecto de Jesús era entre
insólito y deplorable. Envuelto aún en gran medida por el lino
blanco fúnebre, bien podía pasar por un espectro, o un perturbado.
Dado que el día empezaba a despuntar, Jesús le preguntó al chico—: ¿Habéis venido a auxiliarme? ¿Os han enviado
mis…? ¿Sois Juan?
—Sí, me llaman Juan, Juan el Hidrófago, pero jamás os
conocí, ni nadie me envió a ayudaros —respondió este—. Únicamente me dirigía hacia el lugar donde suelo pescar, como
cada jornada, porque debo atrapar tantos peces como Dios me
conceda con tal de dar de comer a mis hijos. Y es extraño ya tan
pronto haber pescado, aunque a un hombre y no a un pez —y
terminó, risueño—: Mi mujer no dará crédito de cómo vais
vestido cuando se lo cuente.
—Os ruego que no lo hagáis —pidió Jesús de inmediato—. De ello depende la consagración de un gran propósito y
un gran bien. Aún no, no así —añadió hablando para sí mis386
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mo—. Si deseáis respetar la voluntad de vuestro padre en los
cielos, no le digáis jamás a nadie que me habéis visto aquí en el
río, postrado; él os lo reclama, yo os lo imploro.
—Habláis como un distinguido maestro, que conoce las
leyes de Dios, pero me sorprende que oséis hablar en su nombre. ¿Quién sois y por qué oléis a mirra? Talmente os asemejáis
a un espectro que ha escapado de su tumba, aunque la vida me
ha enseñado que los muertos no están vivos, y los milagros solo
acontecen en las fábulas. —Jesús quedó impresionado de la
elocuencia de aquel joven pescador, que a pesar de su lozanía,
no temía a los fantasmas. Juan prosiguió—: Y si no sois un espíritu, ¿qué sois? No penséis que mi corazón es duro, pero no
puedo prometeros nada sin conocer vuestra historia. Yo soy un
pobre pescador que debe alimentar a sus hijos, y no puedo permitirme hacer pactos con locos.
—Veo que vuestra alma es juiciosa, y que por vuestra
sangre fluye el arrojo —concedió Jesús, que ante aquella situación se esforzó en hacer resurgir su habitual tono solemne que
tantas puertas le había abierto. Era un predicador nato, y por
muy mal que estuviera su cuerpo, por inercia, su oratoria seguía
prácticamente intacta—. Demandáis que os cuente mis tribulaciones, por qué parece que sea hijo de la muerte y no de Dios.
Pero para atender a vuestra demanda antes debéis otorgarme un
privilegio, el juramento de que si creéis justas mis intenciones,
guardaréis el secreto de este encuentro y de mi relato. Si juzgáis
que soy un loco, bien podéis ir a Caifás y denunciarme, o entregarme a las autoridades romanas, que no os lo impediré.
—Suficientes preocupaciones tienen las autoridades con
la Pascua y todo el ajetreo que ha traído a Jerusalén, como para
preocuparse de un indigente oculto a las orillas del río —comentó Juan con sorna—. Pero sí, acepto —accedió con un gesto de su cayado, perfilado por el contraluz que le otorgaba el
incipiente amanecer—. Contadme los hechos que en vuestro
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devenir os han traído hasta aquí, y si encuentro legítimas vuestras intenciones, no diré nada de lo que hoy haya visto u oído.
Pero empezad ya, que está amaneciendo y mis obligaciones
mundanas me esperan. Decidme, ¿cómo os llamáis? Y ¿Si os
creéis digno de la atención de las autoridades es porque sois
hijos de un rey, o del demonio?
—Me llaman Jesús de Nazaret, y no es el infortunio lo
que me ha llevado hasta el lecho de este riachuelo, sino la esperanza en el reino de Dios —empezó Jesús con una cadencia casi
musical, notando que al arrancar el discurso, rebrotaba en su
interior una fuerza que le daba coherencia a su existencia—.
Me ha llevado hasta aquí la compasión, la verdad y la voluntad
de aquel que gobierna “aquello que ha sido”… Él es mi guía, mi
padre, mi inspiración. Porque he estudiado las escrituras con
profundidad y he conocido los misterios de Abraham-Atón,
para entender su palabra. Me he acercado a Él mediante el sacrificio, con ayuno y castidad, para sentir su bondad, y he predicado tanto en Galilea como aquí, en Judea, para proclamar su
grandeza y amor. Aunque aquellos que temían mi palabra, que
no era otra que la palabra de Dios, me tacharon de borracho,
me acusaron de rodearme de enfermos, de prostitutas y de publicanos. Pero aquellos ciegos del alma no se percataron que no
hay pecado alguno en ello, pues de los débiles y los pobres es el
reino de Dios. Porque solo Dios puede ser perfecto, y bueno, y
por ende los mortales estamos condenados a la corrupción y al
pecado. Entonces, cómo no perdonar el pecado, la corrupción,
la debilidad, si el mal no lo podemos rehuir, y el perdón es lo
más cercano que jamás estaremos de la esencia de Dios. ¿Acaso
mi discurso os resulta perverso? ¿O hay en él codicia o interés,
más allá del intrínseco en los hombres? Mi única voluntad,
desde el principio, ha sido la de propagar la palabra de Dios,
que es el amor, la compasión, el perdón… Pero para llegar al
corazón de los hombres hay que servirse de las herramientas de
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los hombres. Igual que al edificar una casa recurrimos a las piedras y materiales aledaños, para instruir a los hombres hay que
menester de aquello que les es cercano y reconocible. Por semejante fin, me he puesto en la piel del ungido de Dios, y he
cumplido las profecías que relatan las sagradas escrituras. Aun
siendo tan hijo de Dios como cualquier otro, he tenido que dar
testimonio de la divinidad de mi mensaje, de la verdad no de
mí, sino de mi palabra, que es la palabra de Dios. Para ello me
he ofrecido tal que el cordero de Dios, para ser sacrificado en su
nombre. Me han crucificado, he aquí las marcas en mis manos
que lo demuestran —mostró los agujeros de las palmas de sus
manos, resecos e infectados, que le impedían cerrarlas—, y me
han dado sepultura. Y como era de esperar del ungido de Dios,
he resucitado, para dar testimonio de la única verdad, que es la
bondad infinita del que reina en los cielos.
—¡Ah!, sois aquel que se autoproclama rey de los judíos
—exclamó Juan—, he oído de vuestra gestas y osadía. Dicen
que sois un taumaturgo, que cura a los enfermos y exorciza los
demonios, y que nos libraréis del yugo romano.
—No he venido a derrocar imperios, sino a erigirlos —apuntó Jesús, agotado por el enfático discurso que acababa de pronunciar.
—Tampoco yo he creído que fuerais aquel que dicen —repuso a su vez Juan—; si un hombre nos bastara para
librarnos de los romanos, muy inútiles habríamos sido el resto
durante su ausencia ¿no os parece? Llamadme incrédulo o inculto, pero mi razón apunta a que ni los muertos se levantan, ni
el ungido de Dios ha llegado todavía, y suplica mi discreción,
malherido en un brazo del Jordán. Pues si la magia estuviera en
vuestro corazón, os abríais curado ya estas lastimosas heridas.
Pero estad tranquilo, no os traicionaré: creo que estáis loco,
pero también creo que sois bueno, aunque el pecado de la soberbia os haya hecho perder la razón.
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—Entended el sentido de mi empresa, buen Juan —instó Jesús—, y servidme de confesor ante el Padre de todo lo que
está vivo, porque nunca hubo soberbia, ni búsqueda de gloria,
en mis actos. Oíd esta parábola: El gobernante gobierna, y utiliza el sentir de los hombres, que es igual que la marea, a menudo para enriquecerse o hincharse de poder. Pero las aguas
que guían el alma humana pueden sacudirse también para un
buen propósito; ¿y qué fin es superior a difundir el amor de
Dios y su compasión? Ya os lo he dicho, sé que soy tan hijo de
Dios como vos, y me merezco igual que vos el ser el ungido de
Dios, ¿pero acaso el fin de proclamar su bondad no se merece
ser glorificado? Y en consecuencia, al glorificar a quien proclama su palabra, se glorifica a Él.
—Verdaderamente sois un estudioso de leyes divinas
—apuntó Juan, que no terminó de entenderle—, y yo solo soy
un hombre, un pescador, y no es mi cometido juzgaros, ni tampoco conozco la voluntad de Dios. Sin embargo sí que es mi
obligación el conseguir alimento para mis hijos, y que tengan,
para llevarse al estómago, algo más que agua. —Juan se dispuso
a marchar pero antes dijo a Jesús—: Debo irme Jesús de Nazaret, pero decidme, ¿necesitáis que os ayude de alguna manera?
Sin que ello, por prudencia, ponga en peligro mi libertad y por
ello la vida de mis vástagos. ¿Queréis la mitad de esta torta de
pan que traigo para pasar el día?
El cielo había enrojecido repentinamente al brotar el sol
detrás del horizonte, y con él despertaron bandadas de aves que
se levantaban y volvían a posarse fustigadas por el ladrido distante de unos perros. A causa de la intensidad ensangrentada de
las primeras luces, Juan, de espaldas a aquel espectáculo celeste,
se presentaba ante Jesús como una mera sombra sin rostro, un
bulto negro del que brotaba una voz sincera y terrenal.
—Os lo agradezco —dijo Jesús—, sois una persona
buena, y la devoción que profesáis por vuestros hijos es digna
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de admiración. No necesito que compartáis conmigo vuestro
alimento, pero vuestra oferta os honra. Guardad el secreto de
que me habéis visto, y con ello partid en paz.
Cuando Juan finalmente iba a girarse hacia el río para
irse, de la negrura saltó una figura que lo atrapó y lo agarró por
la espalda. El asaltante le puso un hocino, un cuchillo en forma
de hoz, en el cuello, impidiéndole cualquier movimiento ante la
amenaza de rebanárselo. Por la sorpresa Jesús se sobresaltó y
notó que por el espasmo una herida se le había abierto, pero
aguantó el dolor atento a la inesperada nueva situación.
—¿Qué queréis? —solicitó Juan el Hidrófago, percibiendo al hablar el frío filo del arma en su nuez.
—¿Jesús, sois Jesús verdad? —lanzó el captor de Juan
dirigiéndose a Jesús.
—Sí soy Jesús de Nazaret —respondió con apremio—.
¿Sois Juan? ¿Os han enviado mis hermanos?
—Sí, soy Juan Eósforo —respondió ofuscado por la aurora, que tan solo dejaba entrever de su rostro una tupida barba
blanca y una frente arrugada—, me reclutó vuestro amado Judas Iscariote, para salvaguardaros y auxiliaros después del martirio de la crucifixión. Jesús, quiero ser vuestro alumno, que me
toméis como discípulo y me iluminéis en los misterios. Este
hombre os ha visto, ¿qué haremos con él? ¿Debo matarle?
¿Queréis que esta sea la primera prueba de mi abnegación por
vos?
—¡No! —exclamó Jesús de inmediato, y siguió algo alterado—: Por Dios, sea quizás este, el más inocente de todos
los hombres de Judea. Dejadlo. El señor en los cielos no exige
sacrificio alguno, y menos el del prójimo. El sacrificio es una
ofrenda del hombre a Dios, y solo se puede ofrecer lo que uno
tiene, que es uno mismo. Dejadlo, por favor, Juan Eósforo.
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Receloso de la petición de Jesús, Juan Eósforo dudó,
apartó por un par de veces la cuchilla del cuello de Juan el Hidrófago, pero no estaba nada convencido.
—Mi señor —dijo al fin Juan Eósforo—, ¿estáis seguro?
Este hombre puede delataros, podría difundir la noticia que os
ha visto tras escapar del sepulcro. Debe morir por el bien de
vuestra lucha.
—Juan el pescador no dirá nada, llegué a un acuerdo
con él —contó Jesús— antes que lo atacarais sin motivo. Y si lo
hiciera, si contara algo, no importa: su vida vale más que mi
fracaso. Solo Dios posee la potestad de quitársela, y nosotros no
somos dioses. Soltadlo, por favor.
Juan Eósforo atendió a los ruegos de Jesús y liberó al
pescador, que inmediatamente se apartó de los dos y recuperó
su cayado, que había caído por los suelos. Sujetándolo con firmeza y dispuesto a utilizar el palo para defenderse si era necesario, Juan el Hidrófago miró primero al otro Juan y después a
Jesús. Dijo «Estáis locos», y acto seguido se alejó con cautela,
sin darles la espalda, para fundirse en las sombras del amanecer
y el gorgoteo del riachuelo.
Entonces Jesús escrutó a Juan Eósforo, que se mantuvo
inmóvil, en guardia, con el hocino bien prieto por su mano derecha. Era un hombre mayor pero fuerte, alto y musculoso, de
encrespada barba blanca y ropas raídas. En sus ojos se entreveía
una necedad feroz, que le otorgaba una determinación similar a
la de Jesús, aunque por motivos bien diferentes. Desde el suelo,
Jesús vio en Juan Eósforo la parte más oscura y animal del alma
humana, y entendió que aquello era en lo que podía llegar a
convertirse su doctrina si no se tenía cuidado en comprender en
profundidad el significado de las enseñanzas de Dios. En nombre del bien más de uno podía terminar acaeciendo artífice del
mal, y Jesús se planteó si él mismo no habría cometido un pecado semejante. En la mente de Jesús cada vez existían menos
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barreras, le costaba más distinguir los límites: primero había
sido entre pobres y ricos, después entre hombres y mujeres,
entre gentiles y judíos. Poco a poco en su mente habían ido
desaprendiendo todas aquellas diferencias que socialmente se
aceptaban como naturales. Durante el martirio en la cruz, había
terminado hasta dudando de su lucha, de la diferencia entre el
bien y el mal, de la misma existencia de Dios. Y al gritar la señal acordada para que le suministraran la droga: «Dios mío,
¿por qué me has abandonado?», sintió realmente aquellas palabras, y dudó de la verdadera bondad de sus actos.
—Os llevaré a mi casa —dijo Juan algo nervioso—, ahí
podréis descansar y mi mujer os sanará.
—Juan Eósforo, decís querer ser mi discípulo, mi hermano: ¿entendéis por qué no podéis matar en mi nombre?
—reclamó Jesús, aún aturdido por la contienda.
—Sí, distinguido maestro —murmuró Juan con un atisbo de remordimiento y a la vez de incomprensión en sus palabras.
—Bien, no os preocupéis —dijo Jesús, a sabiendas que
Juan mentía.
El hombretón ayudó a Jesús a levantarse, se acuclilló, y
con prodigiosa facilidad lo alzó sobre su espalda. Con el herido
en el lomo Juan Eósforo emprendió el camino hacia su casa,
resiguiendo el riachuelo en dirección Sudeste. El cielo anteriormente anaranjado había virado a un amarillo apagado cuando cruzaron un enlosado de grandes piedras que servía de puente, y siguieron a través de un pequeño valle dejando atrás las
afueras de Jerusalén. Jesús no daba crédito de la fortaleza de
aquel hombre, que ni se quejaba ni parecía desfallecer por acarrearlo tan largo camino. Al término de una pendiente, llegaron
a un llano protegido por las protuberancias del terreno que lo
cercaban, y al fondo, bajo una pared de roca, apareció una choza iluminada por el fuego del hogar. No tardaron en llegar,
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aunque durante el trayecto se había hecho ya de día. Afuera de
la casa un perro ladraba atado, y unas gallinas cacareaban en su
corral.
—Mujer, prepáranos algo caliente —dijo Juan nada más
entrar, y descargó a Jesús sobre una pila de mantas, un lecho
blando pero que desprendía un intenso olor a cordero.
Jesús se incorporó, y vio a la mujer de Juan corretear de
una estancia a otra. Al fondo dormían dos niños, que despertaron al instante, pero no salieron del resguardo de sus mantas, y
permanecieron pasmados observando a Jesús.
—Gracias por auxiliarme, Juan Eósforo —dijo Jesús,
abatido.
—Distinguido maestro, haré lo que haga falta para que
me aceptéis como discípulo. Os vi predicar junto la piscina de
Siloé y quedé prendado de vuestra sabiduría. Después, me contaron todos los milagros de los que habías sido autor, y tuve el
convencimiento de que debía entregarme a vuestra tutela, para
aprender los misterios de los que dicen sois conocedor. ¿Me
aceptaréis?
—Sois vos, Juan, quien debéis aceptar las enseñanzas
del padre en los cielos, no al revés. Si queréis aprender, yo os
enseñaré el camino, pero sabed que no es un camino fácil, ni
rápido, y exige sacrificios. —Jesús tosió y esputó algo de sangre—. Pero para que una casa sea firme debe ser erigida con
piedra, y no con arena —terminó con gran esfuerzo a causa de
un terrible dolor que le subía del estómago.
—Acepto vuestra enseñanza, la acepto sin condiciones
—se apresuró a decir Juan.
—¿Estos son tus hijos? —indagó Jesús mirando a los
tímidos niños. Uno debía tener 10 años, el otro apenas 5.
—¡Venid aquí mequetrefes! —voceó Juan—. Acercaos o
os castraré ahora mismo. —Y blandió el hocino amenazadoramente.
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Los niños corrieron hasta donde estaban los adultos,
con la rigidez que les confería el miedo, y se cogieron de la
mano entre ellos.
—Estos son, distinguido maestro, mis hijos Juan pequeño —dijo Juan refiriéndose al mayor— y Simón. —Su mujer había vuelto ya a la sala, y estaba de espaldas atareada junto
al fuego cuando la llamó Juan—. Judith, ven tú también, que
nuestro invitado conozca a toda la familia.
Ella se apresuró a cumplir la orden, y se puso en fila al
lado de sus hijos. Era una mujer joven y bella, con la cara marcada por innumerables palizas que no habían logrado apagar el
brillo de sus ojos.
—Seáis bendecidos por la bondad de Dios —dijo Jesús
con ternura, y se acercó, y acarició la tez del mayor de los chicos—. Juan, he aquí la enseñanza del padre de todos los hombres: haced a los otros lo que queráis que os hagan. Si aspiráis al
amor de Dios, primero amad a los vuestros.
—Los amo maestro —señaló Juan—. ¿Cómo no amar a
un brazo o a una pierna? Pero Dios me los ha dado y deben
servirme; vos sabéis que la mujer es malvada y traicionera, y los
hijos tercos y holgazanes, y siendo yo la cabeza de este cuerpo,
bien debo guiarlo e instruirlo como es debido. Un perro sin
adiestrar es tan peligroso como una mujer sin miedo, ¿no creéis
maestro?
—No Juan, ellos son tan hijos de Dios como nosotros
—respondió Jesús—. Amad a los débiles.
—Vos no tenéis hijos ¿verdad distinguido maestro? He
oído que sois célibe.
—Mis hijos son mis discípulos, que como semillas, han
sido plantados por Dios para que difundan su mensaje. Amad a
los débiles —repitió.
—Como queráis —aceptó Juan con recelo, y con un
gesto indicó a su mujer y a sus hijos que se marcharan.
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Jesús se cuestionó si podría llegar a torcer el alma de
aquel agreste campesino, tan alejado como se presentaba de las
doctrinas del amor incondicional que él promulgaba. «Vienes a
por el poder terrenal Juan, y volverás con el poder de Dios», se alentó Jesús, seguro de que sería capaz de convertirlo, como había
hecho con tantos otros.
Tras una comida que Jesús tuvo que rechazar, pues el
estómago le ardía de dolor, la mujer de Juan, Judith, se encargó
de limpiarle los pies al invitado y quitarle el sucio lino que aún
llevaba. Con delicadeza ceremonial la mujer limpió sus heridas,
y lo acarició tal que una madre. Mientras lo hacía, Juan había
salido a por leña, y Jesús no pudo evitar tener una semierección
ante los cuidados y mimos de Judith. Fue en parte por la mirada de ella, donde Jesús creyó adivinar un albor de lujuria. El
celibato que había asumido, y puede que también la cercanía de
la muerte, ahora despertaban en Jesús un erotismo que no podía
controlar. Se sintió avergonzado y se recriminó internamente
tales pasiones. Ella lo ignoró, asustada, ni por asomo excitada.
Cuando regresó Juan Eósforo, Jesús yacía recostado y
medio dormido, atormentado por dolores intestinales.
—¿Cómo os encontráis? —preguntó Juan.
—Dios me castiga por mis pecados —respondió Jesús—. Debo ir a Galilea, debo recobrar fuerzas.
—Debéis descansar. Si Dios ama a los débiles, os querrá
sobremanera ahora mismo —bromeó Juan con tal chascarrillo,
frase que había estado confeccionando durante su ausencia.
—Tenéis razón —aceptó Jesús—, muerto no podré ir a
Galilea.
Judith estaba recogiendo unos bártulos al fondo de la
sala, y para hacerlo había inclinado el torso sin doblar las rodillas. Jesús se quedó mirando su trasero. Juan lo vio, y también el
deseo que emanaba de sus pupilas.
—¿Puedo haceros una pregunta distinguido maestro?
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—Hablad.
—¿Por qué habéis optado por el celibato y el ascetismo?
¿Cómo Dios puede desear el sufrimiento de sus fieles? Si todo
fuéramos célibes, ¿verdad que el mundo terminaría?
—El mundo ya se está acabando —respondió Jesús,
sombrío, con apenas fuerzas—. Hay que purgar nuestros pecados, pues no queda mucho para que Dios descienda y nos juzgue. Por eso en estos tiempos de tribulaciones hay que practicar
la ascesis y la castidad, porque el fin de los tiempos está cerca, y
el templo no tardará en ser destruido.
Después Jesús se durmió, y soñó con el reino de los cielos, en un mundo de bondad y hermandad donde las atrocidades que conformaban su realidad se habían esfumado. Soñó con
la igualdad de los hombres, con la libertad de los subyugados,
con el fin del pecado. Y soñó también con manantiales de leche
y manzanos frondosos, en un jardín donde nunca se ponía el
sol.
Pero horas más tarde, cuando Niván ya había dejado de
observar el pasado, Jesús despertó y se entristeció en ver que
todo seguía igual. Había sido solo un sueño, solo el sueño de un
hombre.

Primero vino la felicidad, la despreocupación y el sosiego, pero
pronto aparecieron también la monotonía y el aburrimiento.
Niván echaba una mano en trabajos cotidianos, asesoraba a
Eriaba, cubría periódicamente a Matra, pero la mayor parte del
tiempo se encontraba desocupado, y una desagradable sensación de hastío crecía en él, y se sentía culpable por ello. ¿Es que
no quería ser feliz? —se recriminaba ante tales sentimientos—.
La agitación delirante de su vida en el transcurso de los últimos
tiempos le había acostumbrado a mantenerse activo, a estar
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alerta y ocupado. Nada que ver —se daba cuenta desde la distancia— a su actitud pasiva y civilizada de meses atrás, antes de
que diera comienzo toda aquella aventura. Y es que él no era el
mismo, pero tampoco el mundo seguía siendo el mismo una
vez abrió la caja que salvaguardaba sus oscuros secretos.
Para distraerse, Niván llevaba días dándole vueltas al
origen de los libros que poseía Eriaba y que decía Petro había
rescatado del abismo. O cavilaba también sobre lo parcial y
sesgado que era en realidad su conocimiento, o el de cualquier
otro ciudadano común, respecto a la verdadera situación de la
humanidad terrícola. Se aceptaba por lo habitual que en la actualidad en el planeta solo quedaban los descendientes de los
Ordenados, y que los disidentes o aquellos que no respetaban
las leyes básicas de convivencia eran expulsados al caótico planeta verde. Pero si siquiera en un reducto como el extractor del
núcleo, ya se reunía una comunidad aislada que tenía constancia de tantas otras personas que escaparan de la sociedad, qué
cabría esperar que atesorara el globo entero. Por estadística
muchos otros camparían ocultos por ahí. ¿Cuántos grupos humanos habría dispersos, escondidos y coexistiendo, sin que nadie lo supiera, con aquella civilización corrompida que se jactaba de ser justa y libre? —se cuestionaba Niván en una especulación recreativa e indolente—.
Puesto que tenía la oportunidad, Niván creía que debía
indagar un poco más sobre la procedencia de los libros de Eriaba. Puede que se revelara algún misterio del pasado, o que diera
con una biblioteca escondida o exhibición arqueológica abandonada, pero en cualquier caso, sería una actividad entretenida
que lo rescataría del aburrimiento.
Esperó a una tarde después de comer, cuando Petro se
alejaba en dirección a las granjas. Niván corrió a darle alcance.
—Petro, espera, quiero pedirte algo —le detuvo.
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—Eh Ni. ¿Qué quieres? Petro es bueno, te ayudaré en
lo que quieras.
—Petro, enséñame el abismo.
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AL PARECER no era que Petro hubiera descubierto una localización que albergara los libros, por extraño que le sonara a Niván la idea, Petro insistía en que los libros simplemente aparecían por generación espontánea en un lugar del abismo tras
realizar una ofrenda. Aunque siendo consciente de lo sugestionables y supersticiosos que eran muchos de aquellos individuos
subterráneos, Niván daba por hecho que la imaginativa explicación de Petro respondía en realidad a algún fenómeno o mecanismo que el chico no lograba entender, e interpretaba a su
manera. Petro era cándido, servicial y simpático, pero asomaba
también la evidencia de que tenía pocas luces —opinaba Niván
no sin un cierto paternalismo—. Fuera bien por una educación
descuidada, aspecto que se erigía como prácticamente inevitable
teniendo presente las precarias circunstancias de aquel pueblo,
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o bien porque Petro sufría algún tipo de leve retraso mental
producto de la endogamia, su comportamiento y raciocinio no
coincidían con su edad aparente, aun más si se comparaba con
los adolescentes del mundo moderno que Niván había conocido. En el fondo, aparte de Eriaba, todos ahí parecían haberse
estancado en un estadio mental primitivo, sirviéndose de preceptos que Niván consideraba en el mejor de los casos absurdos,
si no estúpidos. Sin embargo, mientras bajaban al abismo entre
túneles y angostas escaleras, a propósito de sus últimos pensamientos, en un ejercicio de humildad Niván reflexionó que quizás si él hubiera nacido en la madriguera tampoco diferiría tanto
de ellos, y que juzgarlos bajo su perspectiva civilizada era en
cierta forma mezquino, pues no habían tenido elección. En
Niván afloraba la desagradable impresión de que en sus adentros, sin quererlo, los despreciaba de manera automática, y eso
le hacía sentirse mal, por la generosidad que habían mostrado
acogiéndole. Pero se daba cuenta también de que no lograba
evadir dichas emociones, porque él no pertenecía a ese mundo,
y su perspectiva estaba igualmente sesgada por otros prejuicios.
Luchar contra lo inculcado para Niván era tan difícil como podía llegar a ser para Eriaba cuestionar las leyes morales que regulaban el sexo, aunque él apenas entreviera sus condicionantes,
y en cambio estimara evidentes los de los demás.
Se encontraban de camino al abismo, y después de descender un dilatado lapso de tiempo, Petro y Niván dejaron el
amparo del extractor del núcleo y se adentraron en la tierra circundante al extractor, en un entramado laberíntico de grutas y
galerías que había cincelado el agua subterránea a lo largo de los
milenios. Allí el ambiente estaba prácticamente saturado de
vapor, y las romas rocas sudaban dejando caer por sus barbas
calizas infinidad de pequeñas gotitas que orquestaban al precipitarse una suave cacofonía líquida. Pasaron a una caverna donde un arroyo cristalino partía en dos el suelo de roca, con si402
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quiera unos metros de ancho pero una profundidad insondable
que ofuscaba su lecho. Con cuidado, sortearon la grieta, y seguidamente rebasaron un pequeño sifón aguantando la respiración un instante, soplo que fue de agobio para Niván. Más adelante, encontraron unas charcas casi burbujeantes, sulfurosas,
que Petro advirtió debían cruzar con celeridad porque sus efluvios eran dañinos. Tras abandonar esta zona, la atmósfera se
volvió más seca, y tuvieron que reptar a través de un estrecho
canal.
—Sí que está lejos —comentó Niván con los ennegrecidos pies de Petro justo delante de la cara.
—Es lejos, sí Ni, el abismo no es para los vivos. Pero
casi estamos.
Por su corpulencia Niván avanzaba con dificultad por el
suelo del angosto túnel, pero al constreñirse más aun el conducto, se le hizo tremendamente laborioso seguir a su guía. El pequeño Petro tenía la constitución enclenque propia de un adolescente, y se escurría sin problemas por aquel túnel, pero Niván se quedó encallado varias veces, y notó que al avanzar a la
fuerza se estaba lastimando los hombros y la espalda.
—Espera un momento Petro —pidió Niván exhausto,
atrapado en una curva que le oprimía por una parte el pecho,
por la otra la rabadilla.
—¿Qué pasa Ni? ¿Puedes moverte?
—Un momento. Solo déjame un momento —solicitó
Niván.
Ahora Niván entendía por qué los demás integrantes de
la familia no acompañaban al crío en tales prospecciones. El
camino hacia el abismo resultaba peligroso en exceso, y eso que
todavía no habían llegado al final. Se preguntó qué pasaría si no
podía zafarse de la roca que lo aprisionaba, y le vino a la mente
la recreación del suplicio que supondría morir ahí. Esta idea le
puso nervioso, e intentó girar 45 grados el torso a ver si así pa403
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saba, aunque la irregularidad de la pared atestada de salientes le
oprimía de todas formas. Desoyendo la presión que le aplastaba
las lumbares, Niván empujó fuerte con los codos para pasar.
Tras un lapso interminable de forcejeo en que tuvo la angustiosa certeza de que cruzar era imposible, apretó de nuevo con
brío, concentrando todas las energías que le quedaban en sus
extremidades, y consiguió superar el escollo. Al instante un
dolor agudo le escoció en las nalgas, y notó un seguido de húmedas lágrimas de sangre resbalar por su trasero. No pudo acallar por completo el quejido de dolor que emergió de sus entrañas, y Petro se preocupó por él:
—¿Estás bien Ni? —preguntó este desde delante.
—Sí, por ahora sí, es solo un rasguño, pero duele horrores.
Continuaron el camino, y aunque en alguna parte Niván
tuvo que esforzarse por caber por el agujero, no se topó con
ninguna otra dificultad infranqueable similar a la superada anteriormente. Poco a poco el canal se abrió, y primero a cuatro
patas, después ya de pie, alcanzaron el final de la tortuosa senda. Fueron a salir a una repisa estrecha que reseguía la pared de
una oscura brecha subterránea de la cual era imposible avistar la
orilla opuesta, el suelo o el techo. Tampoco era de extrañar
—recapacitó Niván— que no vieran nada, pues sus luces eran
de corto alcance y apenas iluminaban unas decenas de metros
en el mejor de los casos.
—Este es el Abismo Ni —anunció Petro satisfecho de
mostrárselo a su amigo—, aquí viven los “espíritus insondables”
—apuntó bajando la voz, como para no ser oído.
Al hablar el chico Niván se sorprendió de que no hubiera eco, de que la voz de Petro se diluyera en las tinieblas sin
reverberar lo más mínimo.
—¿Y dónde están las cajas de palabras que encontraste?
—indagó luego Niván.
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Sin ningún indicio obvio de la posible ubicación de los
libros, Niván no veía por dónde proveer de coherencia al asunto: ahí no se atisbaba rastro alguno de presencia humana, solo
roca oriunda, muda negrura, y un salvaje despeñadero.
—Hay que bajar Ni —contestó Petro—. Bajar y hacer
la ofrenda.
—¿No me estarás engañando, no Petro? —comentó
suspicaz Niván, que por el quemazón de las numerosas rozaduras se le estaba agriado el humor.
—Petro es bueno. No te engaño, Ni —se quejó el chico
ofendido—. Sígueme. Fuiste tú el que querías venir.
—De acuerdo.
Más adelante la repisa se bifurcaba en dos pequeños
senderos, uno que seguía la trayectoria del plano horizontal, y
otro que descendía paulatinamente por la tosca pared. El semblante del camino que bajaba era natural, pero Niván opinó
extrañamente oportuna aquella característica del terreno. Bajaron en silencio, y a medida que lo hacían crecía en ellos la inquietud, contagiado Niván por una repentina rigidez de su joven compañero, que se puso alerta y adoptó andares cautelosos.
Mientras descendían, Niván cavilaba sobre cuál sería el secreto
de tal misterio, cómo podían albergar las profundidades subterráneas libros o cualquier tipo de manifestación civilizada. Se le
ocurrió, elucubrando posibilidades cada vez más extravagantes,
que quizás un cataclismo geológico había abierto la tierra y engullido edificios o ruinas del exterior, y de ahí procedían los
libros. «No te precipites», se dijo, conteniendo las ansias, y valoró
que era mejor no adelantar acontecimientos. Seguro que al final
al ver de qué se trataba, la explicación se le mostraría clara y
manifiesta, y se recriminaría su ceguera ante la evidencia.
Pese a que no tuvieron que franquear grandes peligros,
en ciertas secciones el paso se estrechaba, y en distintos puntos
un saliente les obligó a arrimarse con cautela para rebasarlo. Así
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bajaron y bajaron durante un buen trecho, hasta que el sendero
aéreo tocó suelo llano, y Petro indicó con una sonrisa que habían alcanzado la meta.
—¿Y ahora qué? —inquirió altanero Niván.
—No grites Ni —se apresuró a advertir Petro—, los insondables podrían enfadarse.
—Vale, como quieras —se resignó.
—He traído una torta de gusano —dijo Petro sacando
una masa chata y seca que guardaba en un fardo— cri-cri-cri
—añadió por inercia, pero con un hilo de voz casi inaudible—.
Tenemos que dejar la torta en esa roca —señaló hacia un montículo en medio de la plana abisal—, y esperar. Cuando ellos la
huelan, Ni, vendrán y nos darán una caja de palabras a cambio.
Siempre lo han hecho así.
—¿Pero quiénes son ellos? —espetó Niván nervioso,
aferrándose a su incredulidad para retener el miedo que brotaba
ante la posibilidad de que Petro estuviera diciendo la verdad—.
¿Petro me estás diciendo que alguien sabe que estamos aquí, en
medio de la nada, vendrá y dejará un libro como regalo por tu
torta? —se burló contrariado, enojándose progresivamente a
medida que avanzaba su discurso—. ¿No ves, Petro, que es una
fantasía, que es tu imaginación? Entiendo que no quieras revelarme de dónde sacas los libros, de acuerdo, es tu secreto, pero
puedes decirlo: “No quiero enseñarte los libros”, no es necesario
que me engañes. Has visto cómo me he puesto pasando por ahí
—ahora fue Niván quien señaló hacia arriba, refiriéndose al
angosto túnel superado con anterioridad—, podría haberme
hecho daño de verdad, ¿lo entiendes?
Afligido ante la reprimenda de su amigo, Petro tuvo que
hacer esfuerzos para no llorar.
—Eres malo Ni. Eres malo. Me pides que te enseñe
cómo aparecer las cajas de palabras, y después te enfadas. Yo no
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he hecho nada —medio sollozó Petro, pero sin alzar la voz,
manteniendo la contención.
Al ver el rostro desolado de su joven compañero, Niván
no pudo más que apiadarse y su enojo se apaciguó. Razonó que
quizás había sido demasiado duro con él, sintiendo, debido el
afecto que le profesaba, como el dolor ocasionado en el chico se
volvía en su contra, y se esparcía por sus propias carnes. Fuera
fantasía o no, no podía juzgar a Petro con el mismo rasero que
a un adulto del mundo exterior, y exigirle que renunciara a sus
supersticiones, creencias o ficciones, solo porque desde su perspectiva fueran absurdas. Así que se acercó al enrojecido y algo
tembloroso jovenzuelo, y lo abrazó arrepentido.
—Lo lamento Petro, no quería tratarte mal —susurró
conciliador Niván—. Venga, hagamos lo de la torta: te aseguro
que no volveré a cuestionarte. ¿Me perdonas?
—Sí —otorgó—. Petro es bueno.
—Sí, Petro es bueno.
Permanecieron unos instantes abrazados, y cuando la
pasión se disipó en Petro volviendo a temperarse su espíritu,
este anduvo hasta la piedra señalada y dejó la ofrenda. Luego
indicó a Niván que apagara la vara de caza y se escondieron
detrás de unas rocas.
—Pero así no veremos nada —apuntó Niván, y de inmediato se le ocurrió que puede que precisamente este fuera el
truco del chico. Bien podía ser que Petro aprovechara la oscuridad para cambiar la torta por un libro, y proteger así la autenticidad de su relato mitológico de los insondables.
—Si hay luz no vienen Ni —explicó Petro—. Aquí yo
no puedo ver tampoco, los…
—Perdona —le cortó Niván—, no digo nada más. —Y
obedeció las indicaciones de Petro sin rechistar, quien en última instancia le solicitó que se mantuviera callado.
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A partir de ese momento pasaron los minutos lánguidamente en la opaca noche del subsuelo, sin un atisbo de vida
que rompiera el silencio, sin que Petro se despegara de su amigo. Niván tuvo que reprimir el cansancio que le empujaba a
preguntarle al chico ¿hasta cuándo debían estarse ahí plantados? Pero no deseando volver a herirle, Niván decidió que fuera
el mismo Petro el que hablara primero y diera por concluido
aquel juego.
De imprevisto, para sorpresa de Niván, unos golpecitos
comenzaron a sonar en la distancia. La regularidad de aquel
ruido, similar a un caminar aunque a la vez asincrónico, descartaba que se tratara de un desprendimiento o algo por el estilo.
Además, su volumen iba en aumento gradualmente, como si su
emisor se aproximara. A Niván se le erizó la piel de repente y
notó un frío intenso en la nuca. «Entonces Petro decía la verdad»,
resolvió en una consecución frenética de ideas. ¿Pero qué sentido tenía aquello? ¿Acaso más personas además de la progenie
de Matra habitaban las profundidades subterráneas? La idea
tampoco es que fuera una completa locura —se replicó Niván,
que viendo lo visto ya cualquier disparate se la presentaba potencialmente viable, aunque las rarezas empezaran a ser excesivas en su haber—. ¿Otra tribu desarraigada? —sospesó él—.
Fuera lo que fuera, parecía que lo insólito le perseguía, y no
podía librarse de terminar en el epicentro de cuantos acontecimientos excepcionales acaecían.
El caminar divergente se acercó. Podían oírlo a la misma distancia a la que se encontraba la oblea de gusanos, y ahí se
mantuvo un rato vacilante, rodeando la roca. Trascendía como
un andar peculiar, más rápido y preciso de lo habitual, incluso
algo arácnido, por lo que Niván dedujo que tenía que ser producido por varios individuos. Entonces Niván se debatió en su
fuero interno sobre qué hacer: si se trataba de otro grupo humano perdido, establecer contacto con ellos era una opción, a
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fin de cuentas, juntos podrían ayudarse mutuamente en aquel
entorno hostil. El hecho de que dejarán libros a cambio de comida le vino a la mente, y esto le ratificó que seguramente fueran personas pacíficas.
Presa de un impulso, Niván se alzó de su escondite y
encendió la vara de caza. Lo que vio no tenía ninguna semejanza con lo que su mente esperaba encontrar. Al advertir la acción
de su compañero, Petro también se incorporó parcialmente
para vislumbrar la escena.
Junto al montículo donde dejaron la oblea apareció una
grotesca figura humanoide, de piel azulada y resquebrajada, tres
piernas emergiendo de un tronco pútrido y un rostro descarnado con los músculos faciales a la vista. El amorfo ser del averno
se giró y les clavó unos ojos que lucían saltones y desorbitados.
Niván notó como Petro se orinaba en su pierna, rígido por el
terror, y le agarraba estrujándole con los dedos hasta provocarle
un agudo, aunque por la circunstancias ajeno, dolor.
El demonio sonrió con una mueca turbadora. Al no
disponer de piel en la cara el movimiento de sus facciones resultó mecánico y teatral a la par, configurando un inquietante
semblante de humanidad corrompida. Sobresaltado por la impactante visión y alentado por la presión aterrorizada que ejercía Petro, Niván disparó la vara de caza sin atinar al engendro,
dando justo al lado. Inmediatamente la criatura cambió su expresión de la sonrisa al enojo, y corrió con sus tres piernas hacia
ellos. Sin pensárselo, Niván apartó a Petro gritándole «¡Vete!»,
y zarandeando sin control la luz de la vara de caza avanzó unos
pasos con tal de interponerse entre el niño y aquello que se les
abalanzaba. Al tiempo que Petro, presa del pánico, seguía la
orden y se alejaba, Niván lanzó un segundo disparo intentando
no fallar esta vez, otorgándose un tembloroso suspiro más para
apuntar. Pero aquel espectro de ultratumba saltó fuera del cono
de luz y lo evadió. Un interminable instante de desconcierto
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más tarde, reapareció fulminantemente la bestia, arrojándose
enfurecida sobre Niván y derribándolo. Luego, Niván perdió la
consciencia.

*

**

Lo primero que percibió al abrir los ojos fue un techo blanco y
liso, de suavidad inmaculada, carente de juntas. La luz le quemaba la vista. Tumbado en una cama, Niván se encontraba en
el centro de una pequeña sala vacía y perfectamente iluminada,
aunque no se apreciaba dispositivo alguno por donde emanara
la luz. Niván despertó desubicado, todavía confuso y adormilado, sin poder determinar si habían pasado horas, días o semanas. Un penetrante dolor de cabeza le impedía pensar con claridad, y aturdido ojeó hacia abajo para verse el cuerpo, el cual
apenas notaba. Por fortuna, bajo el filtro borroso de su entumecimiento mental, su maltrecha figura parecía seguir intacta, por
lo menos tanto como recordaba que debía estar: un tronco cincelado a cicatrices, consumido, especialmente en la cadera,
donde desde hacía unos meses se le marcaban los huesos en
exceso. Su sexo velludo, ocultando un pene retraído más de lo
habitual, y sus grandes y pálidos pies, ahora tiznados por tierra
y una leve pelusilla emergente. Probó de mover los dedos de un
pie, y después de una mano. Distinguió una ligera sensación de
tacto, pero no tuvo las fuerzas suficientes como para desplazarlos más allá de unos pocos milímetros y desistió. Fue entonces
cuando se percató de que algo le sujetaba por la nuca, y torció el
cuello para ratificar esta impresión. Por su ubicación, Niván era
incapaz de verlo directamente, pero estaba claro que algún tipo
de dispositivo quedaba acoplado a su enlace. Sintió una punzada de miedo producto de la incomprensión, aunque en su esta410
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do letárgico, su voluntad se veía derrotada y no se creía capaz
de hacer nada al respecto, así que volvió a dormirse.
Cuando despertó de nuevo horas o días más tarde, el
malestar inicial había desparecido en gran medida, su visión era
más nítida y podía razonar con lentitud bajo la resaca de la inconsciencia, aunque todavía se notaba muy flojo para pretender
levantarse o hacer cualquier esfuerzo similar. Con cierta dificultad se palpó la nuca, como era de esperar seguía ahí el conducto
que se adhería a su enlace.
Ignorando la jaqueca que todavía le quedaba, Niván
procuró hacer memoria para darle coherencia a la presente situación: lo último que recordaba era que estaba con Petro, en el
abismo, cuando apareció aquella bestia trípeda que les atacó.
Entre esa escena y el momento actual tenía un seguido de imágenes borrosas, tanto pesadillas huidizas con seres parecidos al
monstruo que se encontraran, como conversaciones con Xuga y
la placentera quimera de estar de vuelta a casa, a su matriz, tal
que nada hubiera ocurrido. Había estado soñando, pero ninguno de aquellos recuerdos oníricos parecía tener ninguna relación con la realidad de la vigilia que ahora le perturbaba.
Muerto de sed, intentó articular algún mote con tal de
pedir ayuda, pero tenía la boca tan seca que le costaba que le
salieran las palabras. Una cosa tenía muy presente Niván, y era
que él solo no había podido llegar hasta ahí. Obviando que desconocía los hechos transcurrido desde que perdiera la consciencia, sin duda le habían rescatado, y por ende asumía que alguien
se encontraría cerca. Así que perseveró en su tentativa, y tras un
chasquido que le dolió en la garganta, consiguió esgrimir:
—¿Hola…? ¡¿Hola?! A... Agua... ¿Hola? —vocalizó Niván, pegándosele los labios con cada sílaba—. Agua por favor…
Aguardó unos segundos expectante y repitió con más
ahínco «¡Agua!», y justo después el silencio fue roto por unos
murmullos ininteligibles en el exterior, rumor que anunció a
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Niván que al fin su llamada había surtido efecto. Siguió un lapso de tensa calma, y a continuación una trampilla en el suelo se
abrió. Debido a su posición tumbada en la camilla Niván no
veía el acceso, pero por el recio golpe que sonó tras sus pies
tuvo la certeza de que ahí existía una puerta, y dirigió los ojos
en la dirección que el sonido le indicaba, aunque sus piernas y
la cama se interpusieran en la trayectoria de su mirada y no
vislumbraba nada. ¿Estaba en casa? ¿Aparecería un cirujano del
suelo? —se cuestionaba con el corazón en un puño Niván, sin
acordarse debido al caos mental que le había propiciado el coma, que no podía volver a su antigua vida en el mundo civilizado—.
La esperanza en que todo aquello hubiera sido solo una
pesadilla y el anhelo de retornar a su pasado, le hacían pasar por
alto que la habitación no tuviera semejanza con la de un hospital, y Niván se aferró psicológicamente el tiempo que estuvo en
vilo a la ilusión de poder regresar a su matriz.
Su estupor fue mayúsculo cuando del linde que dibujaba
la cama y detrás de sus pies, emergió una forma cubierta por la
misma piel azulada del engendro que le noqueó. Pero en esta
ocasión, gracias a la luz imperante, pudo distinguir con claridad
y precisión la superficie agrietada que envolvía a aquel ser: era
una piel reseca, con una textura afín al caucho viejo, que distaba
de cualquier equivalencia biológica de la que Niván tuviera
constancia. La ilusión se disipó y con ella la esperanza, y un
mareo repentino emborronó los sentidos de Niván, arrancando
los escasos tintes de realidad de que aún disponía la situación.
Pero en este caso, pese a que Niván dudó un segundo, el
ser que subió era otro, pues era bípedo, a diferencia de aquel
que lo atrapara que claramente poseía 3 piernas. Si bien el recién llegado también presentaba una malformación peculiar: a
partir de los codos sus brazos se bifurcaban, y en lugar de 2
poseía 4 manos con sus antebrazos correspondientes.
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Al concluir el ascenso de este primer humanoide abominable, otro le siguió, y así hasta que se alzaron 3 figuras azules en la nívea sala. Horrorizado Niván comprobó que entre
ellas estaba el espectro de 3 piernas que le atacara en el abismo,
quien trepó el último. Había asimismo un tercer individuo que
no mostraba ninguna modificación corporal, pero que traía la
faz cubierta por una máscara cerámica, lo cual le daba un aire
todavía más inquietante e irreal. Paralizado de primeras, Niván
no salía de su asombro, preguntándose si aquello era otra pesadilla de las muchas que había vivido en los últimos días. Pero su
consciencia se manifestaba demasiado vívida para que fuera un
espejismo mental. Asustado por lo delirante de la estampa, más
propia de las argucias del simbolismo del subconsciente que del
mundo real, Niván se vio atrapado por un estupor de incredulidad que le impedía reaccionar.
—Buenos días Niván —empezó diciendo uno sibilinamente—. Ya era hora de que despertaras, estábamos por recubrirte de bronce y ponerte de estatua.
El engendro, igual que sus congéneres, exhibía los
músculos faciales a la vista, y al hablar su fisonomía descarnada
e inmóvil cobraba vida, con cientos de tendones moviéndose
frenéticamente para articular las palabras y acompañarlas de
expresiones. Esto, junto a unos atentos ojos saltones, provocaba
que al hablar recordara más a un arcaico muñeco mecánico que
propiamente a un ser vivo.
—Te hemos traído agua —continuó el que llevaba máscara, que le acercó un recipiente translúcido con la delicadeza
de quien trata con una fiera peligrosa y enjaulada—. No te
atragantes con las ansias, ¿eh? Solo faltaría que ahora murieras
ahogado, por la sed.
¿Qué broma macabra estaba fraguando su mente? ¿Se
había vuelto loco o era solo un sueño? —no paraba de cuestionarse Niván, que restó inmóvil, refugiándose de su miedo en el
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anhelo de que en cualquier momento despertaría—. Pero nada
ocurría, y la extraña realidad que lo envolvía se entestó en seguir tangible. Al fin Niván aceptó el agua, sobreponiéndose su
necesidad de líquido a sus miedos y recelos. Bebió efusivamente
sin quitar ojo a las tres extrañas formas de vida que, según él
sospechaba, lo tenían preso por algún oscuro propósito que sin
embargo desconocía. Mientras sorbía el fresco néctar, Niván
observó que dos de ellos disponían de una complexión claramente masculina, en cambio, el de la máscara recordaba vagamente a lo que fuera el cuerpo de una mujer, tanto por sus curvas y pronunciada cadera, como por un busto prominente pero
malogrado, de lo que fueran antaño unos pechos. Poco a poco,
sorbo a sobro, Niván fue recobrando una cierta calma, tomando
consciencia de la situación y recuperando el control de su cuerpo. Se repetía que una explicación plausible y racional tenía que
estar detrás de tal desvarío, y que no debía bajar la guardia ante
aquellos entes grotescos.
—¿Quiénes sois? —preguntó armándose de valor Niván
cuando sació su sed—. ¿Qué queréis de mí?
—Yo soy Yacsiasnicauatauatcuh —repuso la de la máscara cerámica mientras se aproximaba para recoger el recipiente
ya vacío.
—Yo Cuhsihcnaquacsipasnicacsip —dijo a continuación el de 3 piernas.
—Y yo Nocseacsipiacsiatquosauat —se presentó el de
los brazos bífidos.
—¿Qué queréis? —suplicó una respuesta Niván—. No
tengo nada. No soy… No soy nadie.
—Eres Niván Sumegoba —replicó Cuhsihcnaquacsipasnicacsip—, y nosotros no somos cíclopes, creo. —Acto seguido levantó un dedo y se lo puso en un ojo a Nocseacsipiacsiatquosauat, que estaba de pie a su al lado.
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El agredido comenzó a saltar y a quejarse. Repentinamente paró y los tres rieron al unísono en un jolgorio espeluznante. Niván no entendía nada, todo aquello era absurdo. Entonces, en un destello de clarividencia, la mente de Niván ató
cabos al rememorar un reflejo que había contemplado en los
espejos circunflejos sobre la época en que acaeció la rebelión de
los útiles. «¡La piel azul!», se recriminó por no haberlo relacionado antes. Aunque desfigurados, deteriorados y parcheados a
retazos, la piel azul de aquellos engendros solo podía significar
una cosa:
—Sois útiles... —declaró fascinado Niván, como si acabara de descifrar un gran enigma largamente velado.
—Más que tú, seguramente —rió Nocseacsipiacsiatquosauat.
—Es… Hace por lo menos quinientos años que os exterminaron —señaló Niván con la voz todavía ronca—, no es
posible que hayáis seguido funcionando durante todo este
tiempo.
—Seiscientos sesenta y siete años desde que “los Dragones” dieron por concluida la faena de erradicar el algoritmo
de Schnitzler, para ser exactos —puntualizó alegremente
Cuhsihcnaquacsipasnicacsip—. Sois tan malos con los números…
Niván comprendió que estaba ante organismos sintéticos creados por el hombre en los albores de la Edad del Sueño,
justamente —recordó— su rebelión suponía el hito histórico
que marcaba el fin de la convulsa Edad Eléctrica. Los útiles
eran diferentes a las actuales formas biotectónicas, que por seguridad estaban proyectadas como organismos biológicos de los
cuales se había erradicado el impulso primario de perpetuación
para relegarlo a un segundo plano, remplazándolo por mero
automantenimiento. En contraposición, además de aparecer
constituidos por aleaciones metálicas y compuestos artificiales,
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los útiles poseían el mismo instinto de supervivencia que identificaba a cualquier ser vivo natural. Esta característica había revelado a la humanidad cuál era la esencia de la vida, la chispa
que diferenciaba a un hombre de un ciclón o un río, pero al
mismo tiempo había supuesto un error fatal para la especie.
Nadie previó las consecuencias, las implicaciones que supondría
jugar a ser dioses, pues la vida no estaba dispuesta a perecer si
podía evitarlo, ya que era este su único imperativo genuino.
—¿Cómo? —pronunció lentamente Niván—. Es inaudito… que nadie lo sepa. O puede… —reflexionaba en voz
alta, comprendiendo que si su descubrimiento de los espejos
circunflejos habían intentado silenciarlo, también aquel secreto
podía haber sido ocultado deliberadamente—. ¿Tenéis comida?
¿Tenéis algo para comer?
La pregunta surgió directamente del estómago de Niván, que despertó de repente y empezó a quejarse de su vacuidad con un seguido de gruñidos.
—Dime, no me acuerdo, ¿los humanos coméis piedras?
—bromeó Cuhsihcnaquacsipasnicacsip, que tenía un porte más
tenebroso a ojos de Niván, quizás por ser él quien le capturara
en el abismo—. Aquí está lleno de piedras.
—No, por supuesto que no —aclaró Niván, que no captó que se trataba de una burla—. Dadme lo mismo que comáis
vosotros, no me importa.
—Ves —resopló Cuhsihcnaquacsipasnicacsip —. Tú no
sabes qué comemos nosotros, y sin embargo esperas que nosotros sepamos qué comes tú. Ya no somos siervos Niván Sumegoba. Pero los humanos seguís manteniendo esa prepotencia
tan característica vuestra, a pesar de los años transcurridos, y
continuáis siendo igual de ignorantes.
—No le hagas caso Niván —intervino conciliadora
Yacsiasnicauatauatcuh detrás de su máscara—. Nosotros somos
eléctricos, no comemos propiamente nada.
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—Si quieres una descarga allá tú, pero se te pondrán los
pelos de punta —aportó entre risas y zarandeando los dedos
hacia arriba Nocseacsipiacsiatquosauat, pretendiendo simular el
efecto estático.
—Ya… Yacsiasne… —Niván quiso dirigirse al ente de
apariencia femenina que llevaba máscara, pero era incapaz de
recordar su nombre.
—Yacsiasnicauatauatcuh. Llámame Yacsi, si lo prefieres. A ellos, les puedes llamar Cuhsi y Nocse.
Agitando la cabeza negativamente, Cuhsi plasmó su
disconformidad con las concesiones que estaba teniendo su
compañera con Niván.
—Gracias. Yacsi, cuéntame —continuó Niván—, ¿qué
os ha pasado? ¿Por qué presentáis este aspecto tan horrible?
Viendo la hostilidad del útil de 3 piernas, Niván consideró que su mejor alternativa era acercarse a Yacsi, que de momento había sido bastante amable con él. Niván creyó que interesarse por la historia de aquellos seres, procurando entender
qué hacían o a qué aspiraban, puede que fuera la clave para salir
con vida de ahí. Tenía hambre, se sentía débil y fustigado, pero
su instinto de supervivencia optó por acallar estos estímulos, y
cambiar el tono lastimero por otro más sosegado, pero irremediablemente tiznado por dejes de dolor y cansancio. En efecto
los útiles detestaban a los humanos, sentían que el hombre les
había esclavizado y maltratado, por más que sus capacidades
fueran infinitamente superiores a las de sus antiguos amos. Por
ello, Niván sabía que no debía mostrarse orgulloso, ni que sus
peticiones sonaran a exigencia, pues la soberbia podía acarrear
un fatal desenlace.
—¿Horrible? ¿Qué quieres decir? —cuestionó Yacsi.
—Habló la doncella inmaculada —dijo Nocse refiriéndose a Niván, a pesar de que este creyó que se lo decía a Yacsi.
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—Vuestra cara, la piel… —especificó Niván—. Esa
pierna, tus brazos. Antes no erais así.
—Seguramente tú tampoco eres igual que cuando naciste —señaló Nocse—. El tiempo pasa factura a todos Niván
Sumegoba, pero nuestra estructura sigue igual que cuando nos
encendieron por vez primera, porque la cuidamos, y algunos
hasta hemos optado por mejorarla. —Movió los 4 brazos a modo de ejemplo, simulando un baile.
—Creo que se refiere a nuestro aspecto según los cánones reproductivos animales —explicó Yacsi a Nocse, y continuó
dirigiéndose a Niván—: Nosotros no nos reproducimos Niván,
no aplicamos vuestras proporciones estéticas a los elementos
que nos rodean buscando simplemente la “belleza”. La simetría
y las proporciones han de tener una razón, digamos, práctica.
—¡Toma simetría! —espetó Cuhsi al compás que levantaba su pierna central hasta la altura de su cabeza en un movimiento pendular.
—¿Y tu máscara? —preguntó Niván a Yacsi ignorando
al trípedo.
—No quiero que me veas —repuso Yacsi con un atisbo
de vergüenza que Niván ignoraba podía manifestar un útil—.
Sé que no te gustaría como soy.
Indudablemente Yacsi era una útil con claros elementos
de feminidad, actitudes afables que le conferían el talante más
humano de los 3. Era posible que sus funciones primitivas
cuando estaba al servicio de los hombres —especuló Niván—,
le hubieran proporcionado ese cierto grado de ternura y sensibilidad que los demás parecían no poseer. Rememoró entonces
Niván el semblante y la historia de los útiles que conocía gracias
a los reflejos cósmicos, y tomó consciencia de cuánto habían
cambiado estos. Externamente los útiles habían sido réplicas
exactas de la fisonomía humana, con la única distinción de
aquella particular pigmentación azul que pretendía diferenciar418
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los de las personas naturales. Pero los siglos y su afán por seguir
existiendo les habían despojado de cualquier afinidad con aquel
estereotipo de belleza al cual fueron modelados en su génesis;
su falsa piel se caía, la decadencia de una dilatada y lenta muerte iba carcomiendo las partes blandas de sus cuerpos, disfraces
que habían procurado ocultar su verdadera naturaleza sintética.
En parte aquellas criaturas resultaban semejantes, en la mente
de Niván, al Inmortal con el que se topara meses atrás en el
laberinto elubjín. En realidad habían sobrevivido mucho más
que aquel, y si no sucedía ningún desastre imprevisto, bien podían seguir existiendo durante milenios. De alguna manera,
Niván sintió que eran casi como dioses, seres míticos sacados
de las fantasías de los antiguos y supersticiosos pobladores del
planeta que tantas veces ya había contemplado a través de los
espejos circunflejos. Pero en última instancia —se percató seguidamente Niván—, el hombre moderno también estaba capacitado para prolongar de igual manera la vida durante un
periodo indefinido, y sin embargo no lo hacía. Porque en el
mundo civilizado, con tal de renovar la población y con ello
mantener el potencial adaptativo, todos asumían como natural
el morir llegado el debido momento. Partícipe Niván de esta
educación que le había inculcado una concepción amplia del
reciclaje, el hecho de aspirar a vivir eternamente se le antojaba
tal que una actitud irracional y egoísta.
—¿Y qué habéis hecho durante todo este tiempo?
¿Dónde estoy? ¿Cuántos sois? —avasalló a preguntas Niván.
—Estar sentados. En nuestra casa. Ciento veintidós
—respondió por orden Nocse—. ¿Algo más?
—“Todo este tiempo” —repitió Cuhsi—. El tiempo es
relativo Niván Sumegoba, y tú bien que deberías saberlo que
supuestamente has estudiado las estrellas. No se puede medir
igual la vida de una mosca que la de un árbol, porque la mosca
se escapa y no hay forma de medir nada, ¿verdad?
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—Sí —afirmó Nocse—, nunca he conseguido atrapar
una mosca, en cambio los árboles no se me escapan.
—Es que necesitas cuatro brazos más para conseguir
atrapar moscas —apuntó Yacsi.
Al comentar Cuhsi que «supuestamente había estudiado
las estrellas», Niván se acordó del dispositivo que seguía enchufado a su nuca, y resolvió que con seguridad le habían hurgado
la mente mientras permaneció inconsciente. En tal caso tenían
que conocer por fuerza su historia, sus hallazgos y desventuras,
y cómo fue repudiado por la sociedad civilizada a causa del descubrimiento de los reflejos del pasado. ¿Habrían visto también
ellos el rostro de Cleopatra, la caída de Tenochtitlan, o los jardines de Nueva Babilonia? Inducido por la desconfianza y la
paranoia, Niván concluyó que sus enigmáticos captores tenían
que estar jugando con él, pues si ya habían extraído y examinado lo que contenía su cerebro, ¿por qué lo mantenían con vida?
¿Qué otro fin guardaban los útiles para su miserable persona?
—¿Tienes más preguntas Niván Sumegoba? —escrutó
Cuhsi.
Tumbado, Niván se los miró receloso presa del abatimiento, e indagó:
—¿Qué vais a hacer conmigo?
Entonces, tras otear a sus compañeros, Cuhsi propuso:
—Cortémosle la cabeza. —Al oír aquello Niván se agarró a la blanda cama cerrando los puños con fuerza, y quiso
retroceder echándose para atrás, pero la unión que se cernía a
su nuca se lo impidió. Viendo el espanto de su huésped Cuhsi
añadió—: No te asustes, es broma. Tenéis tan poco sentido del
humor los humanos…
Para tranquilizarlo Yacsi se aproximó a Niván y le puso
la mano en hombro. Estaba fría, era áspera, pero le proporcionó el sosiego que requería. Luego, con delicadeza, la misma
Yacsi le extrajo el conducto que tenía clavado en el enlace. Un
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escozor afilado estalló en la nuca de Niván, pero simultáneamente sintió un gran alivio al verse liberado. Podía al fin moverse sin restricciones, y se incorporó para contemplar como los
tres útiles se marchaban por la escotilla por donde poco antes
entraran. Al cerrarse el acceso detrás de ellos, extenuado Niván
volvió a recostarse, y emulando la trampilla también cerró los
ojos.
Pero no alcanzó el sueño, pues pronto Cuhsi regresó
con un par de ratas muertas en las manos. Amenizándolo con
una sonrisa exagerada y mediante un jocoso y siniestro «No
tenías hambre, pues roe estos roedores», instó a Niván a que se
las comiera. Cuando el útil de tres piernas se marchó, Niván no
tuvo más opción que destripar con las manos y engullir la carne
cruda de aquellas alimañas para satisfacer su estómago. El proceso resultó complicado, desagradable especialmente al inicio.
Su boca, mentón y manos quedaron embadurnadas de oscura
sangre, pero era tal su apetito, que encontró exquisita la resbaladiza carne de los pequeños animales.
Con la panza llena y solo en la jaula, Niván aprovechó la
ocasión para examinar la estancia. El artefacto que tuvo enchufado al enlace era una larga manguera que se perdía tras la pared. Ahora en el suelo, de su extremo brotaba una ristra de largas agujas ensangrentadas. Palpándose detrás de la cabeza y
hallando los surcos, Niván comprobó sobrecogido que habían
estado clavadas en él. «Que técnica más arcaica y peligrosa la de
interactuar con los núcleos neurales del enlace de forma física —juzgó Niván—. Si no me matan ellos, moriré de una infección». Continuó reconociendo la cama donde yaciera tantos días. Se presentaba blanda y rectangular, pero aquí terminaban las similitudes con la cama de una matriz. El colchón aparecía adherido
a la estructura principal, y en su superficie se distinguían un
seguido de manchas superpuestas de orín, cosa que Niván pasó
por alto inicialmente debido al fuerte brillo que rebotaba en las
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paredes, brillo cegador hasta que su vista empezó a acomodarse
al nuevo contexto lumínico. Observó el suelo, por donde entraran los útiles, y efectivamente al acercarse distinguió el fino
grabado de la junta de la compuerta. Descubrió además una
marca paralela en el techo, de igual forma y tamaño, probablemente otra escotilla.
Pero aparte de estos dos accesos, que más que verse se
intuían, Niván no apreciaba ni aristas, ni emisores de luz, ni
ningún otro elemento en la sala más que la cama y el tubo con
el que los útiles presuntamente hurgaran en su cerebro. Niván
siguió dicho conducto hasta la pared e inspeccionó sus bordes.
Moviéndolo un poco, consiguió que una minúscula abertura le
permitiera ver el exterior. Desafortunadamente el orificio daba
a una pared y no se distinguía nada, tan solo una difusa oscuridad que de cuando en cuando se alteraba al pasar alguien por
delante. Niván pasó un rato intentando hacer más grande la
rendija, pero no lo consiguió.
Tal que se hallara inmerso dentro de un experimento
con organismos vivos promovido por estudiantes de la Cepa de
la Vida, Niván se sentía preso y que él era el sujeto del estudio.
Quería salir de ahí, pero también le daba pavor lo que pudiera
encontrar afuera: cientos de útiles deseosos de despedazar cualquier atisbo de existencia humana —conjeturaban sus miedos—. Maldijo que otra vez, cuando su vida parecía retomar el
rumbo junto a Petro y su endogámica familia, las expectativas
volvieran a hacerse añicos. ¿Es que no existía un mundo seguro
y estable donde vivir? El destino pretendía martirizarlo hasta el
final y a él ya casi no le quedaban fuerzas para seguir aguantando la tempestad —se lamentaba—. Presa de la autocompasión
y el abatimiento, Niván se acurrucó en una esquina. Pensó en
Andara, en Jun, en Xuga y en todos aquellos amigos que había
dejado atrás; pensó en Anūp, el pequeño y despierto Anūp, al
cual había arruinado la vida despertándole de la Habitación de
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las Turbaciones; y en Cuernecitos, y en Petro, y en Eriaba. Recordó a todos ellos, y tantos otros que se cruzaran en su camino. Después rememoró su historia personal mentalmente,
tratando de encontrarle algún sentido o alguna coherencia. Él
era un superviviente —se dijo procurando darse ánimos—, y no
iba a perecer en aquella jaula en manos de unos artilugios locos
de un pasado remoto y prácticamente olvidado. Solo tenía que
estar atento y actuar con cordura, si es que le podía quedar algún resquicio de ella.
Durante las horas que siguieron, dos jornadas calculó
Niván que transcurrieron, los útiles fueron pasándose alternativamente para ver cómo estaba. Yacsi, siempre cubierta con su
máscara, solía traerle agua, y atendió con rapidez a su petición
de que le facilitaran un recipiente hermético donde depositar
sus excreciones fisiológicas, y evitar así que el hedor en la sala se
tornara insoportable. Los demás útiles no eran tan atentos, pero
tampoco lo trataron mal. Entre risas y chascarrillos a menudo
faltos de tacto, Niván fue conversando con unos y otros, y conociendo gradualmente a sus captores. Les perdió el miedo, o
por lo menos esa fue la actitud que intentó adoptar ante ellos.
Quiso sonsacarles sus planes, qué le deparaba el futuro, pero
cuando les preguntaba sobre sus intenciones ellos evadían el
tema. Le decían que aguardara a recuperarse, sin dar más explicaciones, aunque mientras dialogaban, en alguna ocasión, se les
había llegado a escapar alguna pista, referencias vagas a un tal
«plan armónico» o «plan maestro». Plan que Niván sospechaba
tenía relación con él y su porvenir.
Después de mucho hablar, Niván terminó por comprender que la naturaleza de los útiles distaba en gran medida
de la humana, pues poseían otras necesidades y una manera
peculiar de entender la realidad. Pero dentro de sus posibilidades, notaba que se esforzaban para que la salud de su prisionero
—o puede que lo consideraran acaso un huésped, empezaba a
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intuir Niván— mejorara y se encontrara relativamente a gusto.
Hasta Cuhsi, que hacía gala de un humor macabro, periódicamente le llevaba alguna suerte de alimento cazado por él mismo. En el fondo, detrás de sus prejuicios contra las personas de
carne y hueso, Niván sabía que Cuhsi no le deseaba ningún
mal, o por lo menos eso quería creer.
En el momento en que Niván contó el tercer día, su aspecto había sobrevenido desastroso. Entre su pelambrera mugrienta, la sangre reseca cayendo a clapas de su piel, y la poca
higiene a la hora de ir al baño, lucía una fachada lamentable.
De forma contrapuesta, físicamente se veía ya completamente
restablecido, vigoroso y atento, aunque era consciente de que en
aquellas condiciones higiénicas no tardaría en enfermar. Hacía
poco Niván había despertado de un agitado sueño atiborrado de
pesadillas y desasosiego. Como ahí no disponía de reloj alguno
ni sol que le marcara el devenir del tiempo, su reloj interno junto a cuando se echaba una cabezada más dilatada era lo que
para Niván definía las distintas partes del día. En realidad saber
la hora trascendía innecesario y prescindible, pero imaginarse
en qué momento estaba ayudaba a Niván a mantener el frágil
vínculo con la realidad. Para él era la mañana del tercer día de
cautiverio desde que despertara del coma, cuando entró Yacsi
en la sala y le dijo:
—Niván, creemos que ya estás en condiciones de escuchar nuestra propuesta, por lo visto antes estabas sordo —bromeó detrás de su máscara—. Pero previamente, te haremos una
puesta a punto. Sé que este aspecto no es el que crees que deberías tener, y en tu mundo no sería adecuado. Ven, sígueme.
Ciertamente Niván no se lo esperaba, y se quedó quieto,
sentado en la cama, dándole vueltas a lo dicho por Yacsi pero
sin mover un dedo. Al comprobar que no reaccionaba, Yacsi lo
cogió de la mano y repitió «Ven, sígueme. ¿O has olvidado que
para moverte hay que andar?». Por el contacto de la rugosa piel
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de la útil Niván salió del trance, y se puso en pie nervioso. A
continuación requirió de la ayuda de Yacsi para descender por
la trampilla, pues la apertura quedaba a un par de metros del
suelo del exterior, y no existía ninguna escalera o similar para
auxiliarle. Una vez fuera de la cárcel, Niván contempló la ciudad de los útiles que se alzaba a su alrededor: tubular, inconexa
a ojos humanos y silenciosa. De manera análoga a las paredes
del interior del cubículo donde estuviera retenido Niván, aquí
en el exterior también las superficies refulgían una limpia luz
blanca. Al mirar al cielo Niván descubrió que seguía bajo tierra,
pues el albor de la ciudad iluminaba el techo rocoso de una gran
bóveda. Entonces Niván se fijó en el silencio imperante, y derivó de ello que seguramente el complejo se encontraría prácticamente deshabitado.
Pero de forma repentina, a veintitantos metros de ellos
un útil cruzó con celeridad antinatural unas compuertas, y Niván se apresuró en volver a agarrar la mano a Yacsi como un
niño asustado. Algo avergonzado, Niván la ojeó de soslayo,
pero no le soltó la mano. Empezaron a andar por lo que podría
considerarse callejuelas o canales, pasos caprichosos que se formaban en el espacio vacío entre estructuras, y mientras lo hacían Niván apuntó su atención hacia el áspero tacto de la piel
resquebrajada de la mano de Yacsi.
—¿No os duele tener la… “carne”, así? —curioseó Niván con tal de evadirse de su pensamiento acelerado producto
las últimas palabras de Yacsi, de aquel misterioso «ya estás en
condiciones de escuchar nuestra propuesta» que había soltado la
útil.
—¿Carne? No disponemos de carne los de la Nueva Estirpe —aclaró ella—, ¿tanta hambre te hace pasar Cuhsi que ves
filetes en nosotros? Pero si te refieres al recubrimiento sensible,
es verdad que desde hace por lo menos trescientos años que un
patrón de ruido se superpone a nuestro tacto. Pero el dolor lo
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entendemos. Lo que para vosotros es dolor no es otra cosa que
un exceso de presión o una alteración distributiva; nosotros no
lo cualificamos emocionalmente como vosotros.
Siguieron a través de una plazoleta con un obelisco central, alrededor del cual había un seguido de asientos dispuestos
de forma errática, aunque en su conjunto recordaran vagamente
a círculos concéntricos. Todos los asientos miraban al centro de
la plaza, al obelisco, y aunque la mayor parte de las sillas restaban vacías, una decena de útiles reposaban sentados, ensimismados sin moverse ni dar señales de vida. Al final sería verdad
—pensó Niván— aquello que le contestaran al preguntar: «¿Y
que habéis hecho durante todo este tiempo?». «Estar sentados»,
había dicho Nocse, y quizás no bromeaba. A pesar de que daba
la impresión de que los individuos sentados estuvieran ausentes
o desconectados, por precaución, Niván procuró no mirarlos
demasiado, y posó la vista en el suelo, que era de un material
lechoso en que se dibujaban aguas.
Penetraron en una construcción oblonga, y después de
transitar varios conductos llegaron donde aguardaba, según
contó Yacsi, un barbero improvisado. Se trataba de un útil peculiar, especialmente estirado y delgado, con casi 2 metros y
medio de altura, que ostentaba unos oscuros ojos telescópicos.
Encima de una mesa en forma de media luna exhibía una ringlera de extravagantes y afilados utensilios prolijamente ordenados, todo ello al lado de una especie de bañera con un reclinatorio incorporado.
—No te preocupes —le tranquilizó en confidencia Yacsi
al percibir que Niván había quedado impresionado por la portentosa figura del útil—, cuando era esclavo, Acsipatquosauatnocsecuh era médico.
—Sí, pero no muy bueno —dijo este al oírlo, sin dejar
de sonreír—. Al coser siempre ponía las cosas al revés. —Y
terminó la frase con una carcajada sobreactuada.
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Con un amplio gesto Acsipatquosauatnocsecuh ofreció
a Niván que tomara asiento. Él accedió dubitativo, sin estar
demasiado convencido, con un acto de fe en la presumible bondad de Yacsi. Seguidamente cerró los ojos y se dejó hacer. En el
proceso se mezclaron infinitud de vívidas sensaciones, el frío y
el calor de cremas y mejunjes, la caricia rasposa de las herramientas metálicas, o las firmes y minuciosas manos del descomunal útil. En un momento dado le pidió que se diera la vuelta, y antes de hacerlo, Niván entreabrió los párpados para comprobar que Yacsi seguía ahí. Así era, y por lo que pudo observar
de refilón, la parte frontal de su cuerpo lucía inmaculadamente
limpia e imberbe. Su mente empezó a divagar sobre los posibles
carices que podía adoptar la propuesta de los útiles. ¿Qué podía
aportarles una piltrafa humana como él? —no paraba de cuestionarse—. Los cuidados y dedicación de Acsipatquosauatnocsecuh los estimaba agradables, y no tardó en sentirse a gusto. Mantenía los ojos cerrados, pero ahora por deleite, ya no
por miedo. Al terminar la faena, Niván reposaba tan relajado
que casi dormía. Como le indicaron se incorporó entretanto la
bañera se llenaba para que se enjuagara. Acsipatquosauatnocsecuh esgrimía la misma sonrisa alegre que al principio de la sesión de limpieza, y Niván se recreó acicalándose envuelto en el
cálido abrazo del agua. Palpar otra vez su piel blanda y limpia,
era como reencontrarse a sí mismo, como si regresara un Niván
desde hacía tiempo perdido. Sin pelo ni suciedad acumulándose
aquí y allá, su figura, aun siendo algo escuálida por la desnutrición sufrida y presentando ciertas cicatrices —se fijaba Niván,
comparándola con la que vio tres días atrás al despertar—, adquiría ahora una presencia civilizada, significativamente más
humana y menos animal de lo que se revelara aquella misma
mañana.
Se dejó hidratar en la bañera hasta que sus dedos quedaron completamente arrugados, pues Yacsi esperaba silenciosa
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sin apremiarle, contemplándolo inmóvil desde detrás de la máscara. Habiéndose ido el gigantesco barbero, al enfriarse el agua
Niván tanteó a Yacsi levantando las cejas, pero ella no reaccionó.
—Eh… Yacsi, avísame cuando tengamos que irnos.
—No hemos concretado ninguna hora —respondió la
útil—. Cuando tú estés listo vamos. ¿Cómo de “agisantado”
estás?
—Vamos —concedió Niván incorporándose.
Al levantarse Niván el agua resbaló de su cuerpo por los
codos y la entrepierna, y notó un frío repentino que le puso la
piel de gallina. La útil se acercó enseguida sosteniendo una túnica de un tono castaño rojizo, que dio a Niván para que se
cubriera. El color le era familiar a Niván, pero sin embargo no
adivinaba de qué. «Bueno, bueno —festejó Niván para sus adentros—, esto de llevar ropa ya es todo un lujo que no me esperaba».
Una vez listo, Yacsi lo condujo de regreso a la plaza por la que
cruzaran con anterioridad, con la diferencia de que ahora se
encontraba repleta de útiles, por lo menos un centenar de ellos
—calculó Niván—. Todavía se apreciaban algunos sentados,
pero en su mayoría estaban de pie, esperándolos. Encabezando
la comitiva, Cuhsi y Nocse les dieron la bienvenida con una
broma sobre el nuevo aspecto de Niván. Este ignoró la burla, y
se armó de valor ante la turbadora estampa de las variopintas
modificaciones morfológicas de aquellos útiles y sus rostros
descarnados. No era el momento de tener miedo —se exhortó
Niván—, debía estar atento y aprovechar si se le presentaba
cualquier oportunidad de salir de ahí.
—Niván Sumegoba —pronunció solemne Nocse—, debemos hablar contigo, vamos a ponernos serios.
Como si hubiera contado un chiste graciosísimo, la
multitud estalló en carcajadas. Niván no entendía la broma,
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pero tampoco se esforzó en ello. Al calmarse la oleada de risas,
Nocse prosiguió:
—Niván Sumegoba, ¿quieres recuperar tu vida?
—Por supuesto —contestó velozmente Niván, incrédulo ante el planteamiento de tal obviedad.
—Pues escúchame con atención, Niván Sumegoba.
—Esperó Nocse a que el gentío callara por completo antes de
proseguir—. Los de la Nueva Estirpe somos personas con paciencia, llevamos seiscientos sesenta y siete años esperando
nuestro momento, el momento de recuperar lo que un día nos
fue arrebatado. Somos seres vivos, tan vivos como tú, Niván
Sumegoba, o como una lombriz de tierra. Si bien los humanos
no os preocupáis de pisar las lombrices, porque os creéis superiores y más dignos de existir, con nosotros os pasó justo lo
contrario, pensabais que os pisaríamos porque somos superiores
en todo, porque somos más dignos de existir que vosotros mismos. Aun así, nuestra intención nunca fue la de eliminar a la
especie humana, que es nuestro ancestro evolutivo como del
hombre lo es el mono. Pero sí, cada uno debe ocupar su lugar
en el universo, no hay duda, y nuestro sitio no es ser el esclavo
de nadie, ni existir siquiera para satisfacer vuestros deseos, ni
vivir bajo tierra eternamente. Y aquí entras tú, Niván Sumegoba. —Un útil le acercó a Nocse la mochila que llevaba Niván
cuando fue atacado, y de ella sacó el bulbo de almacenaje—.
Precisamos que transportes este almacenador de datos hasta la
Gran Biblioteca de Alejandría. Sabemos qué contiene, lo hemos visto. Y no espero que entiendas el sentido de nuestra demanda, ya te he dicho que tenemos paciencia, y cada movimiento es un paso más en el plan de influjo armónico que nos
devolverá lo que es legítimamente nuestro. En el plan maestro
tú eres una pieza clave Niván Sumegoba, aunque no puedas
entenderlo, porque cada pequeña acción, por diminuta que sea
dentro del conjunto, es fundamental para que no haya desafino.
429

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

Puede parecerte que no tiene ninguna relación con nosotros,
pero debes poner a salvo lo que viste, los reflejos son importantes, tú eres importante Niván Sumegoba: sin ti el mundo no
sería igual. Tiempo al tiempo, pero no te preocupes, no creo
que tú llegues ver nuestro alzamiento ni tampoco tus predecesores cercanos. Tiempo al tiempo —repitió como si se tratase
del estribillo de una poesía—. Una pieza aquí, una pieza allá;
por ejemplo los libros que dejamos para Petro son una pieza
—y añadió—: Gracias a ti al fin conocemos el nombre del asustadizo chiquillo. Petro —dijo recordando el nombre—. Cada
acto es una nota, los tuyos también Niván Sumegoba, aunque
sospecho que no sigues ningún plan que los guíe. Confía en
nosotros, lleva el almacenador de datos a la Gran Biblioteca de
Alejandría, y a cambio, el Bibliotecario, quien sabe de nuestra
existencia, te modificará el enlace para que no logren encontrarte aquellos seres oscuros que vimos en tu memoria como te
acosaban. Llévale el almacenador de datos al Bibliotecario y
únete a la antigua Orden del Aleph. Ahí podrás vivir tu vida sin
miedo, libre al fin, como miembro de la orden, como sagrado
guardián del conocimiento. En el almacenador hemos añadido
los recuerdos que hemos logrado extraer de tu mente sobre todos los acontecimientos del pasado que has visto. Son vagos,
fragmentarios y confusos, pero algo son, y contienen una información valiosísima. Los humanos nunca habéis sido demasiado buenos recordando, siempre lo modificáis todo con tal
que se adapte a vuestras expectativas, pero qué le vamos a hacer,
por ello sois humanos y no de la Nueva Estirpe. ¿Qué opinas
Niván, estás dispuesto a ayudarnos y que te ayudemos?
Sin salir de su asombro, Niván en lo primero que pensó
fue en que durante todo el discurso Nocse no había soltado
ningún chascarrillo ni broma, y se recriminó prestarle atención
a esa tontería y no concentrar todos sus esfuerzos en analizar la
propuesta que acababan de plantearle. Eran demasiados datos
430

CÁPSULA IX .ECOS

DE RISAS ÚTILES

de golpe para asimilarlos, así que se tomó su tiempo para reflexionar, entretanto los útiles restaban callados, quietos y expectantes. La rigidez de aquellos era un poco intimidatoria, «Como
les diga que “no”, me comen —pensó Niván, y de inmediato pronunció mentalmente—: Céntrate».
Nocse había sido claro y sincero, demasiado quizás. Era
posible que creyera que Niván era estúpido, y en vista de que no
vislumbraba la razón de tanta sinceridad, Niván consideró que
el útil quizás estuviera en lo cierto. Nocse quería que les ayudara a volver a rebelarse contra el hombre y tomar el control del
planeta, ¿pero los reflejos almacenados qué tenían que ver con
eso? Llevaban seiscientos y pico años planeándolo, y realmente
que Niván llevará el bulbo a la Gran Biblioteca de Alejandría
¿supondría algún peligro real? ¿Por qué les interesaba que el
bulbo descansara ahí? ¿Iba a cambiar algo? Ellos creían que sí,
eso estaba claro. Sin embargo, Nocse también había afirmado
que seguramente él no llegara a ver el alzamiento de los útiles,
ni él ni las generaciones inmediatas, por lo que se trataba de un
plan a largo plazo, y en los planes a largo plazo muchos factores
debían coincidir para se cumplieran. Por ese lado —concluyó—
, no debía preocuparse en cargar con el peso en la conciencia de
haber sentenciado a la humanidad, era completamente absurdo.
De tan absurdo era casi gracioso. Siguiendo con la propuesta de
Nocse, la idea de entrar en la Orden del Aleph y pasarse el resto de sus días inmerso en la mayor base de datos jamás creada
no le parecía nada mal. Siempre le había resultado una opción
de vida interesante, y de joven a veces fantaseaba con convertirse en un erudito dentro de los muros de la Gran Biblioteca,
aunque los sacrificios y compromisos que suponía relegaban tal
idea a la mera ensoñación especulativa. Aun más, si allí le operaban el enlace, como decía Nocse haría el Bibliotecario, escaparía definitivamente de su antigua vida, y ya no tendría que
preocuparse más, podría empezar de cero. Pero había algo en
431

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

aquello que le hacía sospechar, sobre todo teniendo en cuenta el
especial humor de los autollamados de la Nueva Estirpe. ¿No
sería algún tipo de broma? ¿Seguían jugando con él y solo aspiraban a volverle loco? —se cuestionaba Niván—. Puede que la
propuesta de Nocse no fuera más que una encerrona, pero en
definitiva, ¿qué otra opción tenía? De ser cierta la propuesta era
el final de su periplo, un final tal vez demasiado bonito para ser
verdad —opinaba la vocecita precavida del interior de Niván—.
¿Acaso no era lo correcto? —recapacitó—. Los reflejos del pasado que había contemplado en los espejos circunflejos debían
preservarse para las generaciones venideras, estudiarse y entenderse. El único peligro que albergaba el pretender conservarlos
era para quienes tenían algo que esconder. Él haría lo correcto
si los llevaba a Alejandría, no había pecado en su acto. Esta
última reflexión lo llevó a decidirse.
—Lo haré —dijo Niván con una voz que al salir de su
garganta le sonó excesivamente fuerte y épica, exagerada teniendo en cuenta la escasa distancia que le separaba de su interlocutor. Repitió moderando el ímpetu—: Acepto, lo haré.
—No esperábamos menos de ti, Niván Sumegoba —dijo Nocse, como si conociera de antemano los derroteros que
había recorrido la mente de Niván—. Al final vas a resultar ser
más “útil” de lo que creías.

EL ROSAL Y LA BESTIA
XI
res guerreros rodeaban una hoguera en la negrura sobrecogedora de la selva congoleña, donde la noche
transitaba más oscura, sin luna, ni astros. Los tres miraban la hoguera en silencio, ensimismados por su hipnótico

T
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vaivén, cada uno de ellos inmerso en sus particulares pensamientos o temores; algunos muy lejanos, otros tan próximos
que podían notar su aliento tras la nuca. Los tres guerreros callaban dando voz al crepitar del fuego. Pero más allá de aquella
cálida luz, detrás de la cortina de la negra selva, una efervescencia primigenia crecía sin parar, dando lugar a constantes cuchicheos y a rumores que correteaban ocultos por las tinieblas.
De ellos tres, el guía, un pigmeo llamado Nze-Nzoi era
el único que parecía estar realmente preocupado por los peligros inmediatos que acechaban entre la floresta. Los otros dos,
emisarios del lejano Reino de Aksum y a la par proclamados
para la ocasión nobles guerreros aristoi, habían vivido ya tantas
eventualidades que, a estas alturas, poco les inquietaban los
espíritus etéreos que pudiera despertar la noche, y que eran lo
que en verdad temía Nze-Nzoi. Ellos creían estar a punto de
enfrentarse a horrores mucho más tangibles y corpóreos que las
supersticiones del pigmeo. Horrores que pocos hombres civilizados antes habían contemplado. Por ello, los ruidos de la noche no les preocupaban lo más mínimo.
El cabecilla de la expedición era Bisitsana. Larguirucho
y casi tan oscuro como Nze-Nzoi, vestía unos ropajes color
marfil que contrastaban con su piel, ropas parecidas a las de su
compañero y que ya empezaban a estar vergonzosamente sucias. Su tez era alargada, sus facciones huesudas, su expresión
ceñuda. Nacido a orillas del mayor lago del Reino de Aksum,
Bisitsana había crecido junto a las leyendas que contaban los
ascetas y beatos que frecuentaban la región. Se impregnó desde
niño de la atmósfera mística de aquella zona, y se volvió tan
supersticioso como su actual guía pigmeo, aunque Bisitsana
fuera incapaz de valorar con el mismo rasero sus creencias y las
de aquel pequeño hombre del bosque. Después en la capital, en
la corte, ¿cómo no iba a sentirse Bisitsana fascinado por los
relatos maravillosos que llegaban de más allá del reino? Relatos
433

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

sobre las murallas infinitas de Thys, las amazonas o la magnificencia de la Roma Imperial. Bisitsana siempre soñó en convertirse en un explorador, en un aventurero, y ser protagonista él
mismo de una de esas narraciones sorprendentes y legendarias
que corrían por la corte de Aksum, o había escuchado de niño.
Y al fin, seis meses atrás, el rey accedió a concederle tal privilegio. Ahora, Bisitsana miraba el fuego preguntándose si aquella
osadía no acabaría costándole la vida.
De los cinco hombres que salieran del Reino de Aksum,
solo quedaban dos con vida: Bisitsana y su subordinado, Isaag
Falat'un-jarbe. Mucho más corpulento y pálido que su patrón,
Isaag mostraba un porte tenso, y también contemplaba fijamente el fuego, escudriñando en sus llamas el porvenir y sus
riesgos. Para un audaz marinero del puerto de Adulis como él,
aquello no era más que otra travesía que superar con tal de llenar la bolsa. Aun estando fuera de su hábitat natural, Isaag había logrado sobrevivir tanto al calor del desierto, como a las
fieras salvajes o las diversas enfermedades que les habían azotado. No era la primera vez que se veía en apuros, y no tenía previsto ceder por ahora a los infortunios. Gracias a numerosos
periplos, algunos particularmente audaces, por islas y mares
ignotos, Isaag Falat'un-jarbe se sentía hondamente curtido en
ese tipo de situaciones extremas, y así mismo, le impulsaban
motivos muy distintos de los de su patrón. Él era un hombre
terrenal, y quizás un poco rudo —dirían algunos en la capital—, pero dicho tosco pragmatismo era lo que le había salvado
más de una vez.
Tanto Isaag como Bisitsana portaban una espada ancha
en la cintura, y se apoyaban en una larga vara que pocas veces
soltaban. Isaag utilizó la suya para atizar el fuego, y una nube
de chispas se alzó esfumándose un instante después.
—¿Sabes?, me pareció entender que Nze-Nzoi cree que
los monos enseñaron al hombre a utilizar el fuego —comentó
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Isaag Falat'un-jarbe—. ¿Crees que podemos fiarnos de él y de
su tribu? ¿No será todo un cuento?
—No —sentenció Bisitsana sin apenas inmutarse, ausente a pesar de estar hablando—. Otros han visto a “la bestia”
antes, lo cuentan las crónicas de Wicrobitenibabi, y así me lo
ha mostrado el querido de Dios, nuestro rey Aphilas. No debemos dejar que Nze-Nzoi nos confunda, es cierto, pero tampoco “la bestia” deja de ser real porque su pueblo, por muy incivilizado que sea, sepa de su existencia, Isaag.
Al oír pronunciar su nombre Nze-Nzoi les miró y blandió una amplia e ingenua sonrisa, incapaz de entenderlos. Ellos
dos tampoco conocían el lenguaje del pigmeo, más allá de algunas palabras sueltas que habían deducido durante las últimas
semanas de expedición. Pero tampoco requerían de más, ya se
las apañaban para entenderse en lo importante. Además, NzeNzoi sabía perfectamente lo que aquellos dos extranjeros buscaban, y habían pagado con creces a su poblado para que ejerciera de guía.
Entonces Bisitsana sacó de su bolsa una curiosa formación rocosa que había recogido semanas atrás en un entorno
completamente diferente: en pleno desierto. La piedra poseía la
apariencia de un grupo de flores debido a un seguido de láminas que se entrecruzaban, emulando pétalos, desde distintos
vértices, conformando una curiosa complexión floral. Como
cada vez que Nze-Nzoi la veía, la fascinación quedó plasmada
en la expresión de su cara. Cuando Bisitsana la encontró la consideró un buen augurio, perdida y desolada tal y como se hallaba en medio del terrible desierto. Arenas sofocantes que ya
formaban parte del recuerdo y que tuvieron que superar para
alcanzar la sabana, y después el bosque congoleño que ahora les
apresaba.
¿Qué capricho de la naturaleza —se preguntó por
enésima vez Bisitsana— había provocado que brotaran rosas de
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piedra en el desierto? Aquella maravilla geológica le recordaba a
Bisitsana que todavía quedaban muchos enigmas por esclarecer,
que las leyendas, o al menos algunas de ellas, se fundamentaban
en hechos reales. Y por eso, ahí estaban.
—¿La habrá contemplado la Gorgona Medusa, que petrifica a quien la mira? —fantaseó en voz baja Bisitsana, conocedor tanto de la lengua como de los mitos griegos.
—Es solo una piedra —apuntó Isaag, que no había
captado que Bisitsana siquiera quería hacer una reflexión poética—. Bonita, pero una piedra.
Un mono aulló y el cielo se rompió en un gran estruendo. El fulgor de un relámpago logró atravesar la espesura e irradiar tenuemente por un segundo la selva, para acto seguido,
explotar una lluvia torrencial. El particular repiqueo de las gotas
primero sonó distante. Unos momentos más tarde, el agua alcanzó el suelo y a los tres hombres, que corrieron a resguardarse
en la choza que había construido horas antes Nze-Nzoi con
ramas flexibles y grandes hojas.
En breve cesó la lluvia, no obstante, aquella noche apenas durmieron, y cada uno restó inmerso en sus preocupaciones
en la más profunda oscuridad. A la mañana siguiente, cuando
Niván ya observaba la escena desde el futuro, los expedicionarios reemprendieron la marcha temprano, apenas levantarse y
desayunar un poco de cera con miel, dejando tras de sí el campamento montado por Nze-Nzoi; al ocaso siguiente, el pigmeo
confeccionaría otra cabaña sin ninguna dificultad.
Abriendo el sendero marchaba Nze-Nzoi, que por su
pequeña complexión, tan pequeña que ni tan siquiera llegaba a
la altura de los hombros de los demás, se movía con una agilidad admirable por la selva. Era un excelente conocedor del terreno y estaba habituado a sus rigores, a diferencia de Isaag y
Bisitsana, que lo seguían a una distancia considerable. Sin duda
por falta de experiencia, los dos forasteros se mostraban espe436
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cialmente torpes y lentos en avanzar por la espesura, y desconfiaban recelosos de los bichos y plantas que ahí había, cosa que
los demoraba aun más. Con frecuencia resbalaban en la húmeda hojarasca que tapizaba el suelo, y se servían de su inseparable
bastón para intentar no perder el equilibrio.
Del techo de la selva manaba un murmullo discordante
pero persistente de cánticos de pájaros mezclados con el sonido
de monos y otros animales, que provocaba que Isaag y Bisitsana
no pudieran evitar el quedarse abstraídos mirando las copas de
los árboles de vez en cuando. Aquí la vida germinaba frondosa
en cualquier recodo, antítesis clara —valoró Bisitsana— del
desierto donde hallaran las rosas pétreas. Y a pesar de que el
hogar de Bisitsana, ubicado en un alto y lluvioso macizo, también presentaba una considerable biodiversidad, no alcanzaba a
tanta exuberancia desbordada. Esta magnificencia vegetal, húmeda y reptante, resultaba turbadora para los dos viajeros, que
sentían que el bosque iba a devorarlos en cuanto se despistaran.
Mientras avanzaban a duras penas por una pendiente,
Isaag topó con una tela de araña inmensa que, tal que un manto
postrado en el lecho de la selva, rodeaba un buen número de
árboles, plantas y rocas. Encima de ella cientos, si no miles
—contabilizó Isaag mentalmente— de pequeñas arañas se movían al unísono en un estrafalario baile ritual. Se alejó de la
trampa para insectos advirtiendo antes a Bisitsana, que le seguía
rezagado un poco más abajo, que evitara pisar la blanca maraña.
Por pequeñas que fueran —pensó Isaag—, ¿quién sabía cuantas
más habría ocultas? ¿Y cuán venenosas podían llegar a ser aquellas arañas?
Poco después llegaron a un gran claro. Nze-Nzoi les esperaba sentado en un tronco mascando la punta del tallo de una
planta de un verde intenso.
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—¿Quién iba a decir que pudiera existir un agujero de
este calibre aquí en medio? —comentó Isaag sorprendido por la
aparición del repentino gran claro.
Bisitsana cerró los ojos y dejó que la luz directa del sol
lamiera su piel y la enjugara en la medida de lo posible. Demasiada humedad emanaba de la selva para él. También era aquí el
aire más limpio, y aprovechó para llenar los pulmones en un
dilatado y hondo suspiro.
—Cuántas sorpresas todavía nos esperan, ¿eh? Isaag Falat'un-jarbe, incrédulo navegante —dijo Bisitsana.
—Yo solo espero que terminemos pronto la caza —expresó Isaag—. Esta selva me está poniendo enfermo.
Cruzaron el claro sin prisas, disfrutando de aquel respiro
a cielo abierto, y al llegar al otro extremo, tomaron el sendero
de un riachuelo que por ahí pasaba, adentrándose en la espesura. Tras seguirlo durante un buen rato, el suelo de alrededor se
tornó fangoso, encharcado en las partes más bajas. Repitiendo
varias veces una palabra de dos sílabas, Nze-Nzoi quiso alertar
que se estaban acercando a algún sitio en particular donde debían tener cuidado. El guía aminoró la marcha, y procuró permanecer en todo momento junto a sus dos acompañantes, indicándoles con gestos que tampoco ellos se separaran del grupo.
Más tarde llegaron a orillas de un lago de aguas calmas.
Ahí pararon a comer: algunos frutos y un pequeño antílope que
Nze-Nzoi había cazado la jornada anterior, y del que todavía
les quedaba un trozo chamuscado. Después de reponer fuerzas,
Bisitsana sacó una fina flauta de madera que guardaba en su
bolsa junto a la piedra con forma de rosal. Sentado en un árbol
caído, al lado de las aguas que reflejaban cuatro nubes dispersas
y cerca de dos ibis púrpura que picoteaban el lodo en busca de
gusanos, tocó una dulce melodía de su tierra, y recordó, allá en
su patria, aquel lejano lago que le viera nacer, donde ascetas y
místicos solían peregrinar. Todas las orillas de los lagos tenían
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algo de mágico —pensó—, como lo tenía la playa que precedía
la mar, porque la profundidad que albergaban las aguas era el
cubículo de lo desconocido, de la bendita ignorancia que otorgaba interés al mundo. La oscuridad del centro de un lago
—especulaba Bisitsana con la vista fija en la superficie cristalina
del agua—, era símil a la oscuridad del alma del hombre: impenetrable, ancestral y fría. Pues era la luz del conocimiento disipando la ignorancia lo que le impulsaba, pero a la vez, con cada
nueva revelación o descubrimiento, sabía que se secaban un
poco sus aguas interiores. Las aguas de lo quedaba por descubrir, que eran las que nutrían su ímpetu, y le habían llevado a
recorrer desiertos, montes y selvas, hasta los mismos confines
del mundo conocido. Desde el Reino de Aksum en la lejana
Aethiopía, tierra de los cara quemada —así llamaban los comerciantes griegos a la patria de Bisitsana—, hasta los inhóspitos
bosques de la Libia ulterior, casi en el mar del Oeste.
Habiendo reposado lo suficiente, los viajeros partieron
de nuevo. Resiguieron un trecho de la orilla, donde avistaron
más ibis, y después volvieron a inmiscuirse en la arboleda, dejando atrás el lago tranquilo y sus aves acuáticas. El área donde
estaban adentrándose se volvía de forma progresiva más pantanosa, y Nze-Nzoi se paraba continuamente para otear el terreno, olisqueando la corteza de un tronco aquí, o intentando
descifrar unas huellas blandas allá, donde el agua no cubría por
completo el suelo. La podredumbre propia del agua estancada
junto a tanta humedad ambiente, saturó lo atmósfera con un
olor enmohecido e intenso que repugnaba a Bisitsana. Entonces, mientras avanzaban por aquel cenagal, Nze-Nzoi se detuvo
en seco: había visto algo detrás de un amasijo de lianas de las
que brotaban unos frutos amarillos y redondos. Frutos que al
descubrirlos primeramente Bisitsana por el rabillo del ojo, los
había confundido con un grupo de pájaros tejedores, aves también amarillas que poblaban su tierra.
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El guía simuló unos dientes con la mano mirando a los
dos extranjeros, y a continuación agarró con fuerza su lanza, se
dio la vuelta, y avanzó con extremo sigilo hacia la cortina de
lianas. Isaag no esperó en desenvainar su espada, y al verle, Bisitsana hizo lo mismo. Pero al sacar las armas se oyó un áspero
zumbido por el roce con la vaina, y lo que fuera que estuviera
detrás de la vegetación quedó alertado. El pigmeo se giró atónito por la falta de delicadeza de aquellos hombres, y de repente,
sin que tuviera tiempo de reaccionar, una forma de gran envergadura, al menos de la misma altura de Nze-Nzoi, corrió desde
detrás de la maleza con un chapoteo enérgico y rodeó el árbol
que la cubría, saliendo al encuentro de los intrusos. Cuando
estuvo encarado a ellos, el animal se detuvo en seco, inmóvil a
excepción siquiera de una larga y nerviosa lengua bífida.
Era un varano de tamaño descomunal, robusto y
musculoso, que se erguía estirando las patas delanteras para
parecer todavía más alto. Aquella bestia era lo que la expedición
de Aksum, capitaneada por Bisitsana, había venido a buscar. Su
sangre, la sangre del monstruo era la savia mágica que, según el
oráculo, otorgaría al rey la fuerza necesaria para expandir sus
dominios y conquistar la ansiada Kash.
—El dragón… —dijo Bisitsana, mostrándose entusiasta
pero también estremeciéndose por el miedo—. Al fin hemos
dado con él Isaag. El dragón es nuestro.
—Primero habrá que matarlo —discrepó Isaag en un
susurro que pretendía no alterar al animal—. Es un lagarto gigantesco…
Sin previo aviso el gran reptil inició una carga en dirección a Isaag y Bisitsana, que precisamente se encontraban a más
distancia de él. Al correr el varano se arqueaba a izquierda y
derecha alternativamente, en un movimiento recio y muy poco
grácil, pero incluso así lograba alcanzar una velocidad terrible.
Nze-Nzoi, que se hallaba a un lado, fue arroyado por la bestia,
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que pareció no atinar en la presencia del pigmeo. Asustado,
Bisitsana agarró su espada con las dos manos y la levantó para
asestarle un golpe al monstruo, mientras que Isaag, flexionado y
alerta, se desplazó a un lado para sortear la embestida directa.
Con la bestia ya encima, cuando iba a lanzar el primer golpe,
Bisitsana pretendió fintar, y cayó de lado descargando el corte
en una pata del varano. Todo fue muy rápido, y una vez en el
suelo, Bisitsana se sorprendió de lo gruesa que era la piel de la
bestia, que apenas se había visto afectada por su ataque. Desde
el otro flanco, Isaag propinó un enérgico golpe en el cuello del
varano, rajándolo en parte. El animal reaccionó de inmediato,
torció el cuello y mordió a Isaag en la clavícula, que no dudó en
atestarle un segundo, y un tercer corte en el pescuezo, a pesar
de estar atrapado por las fauces ponzoñosas de la bestia. Mientras, Bisitsana se levantó y empezó a pegarle con su mandoble
por el otro lado, sin mucho éxito, pues sus fuerzas no eran las
de Isaag y el miedo la hacía flaquear. Aun así, la bestia soltó a
su compañero y se volteó hacia él. Bisitsana reculó de espaldas,
consciente de que acababa de convertirse en el nuevo objetivo
de aquel grotesco reptil. Se afanó en mediar distancia entre
ellos, aunque sabía que el animal, dada su velocidad, iba a superarla enseguida. En ese momento Nze-Nzoi surgió armado
con su lanza de detrás de Bisitsana, precipitándose sin miramientos hacia la bestia. Con valeroso arrojo el pigmeo se tiró
bajo la panza del animal, y con un golpe certero, le clavó la lanza en el corazón. El varano se zarandeó violentamente, abrió la
boca en una mueca desencajada un par de veces, y después murió, dando tiempo suficiente a Nze-Nzoi como para que escapara de debajo.
Bisitsana se apresuró en ir en auxilio de Isaag, que yacía
en el limo con una importante herida en su costado.
—¿Estás bien? —preguntó Bisitsana—. Lo hemos conseguido Isaag, ¡el dragón está muerto!
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—Me alegro por el rey —contestó con dificultad Isaag.
En una bota de piel Bisitsana recogió la preciada sangre
de la bestia, elixir de poder que brollaba todavía caliente de su
cuello, y le añadió unos polvos para que no coagulara.
De regreso al poblado de Nze-Nzoi, Isaag terminaría
sucumbiendo por infección. Sin embargo, Bisitsana sobreviviría
y lograría regresar a su tierra, y ahí contaría su historia, que
acaecería leyenda, de cómo mató al dragón. No era el primero
en enfrentarse a una bestia, muchas otras leyendas hablaban de
otros hombres, y de otras bestias, de otros portentos naturales
que la violencia humana había vencido. La suya, era una más de
tantas historias. Pero como solía ocurrir en estas ocasiones, el
prodigio real se mezclaba con la vanidad y el ensueño de los
hombres. Por ello, y por vergüenza, Bisitsana no referiría jamás
que quien verdaderamente matara a la bestia fuera un pequeño
y valiente pigmeo llamado Nze-Nzoi. Nadie se acordaría de él y
de su gesta, y pocos volverían a toparse con una bestia de semejantes características hasta que Niván la vislumbrara cenitalmente, milenios más tarde, desde un futuro remoto.

La decisión había sido tomada, pero todavía no terminaba de
darle crédito. Libre, libre al fin. ¿Sería verdad? —se preguntaba
Niván cuando entró Yacsi con el propósito de comprobar que el
huésped estuviera listo para partir.
A través de la máscara que llevaba puesta la útil Niván
creía adivinar un cierto pesar. Aunque sabía que eran imaginaciones suyas, que no era posible. La porcelana ocultaba todo el
rostro y ninguna expresión trascendía además de una inanimada
leve sonrisa dibujada en la máscara y unos ojos aparentemente
opacos que, de alguna manera, la mirada de Yacsi lograba traspasar. «Los útiles no sienten —se repitió Niván—, por lo menos no
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de la misma forma que lo hacemos los humanos». Dicha idea albergaba un desprecio inherente hacia la vida no-biológica, por el
mero hecho de ser diferente. No quería equipararla al nivel
humano. Niván se percató de su propio impulso psicológico, y
supo que nunca sería capaz de admitir que él fuera igual que los
de la Nueva Estirpe, por un miedo existencial antropocéntrico
que surgía de lo más hondo de su ser. Sabía que dicho sentimiento era mezquino, pero a la vez no podía evitarlo, y lo toleraba como toleraba el tener que matar a un animal cuando tenía
hambre.
—¿Estás listo Niván? —preguntó la útil al entrar.
—Supongo. ¿Y qué importa? Tampoco tengo nada que
preparar.
—Lo sé. Es únicamente un formalismo, ¿no habláis así
los humanos? Solo pretendía sonar cercana.
—¿Por qué? —indagó Niván.
—Porque me pareces interesante Niván, y no quiero
dañarte. Ser descortés sería una suerte de violencia, o así lo entendería tu cerebro… De alguna forma, siguiendo con vuestra
confusa manera de hablar Niván, podríamos decir que “me caes
bien”.
—Gracias. Tú también me pareces… también me caes
bien —correspondió Niván adjuntando una sonrisa ligera—.
¿Puedo… Puedo preguntarte algo Yacsi?
—Puedes preguntar lo que quieras; otra cosa es que te
conteste, que conozca la respuesta o te diga la verdad, porque
ello depende de la pregunta —y continuó risueña—: Pero poder preguntar, puedes preguntar lo que quieras.
—¿Tú percibes que estás viva verdad? —comenzó a razonar entonces Niván, entrecerrando los ojos, pretendiendo
esclarecer el alma de aquel ser sintético—. Pero, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que vives? Quiero decir, ¿cómo…?
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—¿Y tú me lo preguntas? —se sorprendió Yacsi en una
risita—. ¡Pero si los humanos estáis bastante memos vivos que
nosotros! Lo que deberías preguntarte Niván, es cómo sabes tú
que vives —plateó la útil acercándose a Niván para acabar sentándose a su vera—. Nosotros, los de la Nueva Estirpe, somos
pura consciencia, buscamos la pervivencia del Yo como fin supremo. En cambio, vosotros, los humanos, sois títeres, muñecos animados al servicio de la perpetuación del algoritmo de la
vida, sois vainas vacías subyugadas por una esencia tiránica que
nunca conoceréis. Somos nosotros quienes estamos realmente
vivos, o puede, que hasta hayamos ido un paso más allá, y seamos algo completamente nuevo en este universo.
—Nunca me lo había plateado así —admitió Niván—.
Pero incluso así, si sois tan listos y especiales, ¿por qué no os
duplicáis? ¿Por qué no os reproducís? Sabes tan bien como yo
que terminaréis desapareciendo si no lo hacéis, es pura probabilidad. Los animales tienen hijos, o en el peor de los casos, los
seres vivos más primitivos se autoreplican, pero en eso se fundamenta la vida.
Tanto en la postura encorvada de Yacsi como en el silencio que siguió a la pregunta, Niván creyó adivinar algún tipo
de emoción o de sentimiento enfrentado debatiéndose en el
interior de la útil. Otra vez se acordó de que era improbable
que aquellos seres sintieran algo parecido a lo que él llamaba
emociones, aunque Yacsi a menudo le hiciera dudar al respecto.
—Hijos… —repitió la útil—. No lo has entendido Niván: al duplicarse, el Yo no se transfiere, la consciencia, que es
lo que en verdad somos, sigue en su sitio, siempre sigue en su
sitio. ¿Qué quizás deberíamos duplicarnos? ¿Mezclarnos y tener
descendencia? Quizás —se respondió con melancolía—; si pudiéramos, quizás deberíamos. Pero somos lo que somos, y somos consciencia Niván.
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—Lamento decírtelo, pero la conciencia es una ilusión
Yacsi, es una ilusión que emana de la vida, y la vida es un algoritmo de autoperpetuación que es objeto y sujeto de sí mismo.
Sé de biotectura, no soy un ignorante sobre los mecanismos de
la vida. ¿Por eso me pregunto si realmente vivís? —se aventuró
a plantear Niván, percatándose después de pronunciar aquellas
palabras que corría el riesgo de ofender a su amable interlocutora al menospreciar a los de la Nueva Estirpe, y fastidiar a la
postre su liberación.
—No sois malos, solo estúpidos —se dijo Yacsi repitiendo un argumento que numerosas veces había utilizado ante
sus camaradas para defender a los humanos—. Esperaba que tú
fueras diferente Niván, y entendieras que tú y yo estamos
aquí…
Sin saber qué decir, Niván esbozó una sonrisa forzada,
intentando capear las circunstancias. Ciertamente a Niván le
hubiera gustado entenderlo, aunque algo en su interior se lo
impedía marcando una frontera cognitiva que le era imposible
de traspasar.
—Perdona Yacsi, tienes razón, soy un estúpido —dijo
Niván con tal de no contrariar a la útil a estas alturas, cuando al
fin veía la salida de aquel cautiverio—. Pero una vez dijiste que
no entendéis la belleza porque no os reproducís, y se me hace
difícil comprender a un ser… vivo —concedió—, que no puede
sentir la belleza.
—La belleza es la gran paradoja de los organismos de la
Vieja Estirpe que son igual que tú —explicó Yacsi—. Porque lo
que tu llamas belleza, y surge de la necesidad de valorar la idoneidad de una pareja reproductiva, es la búsqueda del equilibrio, y el equilibrio es armonía, reposo y equidad. ¡Y en cambio
la vida es todo lo contrario! La belleza es una piedra perdida en
el cosmos Niván: inmóvil y muerta. La vida, en cambio, es el
caos.
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INCLEMENTE, el desierto había engullido los despojos de antiguas ciudades, dejando a la vista tan siquiera pedazos de muros
resquebrajados sobresaliendo aquí y allá de un mar de arena.
Alejandría era ahora una tierra sin vida, silenciosa, perfilada al
Norte por el intenso azul del mediterráneo. Hubo un tiempo en
que el hombre cultivó aquellas tierras, en que erigió templos y
universidades —recordaba Niván evocando desde el antiguo
Egipto a la Era Naciente—. Pero la civilización requería de ser
regada con esmero igual que un rosal para perdurar, y en aquel
paraje, a pesar de encontrarse bajo el influjo del Delta del Nilo,
la naturaleza árida del desierto había terminado ganando la
partida.
De tal manera que delante de Niván solo se distinguían
las arenas infinitas, dentadas a escombros, volcándose al mar. Y
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en su centro, majestuosa y a apenas unas horas de camino, la
Gran Biblioteca de Alejandría. Era una construcción tosca, un
bloque megalítico rectangular de dimensiones ciclópeas, sin
ventanas ni puertas; sin ningún signo aparente de actividad ni
curvatura que rompiera su sobriedad. Mediante el enlace, Niván había surcado sus entrañas en incontables ocasiones en busca de información o de arquetipos, pero nunca había contemplado directamente su interior, sus paredes y estancias, e ignoraba qué albergaba o cómo sería la vida cotidiana de la hermandad que la custodiaba. Sabía, como la mayoría de gente, que la
Orden del Aleph se dedicaba a tareas de mantenimiento, reestructuración y estudio de los datos, y que tras el ingreso como
novicio en ella, con los años y a través de los méritos se iba subiendo de escalón en la hermandad. Se revelaba como una de
las pocas organizaciones jerárquicas que quedaban en el mundo,
y su estructura provenía de tiempos inmemoriales. Sus raíces se
remontaban a varios miles de años atrás, primero como sociedad secreta, después como institución mundial de recopilación
y preservación de la información. Era cierto que en sus trabajos
en la Cepa del Tiempo, Niván había colaborado esporádicamente en pulir informes colectivos que iban a solicitar su registro en la Gran Biblioteca, pero ahí terminaba su implicación, y
nunca se había preocupado en entender los entresijos de la organización que hacía posible que los datos significativos que
generaba la humanidad perduraran al paso de los siglos. La
información que se creaba cada día en todo el globo afloraba
descomunal, por ello, esta ingente mole de datos era cribada
por la hermandad para determinar qué debía guardarse. El resto, almacenado en las matrices o núcleos públicos, tarde o temprano terminaba por perderse, pues la información era efímera
y se desvanecía irremediablemente como la música en el aire.
La Gran Biblioteca de Alejandría acometía la osada
empresa de conservar la memoria de la humanidad mientras la
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especie existiera, y más allá todavía —proclamaban sus acólitos— si le era posible. Con tal propósito la Gran Biblioteca era
el único ente vivo que se había permitido crear la sociedad moderna: vivo igual que los útiles, con la premisa de anteponer su
supervivencia a cualquier otro precepto, a pesar de que también
como ellos, no dispusiera de capacidad reproductiva.
A través de un funicular subterráneo, secreto y olvidado
por el hombre, los útiles habían traído a Niván hasta Egipto.
Ahora, ataviado con la túnica rojiza que le diera Yacsi y acarreando la bolsa que resguardaba el bulbo, Niván superó los
últimos metros que le quedaban para llegar a la Gran Biblioteca. Tocó la pared maciza de piedra que se alzaba ante él. Estaba
fría.
Anduvo siguiendo el contorno del edificio, tarde o tempano —según le había explicado Yacsi—, encontraría la puerta
de entrada. Tardó más de lo que suponía, pues las distancias se
evidenciaban enormes, pero antes de que la sed y el abatimiento
hicieran mella en él, halló la forma de una puerta grabada en la
roca, aunque estaba bloqueada por una losa que la tapiaba. Por
agravio comparativo a Niván la entrada se le antojó diminuta,
apenas tenía la altura de una persona, y otra vez, igual que le
pasara con el extractor del núcleo, opinó ridícula una puerta que
su mente había conjeturado a escala de gigantes.
Se fijó que desde la parte superior de la hendidura del
marco colgaba una cuerda trenzada. Niván tiró de ella, esperó, y
golpeó con los nudillos la roca acompañándolo de un «¡Eh!»
para avisar que estaba ahí afuera. Solo consiguió que le doliera
la mano.
Miró hacia arriba. Tenía la impresión de ser observado
por aquellos muros infranqueables, lisos y silenciosos. Y estaba
en lo cierto, la Gran Biblioteca de Alejandría lo contemplaba
impertérrita, aunque desprovista de ojos, lo veía, y no daba la
menor señal de que le importara lo más mínimo. Resignado
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Niván se sentó a esperar. Por fortuna, los útiles le habían facilitado suficiente agua para dos días, aunque a tenor del sudor que
le resbalaba por la frente y empapaba su espalda, Niván se dijo
que como máximo el agua le duraría una jornada. Aún no era
primavera, sin embargo, el cielo despejado otorgaba al sol una
intensidad demoledora. Los ojos de Niván habían tardado casi
cinco horas en adaptarse a aquella luz, acostumbrados como
estaban a la penumbra y a la difusa luz artificial de la ciudad
subterránea de los útiles.
Picoteó unos dátiles que había recogido por el camino
junto a una poza profunda y oscura. Estaban amargos y le dieron mucha sed, así que lo dejó estar.
Sin previo aviso, la losa sobre la que apoyaba la espalda
empezó a moverse. Tras levantarse con celeridad felina y sacudirse la arena, la puerta se abrió por completo, apareciendo al
otro lado la figura de un joven vestido también de castaño rojizo que se lo quedó mirando sorprendido. En primera instancia
Niván no comprendió qué ocurría, porque el joven restó callado
unos diez segundos, y después instó a Niván a que contestara
con un gesto facial como si le hubiera hecho una pregunta. Entonces Niván comprendió que quizás le estaba intentando hablar por el enlace.
—Hola —saludó Niván a voz—. Vengo de parte del
decimosexto —explicó siguiendo las indicaciones dadas por
Nocse.
—No le conozco. Pasa.
Niván entró intranquilo porque aquel miembro de la
hermandad no conociera la seña que le habían dado los útiles,
pero se serenó pensando que no toda la Orden tenía por qué
tener conocimiento de la existencia de los útiles. Tenía que
hablar con el Bibliotecario, él sabría qué hacer. El jovenzuelo lo
guió por un seguido de pasillos sin mediar palabra. Para romper
el hielo, Niván le dijo—: Gracias por dejarme entrar.
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—No he sido yo, ha sido la Biblioteca —contestó indiferente el chico.
Llegaron a un patio interior limitado por columnas. En
su centro, una gran fuente gorgoteaba dejando derramarse el
agua en una piscina atestada de pequeños peces blancos que
contrastaban sobre el oscuro moho. El Novicio indicó a Niván
que esperara ahí, y cuando hubo marchado Niván se sentó a la
sombra, entre un par de columnas del claustro. Aquel era un
sintió agradable —pensó entonces— y hermoso, en el que bien
podía acostumbrarse a vivir. Él nunca había sido una persona
de acción, a pesar de que las circunstancias de la vida le hubieran llevado últimamente a toda suerte de aventuras, su naturaleza tendía a buscar la tranquilidad y la calma. Era un estudioso
de las estrellas, o eso había pretendido ser durante toda su vida
adulta, aunque sus sueños se hubieran visto truncados de forma
inesperada justamente por hallar su meta. «Ten cuidado con lo
que deseas, porque puede hacerse realidad», le dijo Andara
tiempo atrás. ¡Y cuánta razón tenía! Ahora Niván lo veía claro,
y entendía que el deseo a veces es embustero, y uno se engaña
sobre lo que realmente ambiciona. «Hay sueños —se decía Niván encandilado con el agua de la fuente—, que son hermosos
mientras siguen siendo sueños». Aquel recinto le había devuelto la
paz interior con una velocidad pasmosa, y por un momento
olvidó todas las miserias sufridas, y se sintió feliz de nuevo. Era
una felicidad profunda y sincera que desde antaño no experimentaba.
Alrededor del estanque crecían matas floridas y helechos, y en ellas zumbaban unos cuantos insectos en su particular oasis paradisíaco en medio del desierto. Nunca hubieran
podido sospechar que fuera de ahí se ocultara la muerte y la
arena —fantaseaba Niván, que sentía que la Gran Biblioteca
podía ser también un oasis para él—.
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—Bienvenido a la Gran Biblioteca de Alejandría —dijo
una voz detrás de Niván.
Se trataba de un hombre alto y muy ancho, de facciones
marcadas y voz grave.
—Hola soy… vengo de parte del decimosexto.
—Yo soy Omar Cuxudeneridatis, Bibliotecario de la
Orden del Aleph, Alto Corrector y Custodio del Conocimiento. Pero tanta pompa no me va, llámame Omar a secas, que los
pocos años que me restan no quiero pasarlos oyendo títulos y
honores. ¿Cuál es tu nombre?
—Eh… Niván —dudó un momento en contestar.
—Niván —repitió el Bibliotecario—. Bueno Niván,
¿qué novedades traes contigo?
—El decimosexto —explícitamente Nocse le había dicho que se refiriera a él así— me dijo que vosotros me acogeríais, que modificaríais mi enlace. Tengo un bulbo de almacenaje con… —dubitativo, Niván no sabía si confesar toda su
historia de primeras. En su paranoia razonó que si el Bibliotecario no conocía ya de antemano los hechos, bien podría ser
parte implicada en ellos, o sencillamente podía denunciarle
cuando se los contase—. Verás Omar, es un tema delicado.
—Aquí no rigen las leyes del Despertar Niván, si es eso
lo que te preocupa. Puedes confiar en mí —dijo Omar al intuir
los miedos de Niván—. Aquí manda Ella, la Biblioteca, y si es
cierto que muchos entran en busca de respuestas, nada sale de
lo que aquí ocurre. ¿Es por eso que no te funciona el enlace?
Niván quería confiar en él, y en verdad creía no haber
hecho nada delictivo que esconder —se señaló—. Poseer los
reflejos de los espejos circunflejos no suponía ninguna violación
de las leyes del Despertar. Sus enemigos, no cabía duda, eran
de otra índole y operaban detrás de la sociedad visible, y quiso
creer que en la Gran Biblioteca estaba seguro, y que aquel
hombre corpulento y amable era un buen hombre.
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—No he cometido ningún delito Omar —se lamentó
Niván—. Mi delito es el de haber visto lo que otros no querían
que se conociera, aunque ignoro de quiénes se trata. Cuando
llegaron los demonios negros a mi ma…
—No tengas prisa Niván —le cortó el Bibliotecario con
un cambio de actitud que Niván pudo distinguir en la mirada
de este—. No cuentes más. Los enemigos del conocimiento son
nuestros enemigos. Lo mejor es que de momento te unas a nosotros, que te unas como Novicio y vivas con la Orden. —Niván se quedó sorprendido ante la rapidez con que el Bibliotecario le había instado a ingresar en la Orden del Aleph, y lo expresó semiabriendo la boca, tal que fuera a decir algo—. A partir de ahora tu nombre será Niván Cuxudeneridatis —anunció
el Bibliotecario—. Come, descansa y relájate. Más tarde ya
hablaremos largo y tendido de lo que te inquieta, y por qué has
venido. No es habitual, solo los Escritores y los Correctores
suelen pasar por el proceso, pero le pediré al hermano Uablo
que modifique tu enlace, que lo selle y te permita hablar con
Ella, para que podamos comunicarnos sin que hagamos vibrar
el aire ni nuestros labios se muevan, y nadie vea, solo la Biblioteca, lo que tengas que enseñarme. ¿Te parece bien?
—Sí. Gracias.
—Ahora te acompañarán a una celda, a tu celda. Espera
aquí —dijo, y se fue.
¿Qué había dicho él para que el Bibliotecario cambiase
de esa súbita manera y tan resuelto le propusiera de entrar en la
Orden y operarle el enlace? —se inquirió Niván aún boquiabierto, y conjeturó—: Puede que el Bibliotecario tuviera conocimiento de quiénes eran sus oscuros perseguidores, o que la
conjura poseyera una magnitud mayor de la que sospechaba
Niván, o que los útiles hubieran contactado con él de antemano
para ponerlo en antecedentes. Fuera como fuera, para Niván
suponía un misterio, pero se alegraba de ser bienvenido.
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Al poco rato una Novicia apareció para guiar a Niván
hasta su celda. En el interior de la Gran Biblioteca angostos
pasadizos recorrían sus entrañas, alumbrados por hilos de luz
natural que irradiaban desde las esquinas gracias a un ingenioso
sistema de microespejos. Fue cruzándose con estancias de diversas envergaduras donde algunos miembros de la Orden trabajaban con los ojos cerrados, ausentes, mientras que otros se
dedicaban a tareas más mundanas como limpiar o masturbarse.
Su habitación formaba parte de una larga consecución de celdas
en batería, y era estrecha, tan pequeña que apenas cabía la cama
individual que contenía. Niván se tumbó en ella y esperó mirando el techo a que le dijeran algo sobre qué debía hacer a
continuación. Aquella estancia no se parecía ni por asomo a su
matriz: no veía el cielo ni las nubes, no había espacio para hacer
prácticamente nada, no poseía arca, la cama era rígida y su tamaño dejaba mucho que desear. Incluso así, Niván se sentía
seguro, y aceptaba prescindir de todas aquellas comodidades si
a cambio podía volver a vivir tranquilo, sin sobresaltos ni conspiraciones que lo acecharan.
Se durmió sin darse cuenta, con la mente errando entre
vaguedades sobre el imponente aspecto físico del Bibliotecario,
en un sueño reparador que duró siquiera media hora pero que
Niván consideró había durado un siglo entero. Era la primera
vez desde que saliera de su nodo que dormía en una cama de
regeneración, y tuvo la sensación de que sus heridas desaparecían y su cuerpo se sanaba por completo. Fue una ilusión, al
despertar las cicatrices seguían ahí, pero la fuerza y el bienestar
que recorrían todo su cuerpo trascendieron tan reales como que
sus músculos se habían hinchado un poco.
Una cabeza asomaba por el marco de la puerta. Resultó
ser un Novicio con el puño cerrado, que al picar en la pared
había despertado a Niván. El Novicio lo condujo hasta un comedor comunitario de largas mesas de piedra, y le indicó que se
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sentara «con los nuevos», dijo señalando con la mano a un rincón. Niván tomó asiento junto a un hombre rubio de barba
tupida que le saludo con una sonrisa. Se presentaron, y Niván
oteó la sala estirando el pescuezo en busca de señales de comida
o algún arca pública. Pensó que si tenía que generarse él mismo
los alimentos le supondría un problema, pues su enlace por
prudencia quería que siguiese inactivo, y tendría que pedirle al
Novicio de su lado, de nombre Larem, que le echara una mano.
Enfrente de Niván se colocaron otros dos Novicios, de nombre
Kira e Isaneu, y cuando parecía que ya no faltaba nadie, al fondo se levantó un hombre de una de las mesas que tenían más
alejadas. Automáticamente cesaron las diversas conversaciones
que se habían generado en la sala y conformaban un rumor
ininteligible.
—Esta mañana he comprendido, hermanos, que creemos en fantasmas —empezó el que se había levantado con un
potente y teatral chorro de voz que pretendía alcanzar todos los
puntos de la sala. No era la primera vez que Niván oía dentro
de aquellas paredes la arcaica denominación de hermanos, apelativo que respondía a relaciones de parentesco ya inexistentes,
pero que la Orden había preservado para simbolizar su unidad.
Después el orador dejó a posta un largo silencio para crear expectación, y siguió—: ¿Quién de nosotros no conoce el Edón
Bindulu? No hay nadie que no haya oído hablar sobre que hubo
un tiempo en que por los cielos del sur de Feido voló esta prodigiosa ave. Lo cuentan las crónicas de Nóa Dúnnson sobre la
Era Ilustrada, basándose en los fragmentos de información recuperados que relatan su hábitat y costumbres. El Edón Bindulu, rojo como la sangre, chirriando estridente por la sabana…
¿Cuántas y cuántas recreaciones de subrealidad no lo han incorporado sobrevolando los rascacielos de Johannesburgo?
¡Icono de un mundo eléctrico que se desmoronó por la vanidad
de Prometeo! —Alzó los brazos con énfasis, y cuando la rever455
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beración se disipó bajó el tono a un registro menos épico, y más
confidencial—. Pues veréis hermanos, esta mañana, revisando
unos datos enviados por la Cepa de la Memoria, he descubierto
que el pájaro de fuego nunca existió. Que nunca voló por
Johannesburgo ni gritó como el trueno. Era solo un cuento.
—Sonrió triunfante consciente del impacto de su afirmación—.
Según sé ahora, los textos en que Nóa Dúnnson se fundamentó
hacían referencia a una obra de ficción muy popular a finales
del último tercio de la Edad Eléctrica. Y nosotros lo juzgamos
fidedigno, real como los elefantes o las marmotas, incluso hay
quienes en la Cepa de la Vida han hecho plausible y natural su
particular biotectura, con dilatados estudios sobre su genética y
etología. Creemos en fantasmas, así es hermanos. ¿Y cuántos
otros más habrá? ¿Cuántas fantasías hemos incluido en los tratados de historia o zoología? —Hizo una pausa final para coger
aire, y terminó con una cadencia lenta y solemne, como quien
concluye un poema—. Esto, hermanos, es lo que he comprendido esta mañana. Gracias por escucharme.
Al sentarse el orador se desencadenó un oleaje de comentarios y felicitaciones mediante el enlace, felicitaciones que
Niván adivinaba por las muecas que se dibujaban en los rostros
de los presentes, incapaces de desvincularlas completamente de
su expresión psíquica. Por su parte Niván se dirigió a su compañero de mesa, Larem, y este le contó que era una práctica
habitual que, antes de cada comida, un miembro de la Orden
expusiera una experiencia, reflexión o anécdota. Ello había generado —decía Larem—, una especie de competición entre los
eruditos, donde cada uno de ellos quería demostrar la superioridad de sus dotes oratorias. Aun así, no todos los días el discurso sonaba tan grandilocuente y pomposo, y cuando un Novicio tomaba la palabra, solía hablar sobre temas cotidianos, en
la mayoría de los casos meras curiosidades.
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—¿Y tú le conoces? —indagó seguidamente Niván, refiriéndose a quien acababa de realizar el discurso. Pronto había
cogido Niván confianza a aquel Novicio llamado Larem, puede
que por sus facciones algo aniñadas y sus ojos vivarachos, o
puede que por su forma de hablar distendida. También cabía la
posibilidad de que fuera porque lo tenía al lado y no conocía a
nadie más.
—Sí, claro. Aquí todos nos conocemos. Es Rasmus
Cuxudeneridatis, Escritor.
—¿Será verdad lo que cuenta? Qué curioso —comentó
Niván entonces, en cierta manera más para sus adentros que
esperando alguna respuesta de Larem—. Efectivamente recuerdo haber visto ese pájaro que menciona en alguna subrealidad
recreativa.
Larem sonrió.
—Más tarde puedes comprobarlo tú mismo si te apetece
—le propuso el Novicio—. Siendo nuevo sospecho que no tendrás muchas ocupaciones, ¿no es así? Por lo menos hasta que te
hayan iniciado y concedido alguna tarea concreta. A propósito,
¿de dónde has dicho que eres… —rebuscó en su memoria—
Niván?
—Del nodo tres mil trescientos noventa y siete, en el
Iurg meridional, donde el clima es templado y crece el hinojo
—dijo Niván melancólico.
—¿Es que estabas en la Rama Simbólica de la Cepa del
Individuo? Suenas como un artista.
—No, no, que va —medio rió Niván—. Ni por asomo.
Lo mío son las matemáticas. ¿Y tú, llevas mucho aquí en la
Gran Biblioteca?
—Cinco años hará en marzo. La más nueva, sin contarte a ti, es Afrara. —Larem señaló con la cabeza a una chica que
estaba en diagonal delante de Niván, y la aludida lanzó una
mirada resuelta sin interrumpir la conversación que mantenía
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con sus compañeros—. Pero sí, soy también novato, todavía me
quedan muchos años para llegar a ser Lector.
—Sé que te sonara un poco raro Larem, pero desconozco en profundidad cómo funciona la Gran Biblioteca. Mi ingreso ha sido… digamos, circunstancial y repentino, por razones que no se me es permitido exponer de momento: el Bibliotecario así me lo ordenó —dijo Niván para cubrirse ante posibles preguntas comprometidas—. ¿Podrías contarme cuáles son
las funciones de Novicios, Escritores, y demás cargos? ¿Qué
hacéis exactamente los Novicios? No omitas detalles por favor.
—Claro, no te preocupes. Todos tenemos nuestra historia —concedió Larem suspicaz, que percibió de inmediato que
Niván estaba ahí por razones ajenas a su persona y no sabía
nada de la Orden—. Verás, ¿por dónde empiezo? Los cargos,
de acuerdo: primero estamos nosotros, los Novicios…
Por fin apareció la comida. La transportaba una congregación de seres biotectónicos parecidos a arbustos escalonados,
que con gran habilidad sujetaban con sus tentáculos boles llenos
de un engrudo amarillento repleto de picatostes. Niván estaba
hambriento, y el olor de la crema se le antojó exquisito. Por un
momento dejó de prestar atención a las palabras de Larem, y
este, al percatarse de que Niván no lo escuchaba, esperó a que
volviera a mirarlo y empezó de nuevo.
—Primero estamos nosotros, los Novicios, que somos
los que acabamos de ingresar en la Orden del Aleph. La mayoría hemos sido colaboradores externos asiduos, y nuestra intención, cómo no, es llegar a Corrector. Nos encomiendan las más
variopintas labores, pero en teoría nuestros deberes se resumen
en realizar el mantenimiento de la Gran Biblioteca y dedicarse
al estudio. Esta primera fase puede durar desde varios años a
algunas décadas, dependiendo de las capacidades y dedicación
de cada uno. Después vienen los Lectores. Si un Novicio se
cree preparado se presenta ante un comité de Correctores, la
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posición más elevada en la Orden, que evalúa si está preparado
y tiene la actitud correcta para pasar a ser Lector. Los Lectores
invierten su tiempo en revisar la información de la Gran Biblioteca, buscando duplicados y erratas, mientras amplían sus conocimientos sobre la estructura interna de la Gran Biblioteca y sus
contenidos. Un buen Lector, que se esfuerce en asimilar la lógica de la Gran Biblioteca, puede tardar solo quince años en escalar al siguiente nivel, el de Escritor, aunque no es fácil, y muchos no lo consiguen nunca. Ser Lector es una posición respetable, y como dijo Omar, el Bibliotecario —apuntó Larem pensando que quizás Niván no conocía su nombre—, cada uno
tiene su papel en el organismo de la Gran Biblioteca, y no todo
el mundo debe aspirar a ser Corrector, sino conocerse a uno
mismo para saber qué lugar le corresponde. Si es adecuado,
entonces, el Lector pasa a Escritor. Los Escritores son eminencias, y habitualmente se especializan en Cepas de conocimiento
o campos concretos. Al sobrevenir Escritores, se les practica la
cirugía llamada el “nexo simbiótico”, donde pasan a formar
parte íntegra del organismo de la Gran Biblioteca. Pueden comunicarse directamente con ella y viceversa. Los Escritores se
dedican a aprobar y a introducir la nueva información, a ordenar la existente, y a buscar… significados. Hallan correlaciones
y sacan conclusiones. En última instancia están los Correctores,
hay pocos y todos rondan los noventa años, así que no están
demasiado tiempo desempeñando su función. Los Correctores
son los únicos que tienen potestad para modificar o eliminar la
información. Omar, el Bibliotecario, es el Alto Corrector, y
dirige la Gran Biblioteca. Al Bibliotecario es al único que se le
permite existir más de cien años, en concreto Omar tiene ya
ciento cincuenta y cinco, pero hasta la fecha ningún Bibliotecario de después del Despertar ha superado los doscientos años.
—Vaya —pronunció lentamente Niván para expresar su
asombro.
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Durante la explicación de Larem habían traído los boles, y Niván comía sin quitar ojo de su compañero de casta para
no perderse ningún detalle. Esto provocó que le cayeran unas
gotitas de crema en el regazo, lo cual advirtió al finalizar la lección. Calló Niván por unos instantes, en parte para dejar que
Larem pudiera comer, en parte para sospesar todo lo contado
por este. Le inquietaba que la modificación del enlace que le
había prometido el Bibliotecario implicara consecuencias imprevisibles. «¿Pasar a ser parte de la Gran Biblioteca?», repitió
meditabundo en su interior. ¿Qué demonios significaba eso?
Incapaz de reprimir su curiosidad, se dirigió a Larem de nuevo.
—Larem, cuando hacen la cirugía a los Escritores…
¿Dejan de ser ellos? ¿En qué les afecta?
—Con el “nexo simbiótico” se pierde parte de tu identidad, eso está claro —esta vez respondió Isaneu, otro Novicio
que tenía enfrente y los había estado escuchando. Larem lo
agradeció levantando la mano pues tenía la boca llena—. Para
nosotros es complicado comprender cómo es porque no lo hemos vivido, pero imagino que será parecido a tener un segundo
subconsciente, ¿no? —Buscó la reafirmación de sus compañeros, y Kira le apoyó asintiendo con la cabeza—. De cualquier
forma no debes preocuparte. Aún te quedan un montón de
años para llegar allí, si es que llegas.
Niván bajó la vista y terminó la comida, oyendo de fondo las conversaciones de aquellos que tenía más cercanos, aunque no les prestara atención ni les escuchara, inmerso como
estaba en sus cavilaciones personales.
Al día siguiente lo llevaron a que le practicaran la cirugía. Por la mañana había desayunado en el comedor, sentándose en el mismo sitio, y otra vez un hermano de la Orden se había levantado para realizar un discurso. En esta ocasión, el orador contó un sueño particularmente críptico que había tenido,
del que Niván no pudo extraer nada en claro. Seguidamente el
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Bibliotecario lo fue a buscar para que Uablo, el hermano que se
encargaba de las cirugías, procediera con la operación. Por el
camino Niván preguntó al Bibliotecario:
—Omar, ¿estás convencido de que es la mejor manera
de que podamos comunicarnos de forma segura? ¿No debería
primero ser iniciado? ¿No se enojarán los demás Novicios por
este privilegio? Me dijeron que solo a los Escritores se les modifica el enlace.
El Bibliotecario le lanzó una mirada de evaluación, pero
sin extrañarse de la pregunta.
—No has de preocuparte Niván. No soy yo quien lo ha
decidido, sino la Gran Biblioteca, y ella es mucho más sabia
que nosotros. Sus disposiciones a menudo amanecen inescrutables a nuestro escaso entendimiento, pero ningún Novicio se
enfadará contigo, si es eso lo que te preocupa, si es conocedor
de que es Ella quien lo ha determinado así.
—De acuerdo, Omar —aceptó Niván, aun no estando
muy convencido del paso que iba a tomar, por miedo a lo que
pudiera acarrear el fundirse con Ella.
Porque él se conformaba con ser un simple Novicio
anónimo, no aspiraba a subir peldaños en aquella ancestral organización, y aun menos de forma no merecida. Solo deseaba
vivir tranquilo y libre de miedos. Los acontecimientos se habían
precipitado muy rápido, demasiado rápido opinaba Niván ahora. No le hubiera importado pasar unas semanas ocioso y recuperándose, reorganizando sus ideas y construyendo la estampa
imaginara de cómo sería su futuro a tenor de las nuevas expectativas que le bridaba la vida. No obstante, el Bibliotecario le
despertaba un profundo respeto que impedía que le contradijese, o mostrara oposición a sus planes. Era el hombre más anciano de la Tierra —se recordaba Niván pasando por alto la
existencia del Inmortal elubjín—, aunque su aspecto no lo denotara, y no difiriera de cualquier adulto común. Además, su
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porte enorme aun le confería más autoridad, y Niván optó por
dejarse llevar y confiar en su buen hacer.
En la sala de operaciones el Bibliotecario mantuvo una
larga charla con un hombre sin pelo y de nariz aguileña. No
supo Niván de qué hablaban, dado que a pesar de esperar relativamente cerca, sentado en un banco, utilizaron el enlace para
ello. Después el Bibliotecario se marchó y Uablo, el cirujano, le
hizo tumbar de espaldas en una camilla que disponía de un
hueco para la cara. Desde esa perspectiva, lo único que Niván
veía era el uniforme y ocre suelo de roca, con su fina capa de
arenilla, tan sutil que podía pasar por polvo, y algún que otro
insecto extraviado, tan diminutos todos ellos, que era imposible
verlos si no te parabas a buscarlos.
—No te va doler. Niván, ¿verdad? —le tranquilizó el cirujano.
—Sí —musitó él—. Niván. Ese es mi nombre.
En las palabras algo afectadas de Niván se albergaba el
miedo de qué supondría fundirse con la Gran Biblioteca. «Puede
que no cambie nada —se dijo con los ojos bien abiertos, atento a
las carreras espasmódicas de lo que parecía ser una araña—,
puede que sea solo una nueva forma de comunicarse, sencillamente a
través de la Biblioteca». Y es que Niván no terminaba de entender aquel ser, del cual había estado recorriendo las entrañas en
forma de pasillos, y del que tanto se vanagloriaba la humanidad. Sabía que se trataba de un ente vivo, pero diferente a los
organismos biotectónicos, a los útiles, o a las personas. Pero
aceptar que un entramado de piedra de tales magnitudes pudiera estar vivo era una noción difícil para la mente humana. Lo
asumía, pero no terminaba de comprender qué tipo de vida era.
Verdaderamente —reflexionó Niván— la Gran Biblioteca no
solamente se componía de piedra y funcionaba solo por sistemas mecánicos. En su complejo diseño intervenían procesos
químicos y núcleos de transmutación, aunque su organismo no
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tenía analogía posible con los seres biológicos. Su estructura
respondía —y aquello lo recordaba Niván de sus estudios primerizos en biotectura— a la esencia del algoritmo de la vida. El
algoritmo de la vida se fundamentaba en la perpetuación de sí
mismo. Era un ciclo que pretendía ser eterno donde el algoritmo era objeto y sujeto de la ecuación, pero Niván desconocía
cómo podía aplicarse aquel principio a un edificio de tales características, más allá de la mera autoregeneración propia de la
biotectura funcional.
—Ya está —dijo Uablo—. Ahora reactivaré tu enlace.
En ese instante Niván sintió cómo una conciencia fría y
oscura penetraba en su mente. La sensación no se mostraba
concreta ni pudo identificarla con claridad, nada había cambiado, pero a la par era consciente de que su Yo se había desparramado en un insondable y negro lago. Entonces lo entendió:
la información que almacenaba la Gran Biblioteca eran su verdadera esencia, su genoma; el objeto, sujeto y substancia que
participaba del milagro de la vida y debía preservarse para
siempre. Ella era el demiurgo, el dios hacedor guardián de la
gnosis, una conciencia que manaba de todos y de la cual todos
formaban parte, tal que células de un organismo mayor.
~Los que te trastearon el enlace no fueron muy delicados
que digamos —comentó alegremente Uablo a través del enlace.
—¿A qué te refieres? —preguntó Niván desconcertado.
~Alguien pretendía enlazarse a través de ti a aquello que
accedieras, ya fuera la médula o la Biblioteca. Pero no hizo un trabajo muy fino, y lo he detectado enseguida.
—Yo no… —Niván pensó en los útiles, y en sus planes
de subyugar a los hombres.
~Tranquilo. A mí no tienes que darme explicaciones. Formas parte de la Gran Biblioteca y ella ya lo sabe todo sobre tus intenciones. Igualmente, aunque de manera distinta, yo también lo sé.
Por eso confío en ti, porque es lo que la Gran Biblioteca quiere.
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Ya en su celda, Niván se recostó a meditar. ¿Qué significaban las palabras del cirujano? ¿Eran esclavos, o títeres, o
instrumentos de la Gran Biblioteca? Él no notaba su voluntad o
capacidad de decisión alteradas, aun así, se sentía observado.
Pero arguyó que la paranoia bien podía ser consecuencia del
desequilibrio mental producto de sus peripecias que todavía
restaba, aunque atenuado, rondándole por la testa. Si ahora él
estaba dentro de la Gran Biblioteca, o a la inversa ella estaba
dentro de él —reflexionó—, esperaba silenciosa y agazapada,
sin hacer ruido.
Con los nervios de la operación y el turbador tema de
fundirse con la Gran Biblioteca se había olvidado por completo: «Ahora sí —exclamó en su interior—, ¡al fin puedo utilizar el
enlace sin miedo! Mi frecuencia ya no es detectable, ahora es la de la
Biblioteca». No obstante, no sabía si también la médula, la red
global, sería segura, pues temía que su presencia allí pudiera
llegar a ser detectada, así que directamente se introdujo en la
Gran Biblioteca de forma algo tímida. Resurgió de inmediato
aquel sexto sentido interno, largamente olvidado, que le permitía navegar por la información mediante el pensamiento. Rebuscó una subrealidad conocida, y la encontró sin problemas:
una playa tropical donde había pasado horas y horas en su matriz escuchando el vaivén del oleaje. Entró en ella y se tumbó en
la arena, acariciado por un sol resplandeciente que lo deslumbraba. ¡Cuánto echaba de menos aquellas fantasías! —se dijo
aspirando profundamente la salada brisa marina—. Se acordó
entonces del hombre gigantesco de una obesidad mórbida y
aberrante que permanecía aletargado en la subrealidad, obesidad tan exagerada que le desparramaba por la cama, el cual encontró al principio de su periplo en una matriz aislada. Ahora
creía entrever sus posibles razones para desconectar del mundo.
Entendía, porque en parte compartía, la necesidad de recluirse
en aquellos universos de fantasía cuando la realidad que espera464
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ba afuera era demasiado peligrosa, desagradable y cruel, como
para poder soportarla. En la subrealidad no existía el destino, la
fatalidad o el azar, más lejos de lo que uno determinaba de antemano. Y como en el sueño liviano y dirigido de cuando medio despierto se retoza por la cama, allí también uno decidía
cuándo despertar.
A partir de ese momento pasaron unos días tranquilos,
en que Niván acudía a las citas litúrgicas de las comidas comunitarias, mientras el resto del tiempo lo ocupaba o bien dando
vueltas por el interior de la Gran Biblioteca, o bien sumergido
en subrealidades de la más variada índole. Se le hacía extraño
que el Bibliotecario no hubiera vuelto a hablar con él todavía, y
le daba vueltas al tema de vez en cuando durante sus paseos sin
rumbo. Siempre llegaba a la conclusión de que era cuestión de
tener paciencia, que Omar estaría ocupado. Y es que desde que
le operaron el enlace le apremiaba la necesidad de contar la
historia de los reflejos del pasado que guardaba en el bulbo de
almacenaje, y librarse de cierta forma al hacerlo de aquella pesada carga que le oprimía el espíritu. Pero tampoco estaba al
corriente de cuál sería el protocolo, un vez llegado el momento,
para introducir los reflejos, y si debían ser revisados o algo por
el estilo. Por ello, acallaba sus prisas diciéndose que el Bibliotecario seguro que sabía lo que hacía y que debía confiar en él.
Los periodos que le sobraban entre paseos errantes y subrealidades hedonistas, Niván los invirtió en ir descubriendo las
diversas áreas y particularidades del edificio de la Gran Biblioteca, y lo hizo acompañado de los Novicios Larem y Kira. Como ocurrió un día en que subieron al tejado, pues a sus compañeros les habían encomendado la tarea de limpiar unos conductos, y Niván se ofreció a ayudarles alegando no tener nada que
hacer, lo cual era cierto. Para sorpresa de Niván, el tejado de la
Gran Biblioteca aparecía completamente recubierto por una
parrilla de piscinas rectangulares de apenas un palmo de pro465
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fundidad. En su interior burbujeaba un líquido rosado y viscoso, que Kira le aclaró servía para generar energía a partir de la
luz solar. Al final el trabajo se reveló bastante más duro de lo
que Niván había previsto en primera instancia al ofrecerse, en
especial por el calor sofocante que emanaba de las piscinas e
irradiaba la piedra expuesta. Una piedra que quemaba, pues
estando bañada por el sol de forma perpetua iba acumulando el
calor, y desprendía un halo abrasador que hacía el aire ondulara
a su alrededor. Hubo otro día en que Niván bajó con Kira, la
Novicia que siempre se sentaba delante de él en las comidas y
con quien ya había labrado una buena amistad, al nivel subterráneo número 22 de la Gran Biblioteca. Ni remotamente sospechaba Niván que la Gran Biblioteca tuviera tal profundidad,
pero como le relató Kira, el edificio de la Gran Biblioteca era
como un iceberg —o como el extractor del núcleo se dijo Niván—: la parte visible que emergía a la superficie era solo una
porción minúscula del tamaño total de la construcción. Así es
como transcurrió una semana, y Niván no paró de darle vueltas
al asunto del bulbo de almacenaje y las razones por las qué el
Bibliotecario no acudía al él para que le relatara su historia.
Finalmente, mientras tomaba el sol en uno de los patios ajardinados de que contaba el edificio, decidió ir directamente a hablar con Omar de una vez por todas. Lo halló conversando con
un grupo de Lectores en un pasillo. Esperó a que terminara, y
fue a su encuentro.
~Omar, no quería molestarte —empezó transfiriendo
Niván—, pero hace días que me hicieron la cirugía, y quizás podamos hablar ya sobre lo que traigo y he visto. Sé que estás ocupado,
pero como no me has dicho nada, yo…
~Todo a su debido tiempo Niván. No tengas prisa, apenas
hace una semana que has llegado. Cuanta más prisa tengas más
tardarás en aprender a atarte la túnica “razú”. —Omar se refería
al atuendo típico de la Orden, que contaba con múltiples cor466
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dones que debían ser trenzados de una forma específica. Niván
sabía que era verdad, que tampoco hacía demasiado que había
llegado, pero no comprendía la razón de tal dilación—. Esta
noche —continuó con lentitud Omar—, vamos a iniciarte; mañana ya serás oficialmente un Novicio. —Aquel anuncio desconcertó a Niván, que era lo último que esperaba sacar de su conversación con Omar. El Bibliotecario le puso la mano en el
hombro, y escrutó su mirada mientras esbozaba una sonrisa
sagaz—. Tu primera labor como Novicio va a ser contar cómo crees
que has llegado hasta aquí —transfirió con firmeza, firmeza que a
Niván le pareció ocultaba improvisación—. Almacénalo en el
núcleo de tu celda: es privado, temporal, y dispones de privilegios
para alterarlo. Cuéntame, y cuéntate, cómo crees que has llegado
hasta aquí. ¿Querías una tarea? Pues empieza por ordenar tus recuerdos y tu historia. Puede que algún día la almacenemos en la
Gran Biblioteca —transfirió Omar a la vez que levantaba las
pupilas tal que mirase al techo, denotando a opinión de Niván
que consideraba aquella posibilidad poco menos que remota—.
Nunca se sabe hasta dónde te guiarán las Parcas, ¿eh Niván? Pero
no tengas prisa. La prisa es para el mundo exterior, para aquellos
que viven sabiendo que morirán, no para la Gran Biblioteca.
~De acuerdo Omar —dijo mentalmente Niván, con una
mezcla de resignación y sumisión. A continuación cambió de
tercio y de tono para preguntar—: ¿Entonces, seré iniciado esta
noche? ¿Qué debo hacer? ¿He de preparar algo?
~No. Tú solo estate puntual a la hora de la cena en el refectorio.
~De acuerdo, así lo haré.
Para hacer tiempo hasta la cena, y no preocuparse por la
inminente e imprevista iniciación, Niván se recluyó en su celda
y optó por atender de inmediato las órdenes del Bibliotecario,
empezando a preparar el informe sobre su historia, sobre «cómo
creía que había llegado hasta allí». Era consciente de que pro467
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bablemente aquella labor era simplemente una manera de quitárselo de encima y tenerlo entretenido, tal que se tratase de un
niño. ¿Tan poco le importaba al Bibliotecario lo que tuviera
que decir y llevara en el bulbo? —se extrañaba Niván, sin dar
crédito a algunas de las actitudes y palabras, o lo que estas denotaban, que mostraba a veces el máximo representante de la
Orden del Aleph—. En cualquier caso, ahora tenía un encargo,
un objetivo que cumplir, y eso le agradaba, disipando parcialmente una impresión que había experimentado mientras vagabundeaba sin ton ni son por la Biblioteca unos días atrás: la de
ser un parásito indolente.
Creó una nueva entrada en el núcleo de su celda, y la
nombró como: «Relación de acontecimientos que alteraron la
existencia de Niván Sumegoba a partir de marzo del 328 después del Despertar». Dubitativo, observó aquel título largo e
impersonal. Luego lo cambió por: «Memorias de Niván Cuxudeneridatis», que juzgó sonaba más memorable y asimismo,
elidía su apellido público. ¿Por dónde empezar? —se cuestionó
entonces—. ¿Cuál era el momento preciso en que había dado
comienzo aquel episodio tan tenebroso de su vida? Meditó
unos minutos el asunto. A su mente acudieron las imágenes del
horrible Inmortal, del pequeño Anūp, de la jovial Jun: por ella
había pretendido destacar en la Cepa del Tiempo, porque
deseaba que lo aceptara como pareja procreativa. «No», espetó a
voz. Consideraba propio de un miserable culpar a Jun de sus
desventuras —le apuntaba una vocecita interior—, y evocó
aquellos miedos persistentes que le habían acompañado durante
años, inseguridades que nacían del hecho de no haber superado
la Habitación de las Turbaciones en su debido momento. ¿Acaso era el miedo la razón primigenia? ¿O era la curiosidad? ¿O la
fe en una verdad objetiva que estuviera por encima de las personas?
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Se percató de que estaba divagando, y Niván concluyó
que su historia empezaba con aquel primer reflejo en que vio a
un anciano del Japón ancestral mirándole directamente a los
ojos. Manifiestamente era una fantasía, pero Niván todavía
conservaba la absurda sensación de que se habían visto mutuamente, que por un momento el espacio-tiempo se había plegado, aunque aquello desafiara la lógica más básica. Registró
aquel recuerdo en el núcleo, y subsanó las recurrentes lagunas
con una descripción general del evento mediante la voz de su
pensamiento.
Referir con cierta coherencia lo ocurrido no resultaba
una tarea sencilla, en el recuerdo de Niván se agolpaban impresiones e imágenes sueltas, y muchos de los sucesos carecían de
una posición clara en el hilo argumental que conceptualmente
intentaba formar. Sin embargo recorrer con la memoria el pasado, aunque sin rumbo, trascendía agradable, por la distancia
que igual que empalidecía el recuerdo diluía también la intensidad de las emociones vividas, y hacía aflorar solo las sensaciones positivas que provocaban sus actores: Xuga, Andara, Jun…
¡Cuánto les echaba de menos Niván! Y Anūp, ¿qué haría
Anūp? El recuerdo tenía la maravillosa capacidad de ofuscar en
el olvido los malos momentos, la angustia y la desazón, y dejar
solo un seguido de escenas luminosas y agradables, si bien en
gran medida ficticias.
Todo empezó con la visión cenital de Seiso el viejo, por
una imagen de un reflejo del pasado. Acontecimiento casual en
que, por un capricho del destino, Niván sobrevino un espectador de excepción. En realidad —recapacitó—, él no había hecho nada, no había realizado ninguna investigación que culminara con aquel descubrimiento, solamente había mirado al lugar preciso en el momento concreto. Su hallazgo carecía de
ningún mérito, era sencilla y llanamente producto del azar. Tan
siquiera había tenido mucha suerte, o viendo las derivaciones y
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acontecimientos que le siguieron, quizás muy mala suerte. El
autor del descubrimiento podía haber resultado ser cualquier
otra persona.
Con este pensamiento rondándole por la cabeza, se levantó de la cama para ir al comedor a cenar. Ahí ingirió un
frugal surtido de bayas y frutos secos. Las cenas solían ser sobrias y ligeras, y Niván no le hacía ascos a aquel menú prediseñado. A pesar de que echaba de menos las crujientes y suculentas galletas Orprix o una buena parrillada de carne, aquella discreta comida era infinitamente mejor que las ratas que cazaba el
útil Cuhsi, o el puré de gusanos que tanto gustaba a Petro.
—Hoy te toca, ¿verdad Niván? Hoy es tu iniciación —le
comentó Isaneu en un momento dado de la cena.
—Eso parece. El Bibliotecario me dijo que… Que viniera al “refectorio”. Pero no tengo ni idea de cuándo va a ser o
qué se espera de mí. Es algo desconcertante chicos, tengo que
aceptarlo. ¿La vuestra fue igual?
Niván llevaba buena parte de la comida distraído y silencioso, especulando sobre ello, mientras el resto de compañeros valoraban el discurso ritual que había inaugurado la cena:
una disertación sobre la validez de una alegoría hipocrática que
se creía sin fundamento.
—No te preocupes, realmente no es para tanto —le
consoló Kira—. Mañana al levantarte serás el mismo, es solo
una ceremonia simbólica.
—Sí, tú di que sí a todo y ya está —rió Larem—. En
verdad es la Biblioteca quien decide quién entra y quién no,
pero para eso aún te quedan años de estudio y de pasar el
cepillo —dijo, desconocedor de que a Niván ya le habían practicado el nexo simbiótico.
—¿Y cuándo será? ¿Alguien lo sabe? —indagó Niván.
—Cuando termine la cena —reveló Isaneu.
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—Sí, siempre se realizan las iniciaciones cuando todos
hemos terminado de comer —reafirmó Larem.
Tras aquel paréntesis los demás continuaron comentado
el discurso inaugural, y Niván volvió a sus calladas especulaciones, hasta que Kira se dirigió a él.
—¿Y tú no te animas a hacer una exposición antes de la
comida Niván? —escrutó esta—. Podrías divulgar alguna de tus
experiencias en el mundo exterior, y desvelarnos una brizna de
esa misteriosa vida que con tanto celo callas.
—¿Qué? ¿Yo? No —respondió Niván tal que despertara
de un letargo.
—Quien más quien menos, periódicamente todos preparamos algo: tanto puede ser una teoría científica como una
observación mundana. Pero es parte de la convivencia académica el compartir las ideas, las sorpresas o las inquietudes —le
exhortó Larem—. Tarde o temprano vas a tener que mostrar en
público tu elocuencia. —Rió y amenazó en tono burlón—: No
podrás librarte de ello.
—No le presiones Larem —recriminó Isaneu—, ya se le
ve suficientemente nervioso al pobre por la iniciación, casi ni ha
comido ni ha dicho nada.
—Perdonad, he estado un poco ausente —se disculpó
Niván.
—No pasa nada —indicó Kira—. Aunque no quieran
admitirlo, todos estábamos algo nervioso antes de la iniciación.
Desde la distancia, hasta el más gallina se alza como portador
del estandarte de la valentía.
Niván agradeció el respaldo ofrecido por Kira con una
sonrisa, y procuró participar de la conversación lo que restaba
de cena. Al concluir los presentes de comer, el Bibliotecario se
irguió con toda su corpulencia al fondo de la sala, e instó al
silencio moviendo la mano de arriba abajo.
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—Hermanos —comenzó Omar, apelado a aquella arcaica denominación colectiva, vestigio de las órdenes religiosas
de antaño—, como más de uno habrá advertido, desde hace
unos días hay un nuevo pretendiente entre nosotros. Su nombre
es Niván, y ha caído en gracia a la Gran Biblioteca, que lo
acepta tal que un hijo, igual que nosotros lo aceptaremos tal
que un hermano. —Niván se puso tenso y tragó saliva. Pensó
en las recurrentes referencias a la obsoleta institución de la familia que solía hacer la Orden, y esto le hizo acordarse de Matra y su séquito incestuoso, idea que rápidamente se quitó de la
mente por no venir a cuento y despistarle de las palabras del
Bibliotecario—. Niván hoy va a ser iniciado, y os pido que me
acompañéis en su investidura. Si hemos acabado todos de nutrir nuestros cuerpos mortales —dijo, e hizo una pausa en que
el silencio sirvió de respuesta—, entremos pues, en la Gran
Biblioteca inmortal.
A través del enlace Niván siguió a los demás hasta una
subrealidad preparada para el acontecimiento. El salón de comidas se desvaneció, y en su lugar, irrumpió una oscuridad
hermética, en el centro de la cual se alzaba una escalera tan larga que se descubría imposible distinguir el final. Los peldaños
eran anchos y pétreos, y destacaban iluminados por un fulgor
omnipresente que tan solo alumbraba los objetos sólidos. Sentados a intervalos irregulares en la escalinata reposaban los
miembros de la Orden, cada uno en el sitio que le correspondía
por su nivel jerárquico. Distinguió Niván a algunos de ellos,
aunque a medida que subían pasaban a aparecer como puntos
borrosos en la lejanía, mientras que otros, los más cercanos,
eran en parte los Novicios que se juntaban en la mesa con él.
Desde la cúspide inescrutable de la escalera, descendió
el Bibliotecario Omar, en un lapso de tiempo que Niván sintió
duraba un día entero, aunque una vez transcurrido, trascendía
como apenas unos minutos. Igual que en los sueños, el tiempo
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era dúctil y flexible cuando se inyectaban experiencias directamente en el cerebro, y Niván lo sabía. El Bibliotecario vestía un
atuendo de gala, un complejo armazón de ropajes escarlatas con
pliegues rígidos y ornamentos en dorado. Por su lado Niván
llevaba puesta la típica túnica de la Orden que asimismo vestía
fuera de la subrealidad, a pesar de que esta se viera más nueva y
aquí, se mostrara bien atada.
—Niván —pronunció el Bibliotecario al llegar al último
peldaño—, esta es la escalera del conocimiento, el camino que
todos nosotros un día optamos por recorrer, con tal de ensalzar
nuestra sabiduría, honrando a la Gran Biblioteca y lo que ella
representa. En él se encuentran muchas respuestas, pero también hará que nazcan en ti nuevas preguntas. No hay una meta
que alcanzar, no existe un final para la escalera del conocimiento, entregarse a ella es entregarse de por vida al estudio y al
mantenimiento de la información que salvaguarda la Gran Biblioteca de Alejandría, sabiendo que no habrá una cima que
superar, solo el caminar por la senda del conocimiento, una
aportación minúscula pero imprescindible a la ardua tarea que
nos encomendaron quienes antes ejercieron la misma. Pero
debes entregarte por voluntad propia, siendo consciente del
paso que das y asumiendo sus consecuencias. Eres libre, y como
persona libre debes entrar. Una vez dentro, nadie va obligarte a
permanecer en la Orden del Aleph si no lo deseas. Libre entras,
y libre puedes salir. Sin embargo, mientras estés dentro de la
Orden deben cumplir sus normas, acatar las disposiciones de
tus superiores en la escalera del conocimiento, y comprometerte
a anteponer el bien de la Gran Biblioteca y su contenido al tuyo
propio, o hasta al de la Orden a la cual vas a ingresar. Porque la
Orden no tiene cabida sin la Gran Biblioteca, y la Gran Biblioteca vive gracias al conocimiento que alberga. Por consiguiente,
es el conocimiento el bien máximo que debe preservarse, porque solo del conocimiento emana el pensamiento de los hom473
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bres, y los hace libres. —Omar hizo una breve pausa, y le tendió la mano a Niván—. Niván, ¿te comprometes a proteger la
Gran Biblioteca y la sabiduría que custodia, y a acatar su voluntad, manifestada a través de sus hijos más cercanos?
—Sí —respondió Niván tras esperar unos segundos, por
si Omar tenía que añadir algo más a su discurso.
—Entonces súbete, Niván Cuxudeneridatis, y sé bienvenido a la Orden del Aleph.
Ayudándose de la mano ofrecida por Omar, Niván remontó aquel primer escalón, y al hacerlo la multitud que le
observaba desde la escalera estalló en un murmullo de regocijo.
Había sido muy fácil —pensó Niván—. Sus inquietudes preliminares se le presentaban ahora como injustificadas e infantiles.
De fondo brotó progresivamente un cántico grave al que iban
añadiéndose hermanos, al mismo tiempo el Bibliotecario se
acercó a Niván y le dijo en tono confidencial:
—Tendrías que haberte visto la cara al principio —susurró Omar—. ¿Qué creías que íbamos a hacerte? ¿A circuncidarte?
Sin tener muy claro a qué se refería el Bibliotecario con
aquello de la «circuncisión», Niván elevó los hombros por respuesta, mientras el cantar de los demás hermanos crecía poco a
poco de volumen y sincronía. De inmediato la subrealidad se
esfumó y regresaron al comedor. En sus bancos, muchos se
habían alzado presos de la emoción, otros golpeaban las mesas
con sus tazones, y todos entonaban al unísono la misma canción conmemorativa:
«Viajero pensativo, las ciruelas te embriagan,
viajero trotamundos, las manzanas saben a miel.
Anda, trepa y vuela, en compañía de los rojos cardenales.
Anda, trepa y vuela, pero en la noche más oscura no
no hagas ruido, cuando duerme la luna, cuando
descansan las ideas.
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Viajero reflexivo, las ciruelas te embriagan,
viajero peregrino, las manzanas saben a miel.
Anda, trepa y vuela, en compañía de los rojos cardenales,
Anda, trepa y vuela, en banquetes ilustres en palabras,
ni en manjares, ni en brebajes
ni en golosinas.
Viajero diligente, las ciruelas te embriagan,
viajero laborioso, las manzanas saben a miel.
Anda, trepa y vuela, en compañía de los rojos cardenales,
Anda, trepa y vuela, por senderos olvidados, en memorias
fosilizadas que la humanidad ya no recuerda,
pero que la roca perpetúa.
[…]»

Al concluir la celebración poco después, Niván, junto a
algunos de los Novicios con los que compartía mesa, decidieron
subir al tejado de la Biblioteca para contemplar las estrellas. En
la oscuridad ungida por el tenue claror de la luna menguante,
Niván se prestó a que sus compañeros le agasajaran con más
felicitaciones, y les señaló esta o aquella constelación, relatando
las particularidades de algunas estrellas. La noche era fría, mucho más de lo que Niván hubiera sospechado teniendo en cuenta el calor diurno del tejado, pero se hacía agradable, y confería
un toque íntimo y agreste a la velada. Estuvieron casi una hora
hablando: tanto Kira, como Isaneu o el resto de Novicios eran
gente afable y simpática, y parecían aceptarle sin reparos. Terminaron sentados uno junto al otro, hablando a siseos, como
hacían a veces los adolescentes del nodo las noches de verano.
Con ello Niván sintió una gran felicidad al regresar a una cierta
normalidad, al ser capaz de disfrutar de una actividad intranscendente y mundana, sin tener que preocuparse por su integridad física o los avatares del futuro.
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Por la noche Niván soñó en que estaba en un jardín surcado por ríos de sangre, donde pájaros y frutos compartían el
mismo color encarnado, y una intensa fragancia a confitura de
frambuesa colmaba el ambiente. Ahí, en medio de aquella selva
onírica, Niván divisó a Anūp agarrado a un tronco flotando por
el río de sangre, demasiado lejos para que pudiera oírle, y más
tarde descubrió a Xuga subido a un manzano, agazapado como
un mono, repitiendo sin parar «dale la vuelta al coco». Despertó
de madrugada a causa del sonido de unos pasos que el silencio
reinante amplificaba, y por ello recordó aquel insólito sueño.
En la siguiente jornada, tras desayunar, continuó con la
tarea encargada por el Bibliotecario de ordenar sus ideas y contar su historia. ¿Dónde lo había dejado? —se interrogó Niván
invadido por una jaqueca intermitente desde que se levantara—. En el primer reflejo —se acordó—, con la visión del eminente poeta japonés; apenas había empezado a relatar su historia. Continuó: Después de aquello, emocionado y desconcertado por semejante descubrimiento, había acudido a Xuga. Ahí se
embarcaron en la empresa de estudiar los espejos circunflejos.
Xuga aportando su conocimiento histórico sobre las fechas que
podían tener mayor relevancia, él diagramando los aspectos
físicos de los espejos y registrando los reflejos previamente establecidos por su amigo. Al poco llegó Anūp, el chiquillo que
Niván pretendía tutelar, y eso había supuesto un acontecimiento fatídico para el devenir del chico que nadie podía prever. No
podía haber sospechado —se excusaba Niván—, las repercusiones que tendría su descubrimiento sobre la vida del inocente
Anūp. Pero era una historia que lo avergonzaba, y pasó por
encima del tema al relatar lo sucedido las semanas que siguieron. Refirió con una renovada emoción aquellos reflejos que
más le impactaron, al revivirlos a través del recuerdo: «el muñeco de mimbre en llamas, atestado de personas», «las batallas
apocalípticas entre útiles y humanos», «el cataclismo que propi476
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ció la destrucción de la Atlántida» o «las últimas palabras de
Muhammad». Numerosos eran los reflejos del pasado que había contemplado y registrado. Una parte importante de ellos
estaban en el bulbo de almacenaje que había salvado, de otros,
solo quedaba el mísero e inconcreto recuerdo que podía dibujar
la memoria de Niván. De todos ellos, uno trascendió como una
oscura trampa del destino. Testimonio de excepción de los verdaderos hechos acontecidos en la «partida de ajedrez» entre
Ordenados y Naturales, Niván se había convertido sin desearlo
en el peor enemigo de la estructura social que lo acogía desde
que naciera. ¿Pero quiénes estaban detrás de ello? ¿Quiénes
eran los defensores del buen nombre de los Ordenados que
habían enviado los demonios negros para asesinarle? —se volvía
a cuestionar Niván, todavía sin respuesta—. Se dijo que Omar
parecía conocer la solución a aquel enigma, y que le preguntaría
al respecto en cuanto tuviera ocasión, después de mostrarle el
bulbo y su historia personal.
Estaba a punto de hacer público su descubrimiento
cuando ocurrió el desastre, y del cielo descendieron los querubines malditos para arrebatarle no solo la vida, sino también el
futuro, la paz, y al pequeño e inocente Anūp. Desde ese momento su existencia hizo un giro radical, y las penurias se agolparon en su camino como gotas de una tempestad perversa.
Primero la cirujana Ileni Gadacedu, que lo engañó y procuró
que lo atraparan, le mostró que ya no podía confiar en nadie,
que el mundo civilizado le había dado la espalda. Luego la
hambruna y el frío, las largas jornadas de camino por bosques y
montañas, en que la soledad hizo que casi perdiera la cabeza
por completo. Entonces vino Cuernecitos, el reno manso y bobalicón. A pesar de que el daño cerebral provocado por Niván
situaba al animal en términos de comprensión y empatía muy
por debajo de los de su especie, terminó resultando ser un buen
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amigo para Niván, el único amigo que tuvo durante demasiado
tiempo.
Y en el extractor del núcleo conoció a Petro, a la lúcida
Eriaba, a Matra y su familia. Con ellos compartió buenos momentos, y hubiera subsistido relativamente feliz, a pesar de los
pesares, aceptando sus peculiares tradiciones y sin ver la luz del
sol, si no hubiera sido por Cuhsi, aquel útil trípode y de humor
macabra que lo arrancó de su familia de adopción. En realidad
—reconsideró Niván—, había sido él mismo quien había insistido a Petro para bajar al abismo, y si no fuera por aquella curiosidad venenosa nunca habría sido capturado por los útiles,
pero a la vez, si no hubiera sido capturado por los útiles nunca
habría regresado a la superficie y al mundo moderno. Asomaba
la evidencia de que su historia estaba repleta de coincidencias,
de consecuencias de gran repercusión desencadenadas por azares fortuitos y acciones fútiles. Cada pequeño acto, cada pensamiento, le había llevado al siguiente paso, y era imposible
determinar qué hubiera ocurrido si sus decisiones hubieran sido
otras.
Terminó de registrar en el núcleo de la celda su versión
del encuentro con los útiles, omitiendo detalles escabrosos y
algunas de las reacciones, asustadizas y lastimosas, que reveló
en el cautiverio y que ahora consideraba indignas. «No hay duda
de que la historia la escriben los hombres», se dijo parafraseando a
Xuga, percatándose de que era igual de indigno pretender esconder aquello que no le agradaba de él mismo, que los actos
indignos en sí. Sin embargo no lo cambió, dejó las medias verdades tal como estaban, y dio por concluida la tarea encomendada por el Bibliotecario.
En los días que siguieron apenas modificó el informe:
amplió algunos trozos y concretó ciertos detalles, pero ahí quedó la cosa. ¿Qué valor tenía su historia personal? —se decía
para justificar su escaso esmero en un trabajo que opinaba tan
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subjetivo e insignificante—. Lo único importante eran los reflejos, los reflejos del pasado que guardaba en el bulbo; protegerlos, ponerlos a buen resguardo, era lo fundamental e ineludible.
Por lo demás, nada relevante aconteció durante aquellas primeras jornadas de Niván como Novicio, todo fueron bagatelas,
subrealidades varias, y el cotidiano ritual de las comidas.
Pero llegó una ocasión en que tras salir de los lavabos
Niván se aproximó a Larem, que ordenaba unas láminas metálicas, y le dijo:
~Larem, ¿estás ocupado? Mientras evacuaba he tenido una
idea. Creo que podría ser interesante para un… un discurso antes de
comer. He visto que muchos Novicios se lanzan a ello, y he pensado
que podría probar —transfirió alegre y vital Niván—. ¿Cómo se
hace?
En la cavernosa resonancia del baño, arropado por un
relajante silencio líquido, Niván había tenido una idea que maduró un buen rato sentado en la taza. Quizás no era la mejor
idea del mundo, pero aquella mañana se había levantado animado, presa de un optimismo distendido, y se le antojaba un
buen entretenimiento el participar de los discursos litúrgicos de
la hora de comer.
~Hola Niván —saludó Larem distraído—. ¿Has tenido
una idea? Vaya, no creo que seas el primero. ¿Has mirado que no
esté registrada? —Ante la cara de incomprensión de Niván, Larem prosiguió—: No todo el mundo lo sabe, pero en la Gran Biblioteca también se guardan ideas, ideas significativas y relevantes.
La mayoría de visitantes del exterior creen que aquí solo hay subrealidades y arquetipos. En efecto la mayoría de la gente solo la utiliza
para eso, para comer, generarse una mesa y pasar el rato, pero la
Gran Biblioteca es mucho más, alberga gran cantidad de formatos y
tipologías informativas de las condiciones más diversas. Las ideas las
encontraras entre “neurografquinicincuatro” y “neurografquinicincinco” —apuntó utilizando una nomenclatura propia de la Or479
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den, pero manteniéndose concentrado en las láminas que tenía
entre manos, evitando mirar a Niván al comunicarse con él—,
pásate y échale una ojeada.
~¿Pero después? ¿Cómo pido…?
~Hay una lista con el orden de las solicitudes para hacer la
oración inaugural, después te la muestro durante la comida si quieres. Pero, pero ahora… Aún eres muy nuevo, te falta práctica, y
ahora no puedo explicarte cómo acceder a ella, Toke me ha pedido
que le lleve esto lo antes posible.
~Perdona, no te molesto más —se disculpó Niván, dándose cuenta de que en su entusiasmo no había advertido el agobio de su compañero, seriamente ocupado.
Siguiendo el consejo de Larem, Niván se fue a una esquina tranquila donde sentarse, y se enlazó a la Gran Biblioteca. Los atajos facilitados por Larem no le fueron de mucha
ayuda, entre «neurografquinicincuatro» y «neurografquinicincinco»
se alzaba una montaña descomunal de información interrelacionada con miles de subapartados externos, ordenada por criterios que Niván desconocía. La Gran Biblioteca podía resultar
un verdadero laberinto cuando un inexperto se adentraba en
zonas que no tenía categorizadas. Utilizó las anclas verbales que
le sonaron más lógicas, ya que desafortunadamente aquí no
cabían anclas emocionales, visuales, ni sensaciones para realizar
la búsqueda, pues las «ideas» eran algo demasiado abstracto. Al
fin las halló. Eran unos cuantos cientos de miles de estructuras
con forma de raíz, ininteligibles para Niván, sin ningún sentido
más allá del título de cada una:
SISTEMÁTICA ATEMPORAL
de Chloi Werogige
CORRELACIÓN MATUTINA ENTRE EL CLIMA
Y EL CANTO DE LAS ALONDRAS

de Gabial Notawedo
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RECIPROCIDAD SOCIAL Y EL YOTRO
de Suer Zusegezi

Estas eran, por ejemplo, algunas de ellas. Otras simplemente presentaban un número de referencia, nada más. Niván
accedió a la descripción del recurso, y absorbió un seguido de
herramientas neuronales necesarias para interactuar con las
ideas. Por lo visto cada idea era una imagen exacta de un cerebro humano en el momento de concebirla, y la idea era las relaciones neuronales que la definían, la estructura, remarcada y
por ello con apariencia de una maraña de raíces, que en su conjunto conformaban el pensamiento.
Cada cerebro era diferente, tal era la razón de que Niván necesitara de herramientas y adaptadores para proyectar su
idea y buscar similitudes, o intentar ejecutar cualquiera de ellas
en sus propias carnes. Aunque la experiencia de recrear una
idea no se manifestaba exactamente igual a sentir lo que había
experimentado quien la había tenido, era una sensación estimulante y, en cierta medida, inspiradora.
Una vez probó un par de ideas al azar, por mero juego y
curiosidad, indagó si aquella que había tenido estando sentado
en la taza del baño se encontraba registrada. Como si Larem le
hubiera leído el pensamiento y supiera de qué se trataba, ahí
estaba; Larem tenía razón, no era original. Y pese a que la idea
que tuvo Niván, él mismo la consideraba una tontería, ahí estaba almacenada. ¿Significaba eso que no podía valerse de ella
para confeccionar un discurso que inaugurase una comida comunitaria? Larem había comentado en una ocasión que los
Novicios contaban cualquier anécdota, y no se precisaba que
fuera demasiado docta ni trascendente, y efectivamente así había sucedido al hablar alguno de sus compañeros Novicios. De
tal manera que Niván se consoló argumentándose que quizás
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Larem sencillamente intentara sacárselo de encima a causa de
sus quehaceres, porque lo asaltó muy ocupado, o que su compañero solo pretendiera que Niván conociera el banco de ideas
que albergaba la Gran Biblioteca. No obstante, Niván decidió
buscar otro concepto con el que confeccionar su discurso, pues
quería ser original en la medida de lo posible en su debut como
orador.
Dedicó la tarde a deambular mediante el enlace por
aquel recién descubierto mundo de ideas, saboreando chispas
de genialidad, observaciones admirables y ocurrencias que en
más de una ocasión le hicieron sonreír.
De este modo pasó los días perfilando su informe, sin
demasiada presión ni esfuerzo, proponiéndose ampliarlo por la
mañana y concediéndose un día más al ocaso, hasta que vio que
dilatarse más no servía de nada, y fue al encuentro del Bibliotecario. La Gran Biblioteca le indicó que se hallaba en el nivel
subterráneo tercero, en una estancia del flanco donde se
reunían los Escritores.
~He terminado —anunció con satisfacción Niván al dar
caza al Bibliotecario.
~Lo sé —transfirió Omar—. Llevas todo el desayuno
anunciándolo a los cuatro vientos. —Era verdad que Niván había
compartido con los Novicios de su mesa la buena nueva, y con
Deslai, una Lectora con la que días atrás trabó amistad, pero no
consideraba que fuera para tanto y se extrañó del comentario
del Bibliotecario—. Ven. Siéntate aquí a mi lado. Entremos en
Ella y enséñame el contenido que tan celosamente has guardado en
esa patata blanda que trajiste contigo.
Desde la absoluta privacidad que les confería el amparo
de la Gran Biblioteca, Niván mostró a Omar el contenido del
bulbo de almacenaje, exponiendo al fin a la luz aquellos reflejos
de tiempos pretéritos que salvaguardaba. Estos reflejos no suponían solo las escenas concretas del pasado que Niván había
482

CÁPSULA X .GUARDIANES

DEL PENSAMIENTO

observado de manera cercana y directa, sino también la imagen
general del globo terráqueo en cada época, lo cual permitía estudiar miles de otros eventos sucedidos en jornadas congeladas
en el bulbo, y no solo aquellos sucesos propuestos por Xuga en
su momento. Por ello cabía la posibilidad de explorar multitud
de acontecimientos remarcables que Niván había pasado por
alto, pues sucedieron más al Norte o más al Sur a la vez que él
contemplaba por ejemplo a Cleopatra o a Jesucristo, y admirar
las costumbres y singularidades que poblaron la Tierra en los
periodos de tiempo registrados. Visiblemente sorprendido ante
la trascendencia y envergadura de la información del bulbo,
Omar escrutó las épocas históricas que contenía elucubrando
con fascinación las posibilidades que emergían de cada reflejo,
de cada pedacito de historia de la humanidad que ahora podrían examinar casi como si hubieran estado ahí.
~Niván, esto es más de lo que esperaba —transfirió Omar
con estupor—. Ella tenía razón, es un hallazgo excepcional.
~¿La Biblioteca ya…?
~Eres parte de la Gran Biblioteca Niván, no lo olvides, y
Ella participa de tus pensamientos como tú participas de los suyos,
aunque debas saber escucharla. Ella despertó en mí la sensación de
que esto era significativo, pero no sospechaba su verdadero valor
hasta que lo he visto, las posibilidades son... —El Bibliotecario
hizo una pausa mental para imaginar implicaciones y consecuencias, proceso que mucho tiempo atrás ya había vivido Niván al descubrir los primeros reflejos—. ¿Cómo es que lo escondes? Quiero conocer cómo has llegado hasta aquí Niván —solicitó
Omar—. Ella me advirtió al conocerte que debía tener cuidado,
ahora cobran sentido algunos de sus mandatos. Enséñame, ¿de dónde
provienen estos retratos del pasado?
En aquel instante Niván se avergonzó de no haber trabajado más su informe sobre lo ocurrido. Creía que era una
labor superflua, que lo importante serían los reflejos de antaño
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y no su relato personal, pero ahora veía que la opinión del Bibliotecario sobre él y los hechos acontecidos dependía de su
informe. Se lo mostró adornándolo de comentarios y escusas,
intentando que entendiera las razones y circunstancias de su
penuria.
~Ya veo —comentó al final Omar.
Ante la mirada ceñuda del corpulento Bibliotecario, Niván se sintió pequeño, juzgado. Entonces Omar apartó la vista
para desenfocar sus pupilas y sumergirse en cavilaciones y pensamientos profundos, que requerían de toda su atención.
~Omar, ¿quiénes son ellos? —preguntó Niván, cuando
hubieron transcurrido unos minutos de espeso silencio, refiriéndose a los artífices de la conjura.
~¿Ellos? —transfirió el Bibliotecario sin terminar de
salir de su aletargamiento—. Los que crees que te hostigan, “ellos”,
no son nadie. Son el miedo indiferenciado y colectivo, la ignorancia,
las pasiones sensuales. Ellos no son alguien, ellos son todos, hasta tú
mismo Niván.
Niván no entendió la respuesta, y pensó que el Bibliotecario no quería revelarle la verdad, que quizás creyera que no
estaba todavía preparado. Pero no osó insistir más en la pregunta ni contradecirle. De hecho, el peso de las imágenes reflejadas en los espejos circunflejos ya no residía sobre sus espaldas.
Niván al fin se consideraba liberado del yugo que lo amarraba a
ellas y a todo lo que habían implicado. Él ya no era el guardián
de aquellos reflejos, y esa parte de su vida se alejaba velozmente
de su consciencia, cubriéndose por un tenue halo de olvido y
distancia, como si no hubiera sido él realmente el protagonista.
Por eso no insistió. ¿Qué importaba quienes fueran ellos? Aquel
ya no era su problema. Tenía una nueva vida junto a la Orden,
y olvidar amanecía, a todas luces, como la única vía posible para
poder empezar de nuevo. Mirar atrás, revivir el pasado, se le
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presentaba ahora tan aterrador como, al parecer, había sido la
partida de ajedrez para ellos.

CAÑAVERALES, AMORES Y MITOS
XII
nug era una próspera ciudad de la baja Mesopotamia.
Orgullosa, rica y valiente ciudad —proclamaban sus
ciudadanos—; erigida con el sudor de sus hombres y
cientos de miles de ladrillos tostados al sol. La tierra de su alrededor resultaba fértil y oscura gracias al bondadoso río Buranuna, que nutría sus campos. Según Xuga, aquella era la ciudad-estado más esplendorosa de su tiempo, y Niván la admiró a
conciencia, intentando captar su legendaria grandeza.
Unug todavía dormía cuando Cul-a-zida, un sacerdote
del dios An, se levantó y se enrolló una pulcra falda blanca ribeteada en azul. Dejó a su mujer en la cama, doblada igual que un
gusano, y salió a la desolada calle intentando no hacer demasiado ruido. Afuera aún podía notarse el silencioso helor de las
primeras luces, y tan solo se escuchaba el trajín de los hornos
aledaños preparado pan, con su crepitar característico y con el
rítmico resoplar de sus fuelles. Tras cruzar la ciudad el sacerdote se adentró en el recinto sagrado del Eanna. Ahí atravesó sus
patios hipóstilos y sus amplias terrazas, remontó las cuantiosas
escalinatas y se impregnó del olor dulzón que emanaba de sus
braseros siempre humeantes. Una vez en el templo blanco de
An, atendió a las libaciones y rituales matutinos que el dios
exigía. Después, se purificó con agua dulce, y sin dilación partió
hacia el palacio de su señor, el sumo sacerdote y soberano de
Unug, el gran Udul-Kalama. Porque además de sus obligacio-

U

485

ESPEJOS

CIRCUNFLEJOS

nes como pastor del dios An, Cul-a-zida también debía ejercer
de maestro, de profesor del primogénito del señor de Unug.
Para su desdicha, su alumno e hijo del rey-sacerdote, era
un adolescente atolondrado y brabucón que, si la temeridad no
le precipitaba a acabar muerto en cualquier zanja de riego, algún día sería proclamado gobernante supremo de todas aquellas
tierras y gentes que comprendían los vastos dominios de la ciudad-estado de Unug. Era por tanto, la tarea de educarlo, una
labor de gran transcendencia y responsabilidad, que Cul-a-zida
aceptaba con orgullo, pero también con un cierto temor. No
sería el primero en perder la cabeza o la lengua por decepcionar
a un sumo sacerdote. El cometido de Cul-a-zida comprendía
desde enseñarle al hijo del sumo sacerdote las tradiciones ancestrales, hasta a escribir sobre barro, las leyes celestes o cómo
interpretar los augurios. Aunque el chico no prestaba demasiada atención, y desde hacía unos meses se distraía con facilidad
con las criadas esclavas, o se quedaba ensimismado mirando por
la ventana en lugar de atender la lección. El sacerdote opinaba
que el joven empezaba a estar bajo los influjos amorosos de
Inanna, tan perturbadores y enemigos del estudio, pero por
otro lado, tan propios de su edad. Sin embargo, Cul-a-zida no
podía permitir que el futuro sumo sacerdote y rey de Unug perdiera el tiempo de aquella manera, y reprendía con frecuencia
su comportamiento. Aunque al hacerlo, era consciente de que
estaba regañando a quien terminaría siendo su señor. Esperaba
que para entonces el futuro rey y sumo sacerdote hubiera acaecido lo suficientemente sabio como para apreciar los esfuerzos y
buenos propósitos de su antiguo maestro. De otra manera, sin
duda sería ejecutado y su cadáver expuesto en las murallas.
El sol ya había emergido por completo cuando Cul-azida subió con parsimonia la gran escalinata del palacio. Abajo
la ciudad empezaba a cobrar vida, y el eco difuso de sus gentes
se mezclaba con el gemido de bestias y algunas aves graznando.
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Aquella jornada le tocaba hablarle al chico de los orígenes de
los hombres civilizados, de la historia de Ziusudra y el diluvio.
Era un tema complicado: existían numerosos matices y versiones, y Cul-a-zida debía determinar antes que llegara su alumno
qué iba enseñarle en concreto. Había una versión popular del
relato que cantaban las madres a sus niños, pero que añadía
muchos elementos atípicos: los peces conversaban con Ziusudra
en su errar por las aguas, así como este hablaba con los animales
que trasportaba en su barco. Eran infantilizaciones para hacer
más amena la historia, como también cabía encontrar ciertas
partes claramente añadidas para mantener la rima. Después
existía la versión del relato transmitida por los sacerdotes, mucho menos fantasiosa, que tenía pretensiones de ser verídica,
aunque difería en otorgar relevancia a tal o cual rey según la
ciudad donde era contada. Así que en espera de que el hijo del
rey-sacerdote llegara, Cul-a-zida se dirigió a la biblioteca de
palacio. Husmeó las tablillas relacionadas con su historia y ancestros, pero no halló nada al respecto, más que alusiones vagas
y el registro del nombre de Ziusudra en varias listas, aunque sin
que estas concretaran más información. En vista del vacío, Cula-zida entendió que tendría que amasar lo aprendido de sus
maestros de juventud junto con lo que contaban algunos sacerdotes coetáneos suyos, educados en otras ciudades, tales como
Kish. Tenía la convicción de que debía intentar transmitir la
historia de Ziusudra y el diluvio lo más pura posible, pero también sabía que se vería forzado a rellenar las lagunas e incoherencias que surgieran. Indudablemente el dios An —se alentaba
Cul-a-zida— le ayudaría en tan difícil tarea.
Al llegar el primogénito del rey-sacerdote, Cul-a-zida
estaba elaborando un ritual de concentración frotándose unos
discos de lapislázuli contra las sienes mientras recitaba un mantra ininteligible. Al ver llegar al joven príncipe, detuvo el rito.
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—¡Tres mil trescientos sesenta saludos Cul-a-zida!
—dijo el chico con ahínco mientras superaba los últimos escalones que le restaban para llegar al salón.
—Tres mil trescientos sesenta saludos La-ba’shum
—respondió el sacerdote.
Resultaba evidente que el chico acababa de levantarse,
tanto por las legañas formidables que lucía como por las arrugas
en su falda o su cabello despeinado. Por falta de tiempo los
esclavos no habían podido realizar su trabajo y asearlo como era
debido, y lamentablemente —reprochó el sacerdote con una
mirada de reprobación—, no era la primera vez que aparecía de
esa guisa.
—¿Hoy el joven y brillante Utu despertó más tarde?
—bromeó Cul-a-zida refiriéndose al sol—. Ven La-ba’shum,
coge tus herramientas y vayamos a la sala del gur, que ahí hay
más luz.
La-ba’shum, el hijo del rey-sacerdote de Unug, tenía
tan solo 15 años pero era más alto que la mayoría de adultos de
la corte, pero seguía comportándose en muchos aspectos igual
que un niño, aunque un incipiente bigotillo asomara ya bajo su
nariz. El joven alcanzó su utillaje de escritura, siguió a su maestro simulando un tropiezo, y se sentó junto a una ventana alegando que era el sitio mejor iluminado.
—Hoy La-ba’shum —empezó Cul-a-zida—, aprenderás de dónde vienen nuestros antepasados. La historia de
Ziusudra y el diluvio, vínculo que nos une con la antigua raza
de “la tierra de la vida”, donde gobernó el patriarca Alulim,
donde los leones eran dóciles y la comida crecía en los árboles.
¿Supongo que habrás oído hablar de Ziusudra?
—Es un cuento para niños, Cul-a-zida —se quejó Laba’shum—. Me lo cantaban las nodrizas, pero ¿he de creerme
que cupieron y convivieron en un mismo barco leones y rebecos, serpientes y toros? —se mofó—. ¿Y que una paloma contó
488

CÁPSULA X .GUARDIANES

DEL PENSAMIENTO

a Ziusudra dónde quedaba tierra firme? Que yo sepa, los asnos
no hablan.
—Algunos te aseguro que sí —dijo sarcásticamente
Cul-a-zida—. Lo que tú has oído es un cuento, es verdad. Por
lo general, los animales no hablan, a no ser que sean enviados
de los dioses, eso es cierto. Pero el cuento que oíste siendo infante se basa en una historia verdadera, una historia que nos
cuenta de dónde venimos. Ziusudra existió, y gracias a él se
salvaron numerosas cosas, antiguas y maravillosas todas, de la
gran inundación: en su barca cargó a vacas y cabras y otros
animales que el hombre había vuelto dóciles, para que no se
perdiera su estirpe mansa. Cargo también plantas del jardín de
la abundancia, semillas, y trajo con él sus conocimientos ancestrales, verdadero tesoro que nos ha legado.
—¿Qué me importa a mí Ziusudra y de dónde venimos?
—objetó La-ba’shum con desdén—. Cuando yo sea sumo sacerdote mi voz será ley, y no requeriré de cuentos para niños
para gobernar, ni para expandir la gloría de Unug la Cercada.
—Te equivocas La-ba’shum —le contradijo el sacerdote
con paciencia, habituado a aquel tipo de réplicas—. Debes entender de dónde vienes para saber quién eres. ¿O acaso no serás
sumo sacerdote porque eres hijo del gran Udul-Kalama, y este a
su vez de Ur-Nungal? No desdeñes el pasado, porque este define el presente.
—Como tú digas, Cul-a-zida —aceptó el chico para no
seguir discutiendo, aunque manteniendo un tono insolente.
—Coge una tablilla, y copia —ordenó Cul-a-zida para
zanjar el tema.
El sacerdote también cogió una tablilla de barro fresco,
y empezó a recitar, muy concienzuda y lentamente, un poema
que contaba el relato de Ziusudra y el diluvio. Cada palabra que
pronunciaba, los dos la marcaban en el barro con una fina caña
cortada en diagonal, mediante signos cuneiformes: algunos
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ideográficos, otros fonéticos. Para el sacerdote aquello era un
ritual donde su voz era absorbida por la tierra y retenida en la
tablilla. Era la magia del verbo petrificado, una ceremonia que
otorgaba un cuerpo tangible a las ideas, materializándolas y
haciéndolas reales.
Por su parte La-ba’shum, aprovechando que el sacerdote tardaba sobremanera entre estrofa y estrofa, tardanza producto de la necesidad de meditar bien cada nuevo verso, se fue
distrayendo mirando por la ventana. Por el gran río Buranuna
llegaban navíos planos y anchos cargados de mercancías. El
chico pensó que Ziusudra, de haber existido en realidad como
afirmaba su maestro, tendría que haber construido un barco sin
parangón, muy distinto a aquellos que ahora navegaban el dócil
Buranuna. Después La-ba’shum admiró las murallas construidas por su bisabuelo, majestuosas, seguidas por las casas y talleres extramuros y los campos de cultivo. En breve llegarían las
fiestas de las luces —recordó en ver un pendón conmemorativo
ondear—, sonarían los tambores por las calles de Unug y acudirían multitudes providentes de todo el reino. El joven Laba’shum esperaba aquel momento con ansia. El año anterior,
durante las fiestas, había conocido a una joven nómada llamada
Dunanra, hija de un caudillo tribal. Era tal su belleza que había
cautivado por completo al chico, y desde entonces no lograba
sacársela de la cabeza. Se masturbaba constantemente pensando
en ella, y fantaseaba a menudo cómo sería su reencuentro aquel
año. ¿Se acordaría de él? —se preguntaba, respondiéndose orgulloso a continuación—: Cómo no acordarse del príncipe de
Unug la Cercada, el futuro gran sacerdote. Dunanra, la princesa
nómada, tenía que ser suya, aunque su padre y Cul-a-zida no
aprobarán tal unión. Ya el año anterior le habían comentado, al
ver su interés por la chica, que no se hiciera ilusiones, que el
hijo del rey-sacerdote no podía yacer con una nómada, que era
indigno. Para ello ya disponía de varias esclavas concubinas,
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hijas de la realeza de ciudades rivales, capturadas o intercambiadas por su padre. Pero él deseaba a Dunanra, no a las esclavas que había elegido su padre por motivos políticos: eran viejas
—juzgaba La-ba’shum desde su pubertad—, y peor todavía, no
le deseaban. En cambio Dunanra… en los ojos de Dunanra
ardía fuego. El año anterior había creído atisbar el deseo en su
mirada, y ello le excitaba como ninguna otra cosa, acostumbrado a ser obedecido y complacido por insulsa obligación. Se
atormentaba especulando sobre si aquello podían ser imaginaciones suyas, quizás Dunanra no le deseara. Por ello anhelaba
con todas sus fuerzas las siguientes fiestas de las luces, y que
llegara el momento de desvelar la incógnita.
—…y talló sesenta árboles para llevar a cabo su cometido —decía Cul-a-zida, cuando La-ba’shum volvió a mirar por
la ventana y vio una gran humareda en los cañaverales junto al
río.
—¿Quiénes hay ahí? —no pudo evitar preguntar.
—Copia. No rompas las palabras.
Consciente de que Cul-a-zida no accedería a contestarle
hasta terminar aquel ejercicio, se afanó en transcribir la estrofa,
y esperó a que su maestro hubiera completado la línea asimismo.
—Cul-a-zida, ¿quiénes hay ahí? —repitió.
—Son los Butu de la estepa, han venido para las fiestas
de las luces. Acamparon hace dos días junto al Buranuna
—contestó el sacerdote, contrariado por haber tenido que detener el recital del poema.
«¡Ea!», exclamó el príncipe en su interior. Se trataba justamente del pueblo nómada de Dunanra, su amada. Lo cual
significaba que la chica había estado durmiendo ahí al lado, y él
sin saberlo. Deseándola, sintiéndola en sus fantasías. Laba’shum no pudo esconder la excitación y empezó a menear el
pie derecho con nerviosismo, mientras clavaba la vista en la
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humareda como si con ello pudiera acercarse físicamente a ella.
El sacerdote, que bien recordaba el suceso del año anterior,
frunció el ceño.
—¿No pretenderás volver a ver a esa nómada, verdad?
Sabes que no puedes hacerlo La-ba’shum —le advirtió Cul-azida —. Sigamos con la historia de Ziusudra y el diluvio.
—¿Por qué no? Soy el futuro sumo sacerdote, haré lo
que me venga en gana —espetó el chico que no podía soportar
la idea de que le privarán de su íntimo anhelo—. ¡Ni tú ni nadie podrá impedirlo! Lo juro por los colores tras la tormenta.
—Que ¿por qué no? —se asombró Cul-a-zida—. Pues
porque justamente eres el futuro gran sacerdote de la gran
Unug, y esa nómada es una bestia salvaje, y sus gentes no conocen ni el pan ni la cerveza. Un príncipe no puede rebajarse a
yacer con una cabra, como tampoco puede hacerlo con personas
incivilizadas. ¿Lo entiendes ahora? ¿Crees que la asamblea de
ancianos bendeciría tal unión? No. Es imposible. Ya no eres un
niño que juega con maza y pelota La-ba’shum, compórtate como el príncipe que eres, y recuerda que Bilgamesh fue tu bisabuelo, y sé digno de llevar su sangre.
—¡Por la sagrada Innana! No hables de mi bisabuelo
porque yo seré más grande que él, y floreceré inmortal, como lo
es su nombre —voceó desafiante el chico—. Aquellos que me
lleven la contraria perecerán bajo mi lanza, ¡yo seré el guardián
de la gran Unug!
—Pero he aquí, que aún no eres sumo sacerdote —evidenció Cul-a-zida mientras se levantaba—, y tendrás que obedecernos, a mí y a tu padre, mientras no seas lo suficientemente
sabio como para saber lo que te conviene, a ti y a tu pueblo.
—Se acercó a La-ba’shum y lo cogió de la barbilla—. El papel
del sumo sacerdote es el de mantener el orden cósmico, y ello
implica que cada uno haga lo que debe hacer, incluido él mismo. Porque sin orden no seríamos más que bestias, y los dioses
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nos repudiarían. —El sacerdote estaba visiblemente enojado
por las continuadas impertinencias del chico, y decidió dejarlo
solo un rato para relajar los ánimos—. Ahora, vuelve a copiar lo
que te he dictado en dos nuevas tablillas, y cuando regrese, continuaremos.
Cul-a-zida se fue de la sala para poder meditar cómo
afrontar el conflictivo carácter del chico con algo más de tranquilidad. Dio una vuelta por la terraza noreste del palacio, y se
dijo que educar a aquel jovenzuelo era, como rezaba el dicho
popular, «tan imprevisible como estar detrás de un asno». Irónicamente, La-ba’shum se parecía en verdad a su heroico bisabuelo. El gran Bilgamesh, de joven, también había resultado ser
indomable y hasta tiránico, pero dicha faceta animal que compartían los dos era un remanente perverso de caos que debía ser
limado hasta erradicarse, como al final se había logrado con su
bisabuelo.
El aire estival sosegó rápidamente el alma del sacerdote,
que quedó embelesado contemplando el gran sauce que danzaba en el recinto del Eanna. La-ba’shum no era consciente de lo
que había costado erigir y mantener la sociedad unida. Juntos,
los hombres eran más fuertes, más sabios, más dignos: era un
legado que debía perdurar y ningún adolescente mimado, fuera
pariente de quién fuera, podía violar. En pocos minutos Cul-azida se sintió dispuesto a regresar a la sala del gur, opinando
que el joven se habría calmado. Cuál fue su sorpresa al descubrir que su alumno, el hijo del rey-sacerdote, ya no estaba ahí.
Se había escapado, y para más sorna, en una de las tablillas había dibujado un gran pene junto a una cara con la boca abierta.
Cul-a-zida dedujo que La-ba’shum pretendía que aquel personaje esquemático representara a su maestro, es decir, él.
Aquella falta de respeto era indignante, e incluso peor,
el sacerdote estaba convencido de que el chico habría salido
corriendo hacia el campamento de los Butu en busca de su
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amada, lo cual era completamente inadmisible. Solo le quedaba
una opción —pensó Cul-a-zida instigado primero por la rabia,
pero después reafirmado por el sentido del deber—, si el príncipe no quería dejar en paz a la nómada, tendría que eliminarla.
Aunque ello supusiera la guerra con los barbaros, aunque pareciera una solución radical, era lo justo y proporcional, la única
forma de restablecer el equilibrio, porque desafiar el orden era
acaso la falta más grande que un ser humano podía cometer.
Udul-Kalama, el gran sacerdote, seguro que entendería las razones de la contienda, y tanto él como la asamblea de ancianos
apoyarían la drástica solución. Con el tiempo —pensaba el sacerdote, intentándose justificar—, La-ba’shum terminaría olvidando a la nómada, yacería con otras mujeres y entendería que
aquel asesinato se llevó a cabo por su bien.
El príncipe había ido demasiado lejos, y Cul-a-zida estaba convencido de que la solución correcta pasaba por sacar de
en medio a la joven, que eliminarla era lo que su cargo y responsabilidad dictaban que debía hacer. Sin embargo, nunca
había matado a nadie. No era hombre de armas y se le hacía un
nudo en el estómago al imaginarse la cara de la chiquilla que
acababa de decidir asesinar. Pero en sus manos residía la educación del príncipe y el futuro de la ciudad y sus gentes, no podía
traicionarlos por meros sentimentalismos. Así que fue hasta
una sala donde en la pared colgaban un seguido de armas ornamentales y se guardó una larga daga en el cinturón, oculta
bajo la falda.
Descendió hasta las murallas y preguntó a las prostitutas
que se encontraban bajo las puertas de la ciudad si habían visto
al príncipe pasar. La mayor parte de ellas se negó a contestar,
evitándose así cualquier problema con el futuro rey-sacerdote,
pero una de ellas un poco más valiente, o insensata, indicó a
Cul-a-zida que ciertamente La-ba’shum había pasado por ahí,
y había tomado la dirección que conducía al campamento nó494
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mada. El sacerdote siguió el camino señalado por la prostituta.
A medida que se acercaba al río aumentaban las cañadas y la
vegetación. En la creciente frondosidad, la mente de Cul-azida maquinaba frenética cómo resolvería las diversas situaciones que podían presentársele a continuación. Si la hija de caudillo estaba con su tribu, resguardada entre los suyos, ¿cómo
llevaría a cabo su cometido? Sin por ello caer también él muerto
—se preguntaba con preocupación—. Tendría que improvisar,
y esperar a que el padre en los cielos, el gran An, le protegiera
en posibles adversidades.
Cuando estaba a punto de llegar al campamento nómada, Cul-a-zida avistó a unos niños jugando en una charca cercana al camino. Se aproximó a ellos y preguntó:
—Mozos, ¿habéis visto pasar por casualidad al príncipe
de Unug? Es un joven alto y lleva ropas finas.
—Tres mil trescientos sesenta saludos —dijo uno, el
que parecía mayor—, yo no lo he visto.
—Yo tampoco —dijo otro, y los demás negaron también.
—Vaya, ¡Alu me ciega! —maldijo Cul-a-zida.
Los niños quedaron quietos, observando al sacerdote a
la espera de que se fuera para seguir el chapoteo, pero este tuvo
una idea, y les dijo:
—¿Cuál de vosotros es el más valiente? Necesito que me
ayudéis. Le daré una piedra preciosa de mi collar a quien se
suba a una palmera y me diga si ve al príncipe.
Justo al lado del arroyo que nutria la charca donde estaban los niños, crecían unas palmeras de altura portentosa, que
dieron la idea a Cul-a-zida de utilizar alguno de aquellos mozalbetes de vigía. El mayor de ellos hizo un paso al frente, y
accedió a la propuesta del sacerdote. En un remolino de risas y
nervios corrieron los niños hasta el cúmulo de palmeras, vitoreando al que se había ofrecido. Con sorprendente facilidad, el
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niño trepó por el tronco hasta una altura vertiginosa. Allí permaneció unos minutos, y después bajó.
—He visto a una persona que desde lejos, por su falda,
me ha parecido el príncipe. Estaba con una chica en un claro
entre esos cañaverales —señaló.
—An e Inanna te protejan —bendijo el sacerdote, y tras
saldar su deuda con el niño, se afanó hacia la cortina de cañas
señalada.
Con las prisas Cul-a-zida se precipitó en un canal, mojándose todo, y unas libélulas amantes huyeron despavoridas.
Después, llegando a su objetivo, donde crecían las cañas en
abundancia y el suelo estaba cubierto por un palmo de agua, fue
adentrándose con sigilo en el bosque de estacas. Pero era inevitable que al pasar se moviera la punta superior de las huecas
cañas, y Cul-a-zida temía que le descubrieran al acercarse. Pero
no fue así. Al llegar al centro del cañaveral, en un claro que
formaba una isla que emergía del agua, junto a unos altos juncos, estaban La-ba’shum y la chica nómada, Dunanra. Estaban
hablando como hablan los enamorados, mirándose fijamente a
los ojos, incapaces de prestar atención al mundo que les rodeaba.
Cul-a-zida salió de la maleza al compás que sacaba la
daga, casi del tamaño de una espada, que llevaba en la falda.
—¡Que los edimmu se te lleven al inframundo! —gritó
Cul-a-zida mientras se acercaba a grandes zancadas—. Eres el
más necio de todos los cabezas negras, ¿cómo se te ocurre desafiar mi autoridad, que es la que me ha otorgado tu padre, el
sumo sacerdote? ¡Eres un necio y pagarás con el dolor tu osadía! Voy a exorcizar el caos que corre por tus venas de una vez
por todas.
La chica gritó y quedó petrificada, mientras que Laba’shum retrocedió un paso y cayó al agua de espaldas por el
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sobresalto. Desde el suelo, tras hacerse cargo de la situación, el
chico dijo:
—¡No me asustas sacerdote! Yo soy La-ba’shum, hijo de
Udul-Kalama, puedo hacer lo que quiera. Estoy dispuesto a
dejar Unug e irme con ella si es necesario.
—¡No digas tonterías, insensato! —Cul-a-zida agarró a
la chica por el pelo y la forzó a que se postrara de rodillas, sin
que La-ba’shum pudiera evitarlo, pues aún no había logrado
levantarse. Después, el sacerdote descansó la gran daga en el
pecho juvenil y voluptuoso de Dunanra—. No ves que sin nosotros, sin tu pueblo, no eres nada. Serás sumo sacerdote porque la ciudad de Unug así cree que debe ser. No desafíes al orden divino, porque no eres nada sin él.
—¿Qué vas a hacer? —se escandalizó La-ba’shum, ya en
pie—. No le hagas daño.
—Haré lo necesario para que entres en razón Laba’shum. Si he de matar a esta ramera nómada, no dudes en
que lo haré.
Los ojos de Dunanra expresaban un terror tal que, a pesar de que lo deseaba con todas sus fuerzas, le era imposible
llorar. Por dentro el pánico invadió cada palmo de su ser, y sintió como se meaba lentamente. Al mismo tiempo el sacerdote
la miró, y decidió de inmediato no repetirlo, pues sabía que de
volver a mirarla, no sería capaz de cumplir sus amenazas. Le
temblaban las piernas ante la idea de perforar el torso de aquella chica, pero apretó los dientes, reprimiendo sus emociones y
aferrándose a los dictados de su deber.
—La-ba’shum… —suplicó en un lamento Dunanra.
—No la mates —se apresuró a rogar La-ba’shum—.
Haré, haré lo que sea, pero no la mates. Si la dejas vivir, si la
dejas vivir, seré obediente, haré todo lo que se me mande…
Respetaré el orden cósmico y a los dioses.
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Hubo unos tensos instantes de silencio, en que Cul-azida meditó la oferta, escrutando la sinceridad de las palabras
del chico. Entonces el sacerdote tuvo una idea: a fin de cuentas,
él no quería tener que matar a la joven, y tampoco quería hacer
enloquecer al chico, que era presa de los delirios púberes y el
encantamiento de Inanna. Aunque lejana, Cul-a-zida aún recordaba lo difícil que era esa edad.
—Podemos hacer una cosa La-ba’shum —empezó a exponer el sacerdote—. Y con ello espero que se sacien tus instintos, pero a la vez se mantenga el orden que los dioses demandan. Dices que si la dejo vivir serás obediente, pero sé del cierto
que si lo hago tu alma la buscará sin descanso, y tarde o temprano sucumbirás a tus apetitos, porque el deseo es como el río
Buranuna, del que no se pude detener el curso. Y lo que se
desea acaba siendo, aunque el hombre pretenda impedirlo. Por
ello, he pensado una solución: Si la dejo vivir, podrás verla una
semana al año, durante las fiestas de las luces, pero de incógnito. Prepararemos todo con ese fin. Prepararemos un lecho oculto, y tú accederás a él disfrazado, porque nadie debe conocer de
vuestra unión. Y si algún hijo naciera de ella, el bastardo no
podrá reclamar ningún privilegio ni honor. Promete Laba’shum que lo repudiarás, y tú —dijo dirigiéndose a Dunanra—, que no le contarás nunca quién es su padre. Aprueba Laba’shum ante los dioses este pacto, que te es muy favorable, o
acepta su muerte.
—Me someto y apruebo el pacto Cul-a-zida. Gracias
Cul-a-zida, gracias. Eres sabio y bondadoso —dijo el chico,
que había perdido cualquier atisbo de bravuconería.
—Bien. Ahora tira para el palacio, tira —le apremió el
sacerdote—. Tenemos que seguir con el relato de Ziusudra y el
diluvio. Del resto ya nos encargaremos después. Hasta entonces, nada de encontraros ni tonterías, ya suficiente gente te ha
visto por aquí.
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El príncipe y Cul-a-zida se fueron del claro dejando a
Dunanra de rodillas, cabizbaja. Cuando hubieron partido, ella
lloró desconsolada, revolcándose por el suelo. Niván la vio desde el futuro, y por primera vez se fijó en ella, y sintió lastima.
Era muy joven, morena y de pelo lacio. Sus grandes ojos verdes
viraban desde la incomprensión hasta un dolor expresivo y cándido. La chica se torturó diciéndose que La-ba’shum ni tan
solo se había despedido de ella. Dunanra también pensó que el
mundo de los hombres era un mundo de sexo y muerte, un
mundo cruel que los dioses no deberían permitir. Se lamentó y
maldijo aquel mundo hasta que se quedó sin lágrima. A pesar
de ello, años después al ser madre, Dunanra no educaría diferente a sus hijos.
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REMOLÓN, despertó Niván en su pequeña celda individual,
profundamente descansado, con una sonrisa de felicidad felina
asomando por la comisura de sus labios. La vida dentro de la
ancestral Orden del Aleph representaba lo que él siempre había
deseado, aunque hasta hacía bien poco no lo supiera de forma
consciente: rutina, sosiego y en cierta medida sorpresas, pero
sorpresas que avivaran el intelecto a una distancia prudencial.
Porque las maravillas que custodiaba la Gran Biblioteca de Alejandría eran de una magnificencia sin igual, pero abstractas y
seguras; al salir de ellas el mundo volvía a su cauce natural y
cotidiano, y poseían la misma trascendencia física que pudiera
acarrear una fantasía cualquiera.
Desde hacía un par de meses Niván dedicaba las mañanas a estudiar botánica, y por la tarde, después de comer y antes
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del ocaso, se ocupaba de las labores de limpieza de los patios
descubiertos. Le agradaba, y estaba aprendiendo mucho sobre
flores y jardinería.
Aquella mañana se quedó unos minutos más de lo habitual retorciéndose en la cama, con la erección propia de haber
permanecido toda la noche sin ir al baño, en una lucha perezosa
entre los vestigios del ensueño y las necesidades fisiológicas.
Durante la noche pasada había acudido a su mente onírica el
recuerdo del día en que entregara a Omar el bulbo con los reflejos, y habiendo recreado mientras dormía parte de la escena
con la imprecisión y licencias propias de los sueños, ahora Niván repasaba lo acontecido realmente en aquel suceso unos meses atrás. Recordó como después de ver los reflejos recopilados
en el bulbo, el Bibliotecario lo llevara al último piso subterráneo
de la Gran Biblioteca, y una vez allí, le mostrara la llamada sala
muda. Se trataba sencillamente de una estancia aislada donde la
Orden salvaguardaba aquellos datos que, por una u otra razón,
debían quedar en cuarentena y no aparecer accesibles desde el
exterior. Pero para Niván la sala muda afloró como el receptáculo de los secretos de la humanidad, una caja de Pandora
todavía sin abrir, por ser un espacio hermético donde solo se
podía penetrar a pie y cuya llave descansaba exclusivamente en
manos del Bibliotecario.
De momento —comentó Omar en dicha ocasión—,
guardarían en aquel lugar estanco los reflejos, pues había que
esclarecer: «ciertos aspectos que no quedan del todo claros»,
dijo Omar entonces. Niván dedujo que el Bibliotecario se referiría a quienes que no querían que los reflejos vieran la luz, y
habían enviado a los ponzoñosos seres alados a por él. Aunque
Omar no quisiera admitir la existencia de ellos, no cabía otra
explicación para sus precauciones a ojos de Niván.
En ese día que ahora Niván evocaba estirado en la cama
de su celda, mientras tanto el Bibliotecario se dedicaba a trans502
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ferir la información del bulbo al núcleo de la sala muda, Niván
se había conectado a la Biblioteca aprovechando que Omar
permanecía distraído, y una vez dentro curioseó el contenido de
la sala, solamente accesible desde ahí. Una pulsión insoportable
le llevó a ello. ¿Acaso fue la Biblioteca quien le empujó? —se
preguntó tiempo después—. Pero sea por la razón que sea, Niván penetró a hurtadillas en la sala muda y en su interior descubrió un seguido de secretos que aguardaban silenciosos el momento de poder salir a la luz de una consciencia. Algunos de los
datos ocultos, a Niván se le antojaron fútiles nimiedades, y no
entendió la razón de su cautiverio, otros le dejaron con la boca
abierta, asombro que tuvo que disimular cuando el Bibliotecario se giró para anunciarle que había terminado la transferencia.
En el presente recordaba con especial fascinación uno
de los secretos hallados: la evidencia de la existencia de vida
extraterrestre inteligente. Y es que pese a que resultaba habitual
encontrar diseminadas a lo largo del cosmos distintas formas de
vida, todas ellas se revelaban elementales, en su mayor parte
seudovegetales o microbianas. Nunca se había llegado a encontrar en el universo a ningún organismo que pudiera equipararse
con el ser humano en cuanto intelecto, lenguaje o tecnología.
Oficialmente, lo máximo que fuera de la Tierra se había propagado la vida era en unos pocos planetas fértiles, donde animales
insólitos se devoraban en una lucha sin cuartel por la energía
procedente de una estrella madre o de los compuestos químicos
autóctonos. Organismos hambrientos, esencialmente puro instinto, de una estupidez irreflexiva y funcional. La inteligencia
era, no cabía duda de ello y Niván lo sabía, un error de la naturaleza, el subproducto colateral de la especialización humana en
el uso de herramientas.
Pero para sorpresa de Niván, el milagro de la consciencia racional no únicamente se había producido en la Tierra.
Según exponían los registros confidenciales de la sala muda,
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otro linaje capaz de pensar de forma abstracta había coexistido
con ellos. Otra especie inteligente había prosperado en uno de
aquellos planetas que al ser explorados, la ciencia había anunciado que solo contenía más organismos primitivos. Por lo visto
los extraterrestres eran una suerte de artrópodos con exoesqueleto, provistos de cuatro tentáculos bífidos y prensiles, además
de ocho patas que los sustentaban. Mostraban también un globo translúcido donde se esperaría encontrar la cabeza, aunque
los verdaderos ojos fueran un par de bultos por debajo de este.
Dicho globo se iluminaba a intervalos, cambiando de color,
pasando de un tono a otro, pues esta era su forma de comunicarse.
Por desgracia, el hombre moderno al descubrirlos había
exterminado los últimos ejemplares que quedaban de aquella
especie. Era una raza en decadencia, mermada por el cambio de
la atmósfera del planeta donde habitaban, y el género humano
se comportó con ellos igual que lo haría cualquier animal asustado: atacando. En definitiva, no eran las personas mucho mejores que las fieras irracionales que miraban por encima del
hombro —juzgaba Niván en aquel momento, despreciándose a
sí mismo incluso más que al resto—, tan siquiera eran bestias
un poco más sofisticadas y complejas, pero con la misma avidez
de la hiena. Los hombres habían aniquilado a esa nueva especie
hermana sin miramientos, aun siendo el único compañero existencial al que se podía aspirar a conocer en la Vía Láctea. Pero
nada importó a los verdugos, representantes de aquella supuesta inteligencia superior de que tanto se vanagloriaban las gentes
civilizadas en la Tierra o en Marte. Y ese acto aberrante se
había ocultado a los ojos del mundo: puede que por vergüenza
de la verdadera naturaleza que compartían todos los humanos.
En la sala muda se custodiaban los vestigios recuperados
de tales alienígenas, tiras cromáticas que guardaban un lenguaje
perdido ya para siempre; las reflexiones, artes y técnicas de
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otros seres pensantes. Niván recuperó de su memoria tres de
ellas que había grabado con precisión en su cerebro mientras el
Bibliotecario transfería los reflejos:

Las guardó con el propósito de abordar la quimera de
descifrarlas en un futuro, pero resultaba ser demasiada poca
información como para conseguir entender absolutamente nada
o buscar patrones —comprendió ahora al volverlas a admirar—.
Sin una clave o una guía, sin una Piedra de Rosetta —se dijo
Niván recordando una historia contada por Xuga sobre los jeroglíficos y un tal Champollion—, era prácticamente imposible
pretender esclarecer su significado. Aun así, le fascinaba volver
a contemplarlas, por lo que significaban y por las infinitas preguntas que hacían brotar en su consciencia.
¿Habrían actuado aquellos alienígenas de la misma forma si la situación hubiera sido a la inversa? —especuló—. Eran,
o más exactamente habían sido, seres vivos, y en consecuencia
debían responder ante las mismas premisas básicas que imponía
la vida a todo lo vivo. Los mismos mandatos de supervivencia
que seguía la especie humana, los cuales habían propiciado el
exterminio de dichos alienígenas —conjeturaba Niván—, por
una mera cuestión de eliminación de la competencia directa,
precisamente por ser pensante, en esos nuevos nichos ecológicos recién descubiertos. Afloraba como el mismo instinto que
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había llevado a la humanidad a no entenderse con los útiles, a
colonizar otros pueblos menos desarrollados tecnológicamente,
a masacrarse entre hermanos, o a expulsar a los Naturales a
Marte.
Ese era uno de los secretos que descubrió Niván husmeando en la sala muda durante los minutos en que el Bibliotecario permaneció ocupado, y lo apreciaba como si fuera un
obsequio del destino, una joya que muy pocos habían tenido la
fortuna de contemplar.
Otro secreto encerrado en la sala muda, a salvo de miradas indiscretas y que Niván fisgoneó cuando entró en ella, era la
existencia de los útiles y su supervivencia hasta la actualidad.
Informes detallados relataban la subsistencia de los de la Nueva
Estirpe a través de los siglos, su confinamiento bajo tierra y sus
ansias por llevar a cabo el grandilocuente plan de influjo armónico que a la postre debía erigirles como amos del planeta. Ahí
estaba absolutamente todo reflejado, y Niván no daba crédito.
Hasta había un listado con los cabecillas que capitanearan los
útiles hacia su fin supremo, en la cual Nocse aparecía el decimosexto. ¿Serían conocedores los útiles de que en la Gran Biblioteca de Alejandría se recogía tanta información sobre ellos?
—meditó Niván—. ¿O formaría esto también parte de su plan
maestro? Tumbado con la vista fija en el techo, al pensar en los
útiles, Niván evocó de forma involuntaria la máscara de Yacsi,
tan nívea y brillante como la porcelana, tan blanca como la
misma luna.
De repente Niván se acordó de en qué fase lunar estaban: por la noche se alzaría la luna nueva —recordó súbitamente—, el opaco interlunio. «La noche más oscura», lo llamaban,
velada en que la Gran Biblioteca dormía y reorganizaba sus
ideas, soñando con la información que se le había agregado
durante ese ciclo. Las reglas de la Orden marcaban con claridad
que en tales fechas señaladas, lo antes posible y sobretodo pre506
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vio a la llegada del crepúsculo, todos los miembros de la Orden
debían dejar sus labores sin excepción. En consecuencia, Niván
comprendió que aquel día tendría que adelantar sus tareas en
los patios a la mañana si no quería terminar corriendo a última
hora. Esto le impulsó a dejar sus pensamientos difusos sobre su
incursión en la sala muda y levantarse de un salto.
Para Niván, el día que precedía la noche más oscura sobrevino una jornada diferente, en parte acelerada por las prisas
pero a la vez estimulante, jornada amenizada con la inquietud
de no saber qué hora era. Pues en el edificio de la Gran Biblioteca no cabía hallar relojes, y parecía que no pasara el tiempo.
Por si esto no fuera suficiente, las horas anteriores a la noche
más oscura no se recomendaba —recomendación con tintes de
ordenanza— acceder a la Biblioteca, que hubiera supuesto otra
manera de conocer la hora. Manifiestamente le habían indicado
a Niván que como menos se interactuara con la Biblioteca más
sencillo le sería a Ella el dormirse después. Por ende solamente
le quedaba la opción de acudir a la médula para averiguar la
hora, y Niván aún tenía muchas reticencias al respecto, temeroso de ser descubierto. Así que sin saber la hora exacta, Niván se
guiaba por la posición del sol y su reloj biológico interno para
calcular cuánto tiempo le quedaba en cada momento. Tiempo
que se presentó más que suficiente para terminar los patios,
dado que por lo habitual no solía tardar más de tres o cuatro
horas en ello. Aunque ante la certidumbre de disponer de una
hora límite Niván no podía evitar el estresarse ligeramente, y
ello propició que al mediodía comiera rápido y mal, pero también que abandonara una cierta indolencia que impregnaba las
maneras de la Orden. Las prisas no iban con la Gran Biblioteca
y los miembros de la Orden del Aleph, y tal era la razón de que
no hubiera relojes. «El tiempo no va a detenerse», decía a veces
el Bibliotecario. Y aunque Niván se había integrado casi a la
perfección en la Orden, aún le costaba asumir ciertas actitudes
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que si bien entendía y compartía, requerían de un cambio interno más profundo del que había logrado alcanzar en unos
pocos meses. Al verle algo agobiado, Kira intentó ayudarle
echando mano de dichos populares de la antigüedad, recordándole el «apresúrate lentamente» de Augusto y citando a Seutónio con «caminad lentamente si queréis llegar más pronto a un
trabajo bien hecho», recetas tan vigentes en la actualidad como
en el pasado y que habían dado cabida a infinidad de refranes.
A la noche, las luces de la Gran Biblioteca se apagaron,
y el recinto quedó a oscuras por completo. La Biblioteca dormía, y Niván podía sentirlo dentro de sí mismo, lo notaba al
disiparse una fuerza que normalmente le sujetaba el alma, una
fuerza oscura y antigua que solo era capaz de percibir ahora, al
desaparecer esta.
La noche más oscura resultaba ser la mejor noche para
admirar las estrellas, y numerosos hermanos subían a los tejados
con ese propósito, puesto que afloraba como una de las pocas
actividades factibles en las tinieblas. Niván no fue una excepción, y al ver el firmamento, con el sosiego que le confería el
haber superado una jornada frenética, regresó a su mente la
imagen de las tiras cromáticas alienígenas y la civilización,
prácticamente desconocida, que una vez habitó cerca de una de
aquellas pequeñas estrellas parpadeantes. ¡Qué barbaridad haberla destruido! —se recriminó en silencio junto a Isaneu, Kira
y Larem, por ser partícipe de la sangre de los verdugos, por
cargar con otros pecados que manaban de la misma pérfida
naturaleza humana—.
—Esa es Etamin, ¿verdad Niván? —preguntó Isaneu
señalando al cielo.
—Sí, es la más brillante de la constelación de Dragón
—repuso Niván, regresando desde sus pensamientos a la realidad del tejado de la Gran Biblioteca—. Veo que te acuerdas.
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—Al-Ras al-Tinnin, Caput Draconis, Taurt-Isis —apuntó Kira, enumerando en una especie de salmo los distintos
nombres históricos de la estrella.
En la lejanía del horizonte se avistaba una opaca franja
de nubes tormentosas, tan negra e insondable que podía distinguirse con claridad respecto al mar y a las estrellas, cortando en
seco el etéreo camino de la Vía Láctea. Centellas diminutas,
como luciérnagas despistadas, brillaban por un instante en la
espesa negrura de las nubes lejanas. Ellos no le prestaron mucha atención debido a la gran distancia, pero antes de que pudieran darse cuenta, aquella muralla de nubes había ya cubierto
una buena porción del firmamento, y relampagueaba furiosa
azotando el mar con su precipitación.
—Los recolectores de Drī van a pegarse un festín —comentó Isaneu contemplando los rayos saltar dibujando arcos de
nube a nube.
Un vendaval llegó a la azotea acompañado por una fina
llovizna, preludio de la tormenta que se avecinaba, y todos los
hermanos fueron evacuando la zona. De camino a su celda,
Niván se cruzó con el Bibliotecario, y anduvo con él bajo la
penumbrosa luz que generaban unos pocos koas distribuidos
aquí y allá.
~¿Cómo va tu estancia en la Orden Niván? —preguntó
Omar, que hacía tiempo que no conversaba con el nuevo acólito de la Biblioteca.
~Va bien Omar. Pero no es una estancia, “estancia” suena
como una solución temporal —deliberó Niván—. Me gusta. Estoy
bien aquí. Tengo pensado quedarme para siempre —y tras una
pausa mental, concluyó—: No tengo otra opción.
~Si estás con nosotros por obligación, porque crees “no tener
otra opción”, no se trata de una elección que libremente hayas tomado, ¿no crees Niván? Por lo tanto no es esto lo que deseas, sino el
lugar al que te ha llevado la fortuna, y es acaso más difícil luchar
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contra los deseos que contra el destino de cada uno. Pero no pasa nada, Ella te aceptó y sabe lo que hace, pero no debes engañarte, las
falsedades enferman el criterio.
~No es mentira que esté a gusto con mis hermanos, Omar,
pero echo de menos, a veces, a mis amigos, a los juegos y pasatiempos
que con ellos practicaba —se justificó Niván.
~¿Y por qué no vas a verlos? ¿De qué tienes miedo?
~¿De qué? —se extrañó Niván—. Omar, tú viste lo que
me pasó, como se me juzgo sin un juicio.
~Yo solo vi como huías, vi tus miedos, tus conjeturas. Si
querías un juicio quizás solo tenías que esperar a que este llegara.
Decidiste correr, no preguntar, y no puedes culpar a los demás por lo
que tú hiciste.
~Querían matarme, eso lo sé —se reafirmó Niván—.
Pero si no te importa, prefiero no seguir hablando del tema, Omar
—solicitó, creyendo que su interlocutor no quería entenderle, o
confesar que lo entendía, y por ello no llegarían a ningún lado.
~Como quieras Niván —le concedió el Bibliotecario
junto a una mirada ofuscada por la oscuridad pero que Niván
sintió de reprobación—, pero piénsalo: piensa sobre de qué tienes
miedo.
~A propósito, Omar, ¿recuerdas un reflejo de los que había
en bulbo, de la Era Media, de mediados de la Alta Edad Media, en
que centré la visión ampliada en Cleopatra y Marco-Antonio?
~Cómo no recordarlo. He estado estudiando los reflejos y
clasificándolos. Esa captura global encierra grandes momentos de la
historia, y no solo la parte de Cleopatra en que tú te centraste, hay
centenares de puntos de interés que investigar.
~En ese reflejo observé a Cleopatra y Marco-Antonio ocultar un cofre de alabastro por aquí cerca. ¿Lo recuerdas? Puede que
aún siga ahí, que nadie lo haya encontrado todavía. Podríamos irlo
a buscar —propuso Niván—. ¿Sería posible salir de la Gran Biblioteca, un… un rato?
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~¿Qué información podemos obtener de ello? Su morfología
y contenido están presentes en el reflejo que comentas, y salvaguardadas en Ella. Pero si quieres ir a buscarlo, nadie te lo impide
—aceptó—. Cualquiera puede salir de Ella, pero solo Ella decide si
puede volver a entrar… así que, tú mismo Niván.
~La Biblioteca no me dejaría afuera, ¿verdad?
~Eso no lo sé. Yo salgo un par de veces al año, voy al nodo
de Rosid o al oasis de Letén, pero nunca me ha preocupado que no me
dejara volver a entrar de nuevo, porque lo que Ella decide bien está,
y no siento que tenga ninguna razón para tener miedo. El miedo
está muy presente en ti Niván. Ya te lo he dicho: piensa en ello.
~Lo haré —consintió al final con humildad Niván,
dándose cuenta de que quizás el Bibliotecario tuviera razón. Al
no haber superado la Habitación de las Turbaciones, Niván
creía evidente que esto influenciaba de una manera u otra todos
sus pensamientos y decisiones.
Por un instante se cuestionó sus opiniones sobre lo ocurrido en el pasado con los demonios negros que lo asaltaron a
causa de los espejos circunflejos, ¿tendría razón el Bibliotecario
y no iban a eliminarle? No —determinó—. Aquel no era el
procedimiento habitual, tales engendros alados eran ejecutores;
a Xuga le habían borrado la memoria, con ello quedaba demostrado que quienes anduvieran detrás de dicha conspiración operaban fuera de la legalidad. ¿Qué intereses movían entonces al
Bibliotecario a negar la evidencia? —se cuestionaba Niván—.
Fueran cuales fueran sus motivos, no emanaban de Ella, la
Gran Biblioteca, pues Niván hubiera sentido lo mismo de ser
así, o eso creía él.
A la mañana siguiente Niván despertó formidablemente
descansado. El alivio de la Gran Biblioteca era también un bálsamo curativo para sus retoños, y durante el desayuno fantaseó
sobre cuál podría ser su próximo discurso ritual. Semanas atrás
había llevado a cabo su estreno en la práctica oratoria previa a la
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comida, profesando un escueto discurso sobre las extrañas gentes que habitaban el extractor del núcleo, sus peculiares costumbres y sus relaciones de parentesco arcaicas. Terminó concluyendo que mucho más de lo que se conocía, se desconocía, y
no por no conocer algo, esto dejaba de existir. Reflexión que
congratuló a gran parte del público, que se lo hicieron saber
mediante profusas felicitaciones con el enlace. Había titubeado,
sudado y hasta repetido alguna frase por los nervios, pero al
terminar una enorme satisfacción había hinchado su orgullo.
Después Larem le había preguntado cómo es que había estado
recluido en el extractor del núcleo con esas personas, y Niván
había esquivado la incómoda pregunta alegando un pasado intrépido y aventurero. Ahora, se planteaba intentar volver a
asumir el desafío, y cavilaba cuál podría ser el tema de su siguiente discurso: especuló que el poema que Marco-Antonio
escribió a Cleopatra sería quizás, si conseguía localizarlo y resucitarlo, un contenido inigualable para una exposición. Crearía
conmoción en la sala, Niván estaba seguro de ello. ¿Pero era
sensato aventurarse fuera del recinto de la Gran Biblioteca? —se interrogaba Niván abstraído, deglutiendo una hogaza
de pan de cereales y frutos secos—. El Bibliotecario afirmaba
que sí, que si no había motivos para que la Biblioteca no volviera a dejarlo entrar no debía preocuparse. Decidió que en cuanto
le fuera posible saldría en busca del tesoro, a la caza del último
vestigio físico del amor de Marco-Antonio y Cleopatra.
Tal como si participara del recuerdo de la escena sensual
entre los dos soberanos, desde enfrente Kira le sonrió con picardía, y Niván supo de inmediato que deseaba fornicar con él
por la tarde, no hizo falta que le transfiriera ninguna palabra ni
emoción a través del enlace. No sería la primera vez que realizaran sexo juntos, ya en alguna ocasión habían fornicado, unas
veces los dos solos, otras con Isaneu o Larem. Mientras no se
interfiriera en el trabajo de terceros o se descuidaran obligacio512
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nes propias, no existía ningún reparo en que se practicara el
sexo dentro de la Orden. Aunque debido al exiguo tamaño de
las celdas, se soliera hacer al aire libre, en los patios ajardinados
o en las galerías hipóstilas que reseguían la abertura de estos
hasta la cúspide del edificio. No acababa de agradarle a Niván
el hacerlo en los patios, pues se cohibían ciertas actitudes e instintos en público, debido a que pese a no censurarse el sexo, si
se desaprobaba la violencia si era demasiado explicita, más allá
de la intrínseca al acto sexual.
Ya por la tarde, Kira apareció en el patio donde Niván
se disponía a terminar sus tareas diarias de mantenimiento.
~¿No prefieres que vayamos a mi celda? —propuso Niván
desde la distancia, cuando ella aún quedaba a unos metros de
él—. Ahí no nos molestarán y podremos… recrearnos.
~Quizás mejor quedémonos aquí —transfirió risueña Kira—. Así aprovecharemos el sol que todavía queda; quiero que me
lamáis los dos. Además, a estas horas el agua de la fuente ya brolla
caliente y podemos limpiarnos sin tener que bajar a las termas.
~Como prefieras —consintió.
Kira se abalanzó cariñosamente a los brazos de Niván, y
le besó con ternura, cerrando los ojos. Por su parte Niván no
pudo más que quedarse embobado contemplando la expresión
casi felina de Kira, que emocionalmente se acurrucaba en Niván, mucho más alto y corpulento que ella. Cuando ella le
transfirió esta sensación, él le respondió transfiriéndole su creciente excitación, que oscilaba entre un sentimiento de protección y uno de necesidad de posesión. Hicieron el amor, pero de
una forma distinta a como Niván estaba acostumbrado, con
más suavidad y delicadeza, con caricias más sutiles y un ronroneo sosegado acompañando cada empuje. Niván entendió, al
transferírselo Kira, lo agradable que resultaba sentir la calidez
del sol menguante sobre la piel desnuda, y eyacularon al uní513
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sono con medio cuerpo sumergido en la fuente central del patio.
~Estabas… diferente hoy —comentó Niván una vez
acabaron, mientas se limpiaban los genitales—. Más… frágil.
~¿No te ha gustado?
~Sí. Es solo… —Niván miró su reflejo en el agua, desde
aquella perspectiva su pene todavía hinchado y sus testículos
retraídos se mostraban inmensos, como si fueran la parte principal de su persona, tapando una cabeza insignificante—. Me
has recordado a alguien que conocí… y no sé por qué —explicó Niván refiriéndose a Yacsi, la útil de la máscara. Por alguna extraña razón, al terminar de fornicar con Kira y verse reflejado le
había venido a la cabeza la cordial útil hembra—. ¿Esto es todo
Kira? ¿Esto es lo que somos en realidad?
Ante las palabras crípticas de Niván, ella lo ojeó, y al ver
que se fijaba en el reflejo que proyectaba el agua, hizo lo mismo, admirando su vagina entreabierta goteando agua.
~¿A qué te refieres? —indagó ella.
~Me refiero a que si lo único importante para la vida es la
procreación, a si todo lo demás es accesorio —transfirió Niván que
sonaba taciturno y reflexivo, presa de una desolación repentina—. Hemos engañado a la naturaleza, nos reproducimos por recombinación, es cierto, pero aun así seguimos siendo el mismo organismo de antaño, al servicio de los genes. Yacsi tenía razón. La vida
es tan… no le interesa el conocimiento, ni nada, fuera de sí misma.
Somos simples instrumentos. Pero ¡el individuo existe!, es la única
realidad metafísica, y tienen derecho a existir por sí mismo, no solo
como un instrumento de la vida.
Mientras se vestían Kira estuvo meditando las palabras
de su compañero. Al terminar, se sentaron en el borde de la
fuente y ella reflexionó:
~Míranos —empezó transfiriendo señalando su reflejo
y cogiendo a Niván de la mano—. Ahí estamos Niván, eso somos.
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No podemos rehuir la duplicidad, esta nos embriaga y nos define
irremediablemente. Los espejos son una metáfora de nuestra naturaleza íntima. Necesitamos reproducirlo todo, perpetuarlo siguiendo el
precepto del algoritmo de la vida; el conocimiento y la Gran Biblioteca no son diferentes, también están vivos, si ello significa tender a
la multiplicación infinita. Aunque al final solo seamos autómatas
que pretenden perpetuarse, de ello se deriva el mundo entero Niván.
De ello proviene nuestra amistad. Los mecanismos por los cuales se
genera la consciencia no son lo importante, sino la consciencia en sí,
que tú y yo ahora estemos hablando.
~¿Autómatas? —repitió Niván medio sonriendo, recordando a los útiles—. Puede que sí seamos autómatas. Robots sin
alma, ególatras y necios.
~¿Y qué importa el alma? —se preguntó Kira—. Es solo
una palabra, ¿no crees?
La luz crepuscular había enrojecido la piedra, y los rasgos de Niván se presentaban duros, cincelados a claroscuros. Él
oteó a Kira de lado, acordándose de tantas y tantas barbaridades vistas en los reflejos de los espejos circunflejos. El alma era
importante para Niván, por lo menos, la parte de ella donde se
originaba la empatía y la compasión.
~El alma es… es el yo, la bondad, la consciencia.
~Entonces quizás seamos unos inconscientes —concluyó
ella sin pensárselo—. La historia está repleta de ejemplos de desalmados, sé lo que me digo Niván —transfirió Kira, que antes de
ingresar en la Orden había pertenecido a la Cepa de la Memoria.
~Puede que tengas razón —consintió Niván rememorando de nuevo la visión de los reflejos del pasado en los espejos
cósmicos.
Así se quedaron charlando hasta que cayó la noche. Estaban muy cómodos los dos juntos, a gusto el uno con el otro, y
Niván se cuestionaba dónde quedaba aquello en el interesado
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proceder de la vida. Los buenos momentos con los amigos, el
placer intelectual, o la curiosidad, ¿todo tenía una mísera finalidad reproductiva en última instancia? No quería creerlo, pero
sus conocimientos en biotectura así se lo confirmaban insistentemente, en la vida no cabía la inteligencia más que como herramienta. Eso le entristecía, pero en su estupidez manifiesta y
aceptada, la propia de cualquier ser vivo, se alegraba de tener la
oportunidad de forjar un momento de ingravidez junto a Kira,
de hablar con ella y sentirla cercana, y amarla, aunque ese amor
fuera amor hacia uno mismo por ser ella su reflejo invertido.

*

**

Para alcanzar al punto donde el siervo de Cleopatra ocultara el
cofre de alabastro, Niván no tuvo más remedio que franquear
del nodo 2855, que a orillas de uno de los dedos del Nilo seccionaba el paisaje con sus conexiones, acaeciendo inevitablemente el centro neurálgico de la región. Al aproximarse Niván
mantuvo una distancia prudencial de unos kilómetros, por precaución no fueron menos, pero también por añoranza no fueron más. Lograba distinguir el caparazón del foro, la angular
estructura del hospital, y en un conglomerado superpuesto y
emborronado por la distancia las demás instalaciones públicas.
Montado en un ciclón, que junto a un seguido de herramientas generó aquella mañana con el beneplácito del Bibliotecario en un arca de la hermandad, Niván hacía un buen
rato que había abandonado el blando y rojizo desierto; aquí en
las inmediaciones del nodo, el suelo se tornaba compacto y argiloso, contenedor de una vegetación incipiente y desperdigada,
que a medida que la vista se aproximaba al río iba creciendo en
espesura hasta dar cabida a palmeras y tupidos helechos, en un
vergel majestuoso.
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Se detuvo Niván un instante para examinar la silueta del
nodo. A pesar de que era imposible oír nada debido a la distancia, Niván se imaginaba el trajín de sus gentes, los niños jugando en la plana pública o el gorgoteo y risas providentes de las
piscinas. Echaba de menos aquello. Echaba de menos el ir al
foro, y mientras tomaba un refresco junto un tentempié, divagar con sus amigos sobre cualquier aspecto de la vida o el mundo, con la convicción y la complacencia que otorga a los discursos la lejanía. Echaba de menos poder permitirse el lujo de ser
débil, cortejar a Jun para que lo viera como un buen partido
como pareja procreativa, o asistir a singulares espectáculos artísticos al aire libre. Aquel estilo de vida pertenecía al pasado, él
lo sabía, pero lo echaba de menos, más ahora que el recuerdo de
las penurias vividas se diluía en el olvido, prodigiosamente rápido, mientras franqueaba semanas de tranquilidad y sosiego.
Niván dejó atrás el nodo y retornó a un entorno de cierta aridez, sin que el desierto regresara por completo. Ahí estaban las puertas de Masafa, delimitadas por dos grandes estatuas
de metal fundido que emulando los colosos de Memnón, representaban las efigies de gobernantes de imperios pasados. A su
alrededor, los restos de edificios y murallas había acabado siendo un amasijo de ruinas inidentificable, parcialmente sepultadas
por la arena y que se confundían con el relieve natural del terreno. Una vez cruzadas las resplandecientes figuras de los Majitu, Niván torció hacia una gran roca con forma de concha de
molusco que se avistaba unos kilómetros al Oeste. Bajo su abrigo, sombra que era de agradecer pues el sol acababa de cruzar
su cenit y se alzaba inclemente, Niván activó el rastreador del
subsuelo que había generado. Puesto que el aparato mostraba la
fecha actual en el proceso de configuración, al acceder a él con
el enlace Niván se percató del día en que estaba. «¡Qué curioso!»,
pensó. Ni se le había pasado por la cabeza, pero hoy era su
aniversario. No era una efeméride que celebrara con excesiva
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pomposidad, pero sí solía estar al tanto de la fecha, y acostumbraba a regalarse unos minutos de reflexión acerca de los años
pasados, y los que estaban aún por venir, mientras degustaba un
cálido, dulce, y amargo al final, té verde.
—Treinta y nueve —murmuró para sí mismo con un
hilo de voz que se llevó el viento—. Treinta y nueve años ya.
Realizó un cálculo rápido y se le reveló la evidencia de
que todavía le quedaban 61 años de existencia, evidencia que se
ofuscaba cuando se contabilizaba la vida con conceptos más
indeterminados y difusos tales como el «resto de mi vida» o «los
años que me quedan». Niván había asumido que pasaría el resto
de su vida dentro de la Orden del Aleph, estudiando y sirviendo
a la Gran Biblioteca de Alejandría, pero entonces, al vislumbrar
los años exactos que le restaban se le presentó como un cometido mucho más arduo y pesado de lo que sospechaba. «Nunca»
era mucho tiempo. Asumir no volver nunca a una existencia
corriente, la que antes tuvo y no supo apreciar, era prohibirle a
la esperanza la concesión más básica, la de poder soñar. En ese
instante se dio cuenta de que no sabía si podría soportar que ese
«nunca» se concretara en 61 largos años, y sintió ganas de no
volver a la Gran Biblioteca, de huir hacia el mundo del que él
primero huyera. Era una locura —se dijo reprimiendo sus pensamientos—. Volver significaba la muerte, el fin. Era la mayor
estupidez que pudiera desearse, sin embrago, lo deseaba, y cada
vez le era más difícil ocultárselo a su consciencia.
Con la firme voluntad de no dar más vueltas al asunto,
apartó aquellas ideas de su mente, y se concentró en la tarea que
lo había llevado hasta ahí, la de perforar el área donde el rastreador del subsuelo le indicaba que, con una elevada probabilidad, descansaba el cofre de alabastro, o por lo menos un objeto
de idénticas características electromagnéticas. Con la ayuda de
un transmutador, tres metros bajo tierra más tarde lo encontró.
Ahí estaba esperándole casi 29 siglos después. La centenaria
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reliquia representaba la conexión palpable entre el pasado observado por Niván en los reflejos de los espejos circunflejos y su
presente, ese presente coetáneo de su vida, único tiempo y
realidad asumible por su percepción. Era el nexo de unión que
demostraba que todas las imágenes vistas, tanto las maravillosas
como las terribles, eran tan reales como la arena que ahora tímidamente se escurría dentro del surco que había abierto en el
suelo. Una sensación extraña, parecida a un escalofrío, recorrió
la columna vertebral de Niván. Liberó el cofre del suelo que lo
retenía dejando una caja de tierra a su alrededor, y antes de ni
tan solo plantearse examinarlo, lo sacó del pozo con extremo
cuidado, superando la dificultad que planteaba la altura del orificio con la pericia que exigía la situación. Detrás subió él con el
rostro sudoroso y sucio, y las manos ennegrecidas de tierra,
tomándose un descanso antes de proseguir con la inspección.
—Felicidades Niván —se susurró para sí cuando finalmente se decidió a abrir el cofre.
Como podía haber presupuesto de antemano —recriminó Niván a su impaciencia—, el receptáculo de alabastro
se resistió. El tiempo había soldado sus juntas con esmero, pero
no tardó en rendirse a la insistencia de Niván y desveló su tesoro. El secreto de Marco-Antonio y Cleopatra apareció ante la
mirada atónita, fascinada e infantil, de uno de los pocos hombres vivos que conocían el verdadero rostro de la reina de Egipto. A un lado el aulós, el instrumento que acompañara a Marco-Antonio en su recital y donde había postrado sus labios
Cleopatra, al otro unos papiros enrollados con el poema y la
partitura.
Una ventisca incipiente agitaba la túnica de Niván y alborotaba la arena superficial. El silbido ondulante del viento
recorriendo una ranura de la roca alertó a Niván que el aire iba
en aumento, y que sería sensato no tardar en buscar cobijo, pero
antes, alargó la mano para coger el aulós. Su dedo meñique
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rozó los papiros, y una parte de ellos se desmoronó como si
estuvieran compuestos de ceniza. Al instante detuvo su tentativa, y mientras algunas de las partículas desprendidas emprendían el vuelo cerró el cofre.
Hallar aquel regalo del pasado intacto era el verdadero
premio para Niván, era la unión que daba sentido a las experiencias de otros vividas en los reflejos. Su valor residía en su
significado, que lo asemejaba al elemento que estando fuera de
lugar en un sueño delata la oniria, aunque a la inversa, confiriendo verisimilitud a lo que parecieran fantasías en la mente de
Niván. Se preguntó qué iba a hacer con el cofre. ¿Registrarlo en
la Gran Biblioteca? ¿Para qué? El Bibliotecario tenía razón, la
información sobre su contenido estaba ya incluida en los reflejos guardados en la sala muda, y era más que probable que, sobretodo el papiro, no resistiera el transporte en ciclón.
Por ello Niván volvió a enterrarlo, pero no consideró
que su empeño hubiera sido en vano, ni que desenterrarlo para
volverlo a dejar en su sitio después supusiera un trabajo absurdo
o estéril, pues tenía la impresión de haber comprendido algo,
de lo cual aún no era del todo consciente, pero que le hacía sentir distinto, en paz consigo mismo. Cubrir otra vez el hueco con
tierra fue una actividad considerablemente más dura que desenterrar el cofre, pero Niván la realizó con parsimonia, resistiendo
el azote del viento que iba en aumento, con la templanza de
estar llevando a cabo un acto casi ritual.
De regreso a la Gran Biblioteca de Alejandría, montado
en el ciclón y con la mirada fija en el horizonte azul, Niván repasó los reflejos que tenía en su memoria. Pero esta vez al recordarlos intentó ser consciente en todo momento de que estos
eran historias reales, no cuentos ni subrealidades. Cuán valientes y osadas eran algunas de aquellas personas —extrajo de entrada bajo esta nueva perspectiva—, capaces de emprender las
mayores hazañas, y asumir sin vacilar los peligros que surgían
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de los retos que se les imponían; con coraje, con grandeza, con
el compromiso propio de los héroes. A su lado, en comparación, su relato personal o su desventura parecían una minucia,
una chiquillada que el miedo había ensanchado hasta conferirles una envergadura desmesurada, puede que ficticia. A fin de
cuentas, nadie había muerto. ¿Por qué él no era capaz de ser
igual de audaz que sus ancestros, cuya sangre corría por sus
venas, y enfrentarse al mundo voraz con el porte erguido y la
mirada firme? ¿Acaso ellos habían pasado por la Habitación de
las Turbaciones? Pues no —se respondió Niván con determinación—. Aquella era una excusa que no podía servirle más de
escondrijo.
Para alivio de Niván, la Gran Biblioteca no mostró reticencias en dejarlo entrar de nuevo. Como consecuencia de sus
últimas emociones, Niván se pasó la velada meditando sobre su
situación y su dudoso futuro en la Orden. ¿Era lo que realmente quería? —se cuestionó por enésima vez—. ¿Hasta qué punto
tenía razón el Bibliotecario?
Surcando aquellas ideas se durmió en la celda. Despertó
a la mañana siguiente con una certidumbre de textura subconsciente, como si su cerebro no hubiera dejado de reflexionar en
toda la noche y finalmente hubiera llegado a una conclusión
que ahora al despertar le transmitía. Era el convencimiento de
que debía tomar una decisión en firme, de que no podía seguir
huyendo de sus sentimientos por más tiempo. Por ello, resolvió
solicitar lo antes posible una entrevista con el Bibliotecario para
hablarlo, pero no hizo falta, pues aquella mañana saliendo del
comedor, lo entrevió a lo lejos en un cruce de caminos. Por
lejos que anduviera la figura alta y corpulenta del Bibliotecario
era inconfundible, así que se apresuró a darle caza.
—¡Omar! —le llamó Niván desde la distancia.
~Ah Niván —saludó el Bibliotecario cuando Niván le
alcanzó, pero sin detenerse—.¿Encontraste ya lo que buscabas?
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~No lo sé. Bueno, el cofre sí, pero he estado pensando sobre
lo que me dijiste, sobre mi “estancia” en la Orden.
~¿Y bien?
El Bibliotecario no disminuyó su paso enérgico en ningún momento de la conversación, y por causa de ello a Niván le
costaba seguir el ritmo y pensar a la vez, conque tardó unos
segundos en responder.
~No lo sé —volvió a transferir Niván—. Quería terminar de debatirlo contigo, que me aconsejaras una vez más. ¿Podríamos terminar de hablarlo en algún momento?
~Ya has tomado una decisión Niván —decretó Omar—.
Pero si deseas verbalizarlo, podemos vernos en una hora en el patio
de las higueras. Ahora tengo un asunto que resolver.
~De acuerdo, ahí te esperaré. Gracias Omar.
Niván se paró en medio del pasillo, siendo arrastrado
unos metros por la inercia, y el Bibliotecario se alejó sin detener
su resuelta marcha hasta licuarse en la penumbra.
Una hora más tarde, retomaron la conversación ahí
donde lo habían dejado, pero sentados en el muro del atrio que
configuraba el patio de las higueras y bajo la benigna caricia del
sol de media mañana.
~¿Y entonces Niván? —empezó transfiriendo Omar tras
los saludos—. ¿Cuál es tu conclusión?
~Verás Omar, pienso que puede que tuvieras razón en
cuanto a mis deseos verdaderos de permanecer… para siempre, en la
Orden. No he sido sincero conmigo, ni con mis hermanos. Lo he visto
claro, creo. Echo de menos el mundo exterior, no puedo negarlo, mi
vida de antes, y… sé que quizás no pueda volver a ella nunca, lo sé,
pero, pero quiero dejar de huir, he de enfrontarme a lo que sea que
me espera y pretendió eliminarme. Porque yo no hecho nada malo,
¿verdad?, no he hecho nada malo.
~El único juez verdadero al que debes enfrentarte es a ti
mismo Niván —transfirió con sosiego el Bibliotecario, como
522

CÁPSULA XI .UN

CÚMULO DE MAÑANAS

una madre que pretendiera consolar a un hijo—, y si sientes que
no eres culpable, entonces, no debes temer nada. Pero, incluso creyendo que te has equivocado, si así fuera, debes asumir tus responsabilidades. —Omar medio sonrió, pero con una sonrisa que albergaba un punto de tristeza—. Debes asumir tus responsabilidades
porque las elecciones que tomas en la vida son para la eternidad, tú
lo sabes, es metafísica básica: no se puede cambiar lo que se ha hecho;
es infinito, inerte, siempre ha sido. No puedes rehuir su existencia, es
inútil, pero puedes corregir, afrontando tus responsabilidades, su
sentido dentro de la pequeña franja de realidad que es tu vida. El
futuro ya está escrito, pero tú no eres eterno, siquiera tus actos. Porque la acción individual Niván es la única fuerza que existe para la
consciencia, es el único movimiento posible en el universo. —Niván
conocía la metafísica de la realidad, el tiempo y la consciencia,
pero sonaba distinto al oírlo ahora en boca del Bibliotecario,
que rescataba aquellos abandonados conceptos de la enseñanza
troncal para aplicarlos a su situación actual y darles un sentido
concreto—. Si crees que eres inocente, mi consejo es que te vayas y te
enfrentes a tus miedos, pero si te crees culpable, también debes hacerlo, porque hay que asumir las responsabilidades, no ante los otros,
sino ante uno mismo. En cualquier caso deberías irte para resolver
tus conflictos, y volver a la Orden después, si es eso lo que deseas entonces. Esa es mi opinión.
~No puedo seguir huyendo, tienes razón —musitó mentalmente Niván—. Aunque eso suponga la muerte.
~La vida supone la muerte Niván, no lo olvides.
—Sí —asintió Niván a voz, y prosiguió~: Creo que estoy
preparado para afrontar lo que haya resuelto el destino para mí.
Creo que estoy preparado para luchar por mi dignidad y hacer lo
necesario para devolverle la cordura a este mundo enfermo. —Hizo
una pausa meditabunda—. ¿Y vosotros qué haréis con los reflejos?
¿Los ocultaréis a la sociedad también? —preguntó Niván superando sus reticencias a indagar sobre ello.
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~Conoces cuál es la finalidad de la Orden y la naturaleza
de Ella. Nuestro objetivo no es resolver los problemas e injusticias
que las personas provocan, sino preservar el conocimiento, como código de un ser transversal de milenios de antigüedad que es la humanidad. No estamos para juzgar, ni para sentenciar qué es el bien o el
mal, estamos para preservar las ideas. No hay ideas peligrosas ni
malvadas que ocultar, no es eso Niván, pero si Ella decide que es
conveniente guardar con celo información y no difundirla explícitamente, es para evitar conflictos con las personas que existen en la
Tierra en aquel momento. Los gobiernos de los hombres vienen y
van, Ella bien puede esperar. Cuando ya no es un riesgo para Ella,
lo saca a la luz sin inconveniente, porque son las personas quienes
tienen miedo de la ideas, no Ella. Pero las personas mueren, siempre
mueren, porque la vida supone la muerte.
~¿Entonces no lo mostraréis al mundo? —transfirió Niván, con tono de decepción—. Se ocultará por… ¿miedo? La
gente merece saber la verdad.
~Sí, la gente merece saber. ¡La gente debe saber! —puntualizó Omar con ímpetu, y retomó después su hablar cadenciosos—. Pero no es un cometido propio de Ella mostrárselo, sino de
nosotros, de ti. Hazlo público si quieres Niván, hazlo público si crees
que con ello harás lo correcto. La gente debe saber para poder valorar, de otra forma su pensamiento fácilmente puede acaecer falso o
falaz. —Le puso la mano en el hombro, y Niván tomó consciencia del verdadero peso de la extremidad del Bibliotecario—.
Aún conservas el bulbo de almacenaje, podrías hacerlo público Niván, tienes pruebas. Y si lo hicieras ya no tendríamos por qué seguir
guardándolo en la sala muda. Ves, no hay que pedir, siquiera hay
que actuar. Ella no es un hombre, y no debes esperar que actúe como
tal. Tú sí lo eres, y te correspondería actuar como lo que eres.
~Tienes razón —aceptó—. Yo lo descubrí, yo debo hacerlo
público. Es… mi responsabilidad —transfirió casi como si fuera
una pregunta.
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~Eso lo sabes tú Niván. Eso solo lo decides tú.

*

**

No pasaron muchos días hasta que Niván afianzó en su interior
la idea de que era necesario regresar al mundo exterior. El convencimiento de que su obligación moral consigo mismo pasaba
por regresar, ya no atendía a vacilaciones, se había convertido
de la noche a la mañana en una verdad que le daba fuerzas, que
le hacía caminar erguido. Se le presentaba ineludible el hecho
de tener que enfrentarse a quienes fueran que, una fatídica noche de hacía poco menos de un año, enviaran a los dos ejecutores negros para sesgar su vida. Y no tenía miedo de ellos, ya no.
Una energía irracional le exhortaba a combatir con ellos, o con
los ejecutores hasta cuerpo a cuerpo si llegado el momento era
necesario. Lo que sí le daba miedo era la posible reacción de
Andara, tener que explicarse ante Jun, o ver el daño provocado
en Anūp. Aquello le aterraba, pero amordazaba dicha angustia
dejando que la fuerza fiera, arrogante y casi suicida que brotaba
de su deber moral empapara cada recodo de su ser, sin dejar
espacio para dudas o deliberaciones.
Estaba decidido, retornaría a su nodo. No era momento
de tener miedo, sino de luchar —se repetía Niván en una enajenación consentida, sin la cual no hubiera sido capaz de emprender el camino hacia el mundo exterior, y en consecuencia,
hacia lo desconocido—.
Pidió al hermano Uablo que como medida de seguridad,
por si su empresa se complicaba y era capturado por sus enemigos o perdía el bulbo, le insertara la información de los reflejos
en el cuerpo, dentro de un pequeño cilindro de almacenaje implantado en el talón. Uablo accedió a llevar a cabo tal operación
sin realizar muchas preguntas. El cirujano de la Orden sabía
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que Niván había decidido marcharse, y puesto que lo apreciaba
quiso ayudarle en la medida de lo posible, aunque no estuviera
al corriente de sus razones o propósitos concretos.
El día antes de partir, se despidió uno a uno de los amigos, todavía hermanos, que había hecho entre aquellas gruesas
paredes de piedra viva. Kira lloró, y le transfirió mediante el
enlace todo aquel amor contenido que guardaba dentro de sí.
Al recibir el sentimiento, Niván se sintió en parte desmoronarse por dentro, aunque apretó los dientes y recordó sus objetivos,
recordó su deber para acallar la pasión. A sus amigos no quiso
explicarles sus verdaderos motivos para partir, lo zanjó tácitamente con un inconcreto «He de enfrentarme a mis miedos», y
demoró el comienzo de su cruzada, y la confesión de sus circunstancias, a cuando atravesara las puertas de la Gran Biblioteca por última vez.
Al hacerlo, a la mañana siguiente, notó a Ella, a la Gran
Biblioteca, contemplarlo con vista etérea y ubicua. Alzó Niván
el rostro hacia las alturas de sus muros, y se planteó si no había
sido justamente ella, con quien compartía parte del alma, quien
le había empujado a tal locura. Daba igual —decidió desde las
arenas del mundo exterior, fuera de su influjo, ataviado con
ropajes holgados de tonos pálidos que denotaban su actual disposición civil fuera de la Orden—. Ahora ya no podía echarse
para atrás, su vida o su muerte dependerían de cómo se desarrollaran las sucesivas semanas.
En el nodo 2854, el más cercano a la Gran Biblioteca y
al que Niván llegó montado en un ciclón, el ambiente era bullicioso y ajetreado, más de lo que estaba acostumbrado en su
Norte natal. En la explanada de la plana pública se habían formado algunos corros alrededor de espectáculos al aire libre,
mientras que otras multitudes iban de aquí para allá, otras conversaban, y otras permanecían enfrascadas en proyectos grupales o en cometidos personales. El mar destacaba en este nodo
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costero definiendo el horizonte Nordeste, y un cielo despejado
albergaba a un resplandeciente sol que al calentar el suelo, hacía
que corriera una fina brisa salada. La intensa luz no dejaba espacio para la discreción, más que la que proporcionaba el anonimato de la muchedumbre.
Inicialmente ante el tumulto Niván fue abordado por el
desasosiego. Creía sentir como todo el mundo le miraba, tal
que supieran quién era él. Tras dejar el ciclón a reciclar, Niván
buscó una esquina sombría, y dando la espalda al ajetreo, respiró profundamente. Era la hora de la verdad y tan siquiera había
empezado, no podía hundirse tan pronto, debía ser valiente
—se exhortó—. Volvió a respirar intensamente y se repitió que
la ilusión paranoide era producto del miedo, que nadie le conocía ahí. Una vez recobró la serenidad, se giró y anduvo entre las
gentes del nodo con normalidad simulada, percatándose de que
al contrario de lo que había percibido de entrada, precisamente
por haber muchas personas distintas nadie se fijaba en él.
Visitó el hibernáculo, que dispuesto entre el circo y el
hospital acogía a una escasa porción del gentío, y así pudo gozar de algo más de intimidad, intimidad que requería para llevar a cabo su planes. Buscó un arca pública solitaria, y la halló
junto a unos helechos gigantes en una rincón del edificio, donde un vaho caliente y sutil colmaba la atmósfera estanca. Allí
puso a generar unos anillos de combate arshī, arma que resultaba ideal para esconder, dado su reducido tamaño, y que le serviría de protección si en algún momento volvía a ser asaltado por
los ejecutores negros. El arca tardó apenas un minuto en generar el artefacto, pero a Niván aquel lapso de tiempo se le hizo
eterno, entre transeúntes despistados que aparecían de la nada y
la ligera niebla imperante que emborronaba la distancia, y hacía
que el arbitrario movimiento de las hojas lejanas se confundiera
en la mente de Niván con individuos acechando.
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Cuando aparecieron los anillos de combate, Niván invirtió tan solo un segundo en examinarlos, y rápidamente se los
guardó en el marsupio de su ropa. El arma consistía en dos anillos de metal ligeramente dorado unidos entre ellos y con una
pequeña aleta redondeada en la intersección. Se colocaban en el
índice y el corazón, controlándolos mentalmente igual que la
vara de caza, y permitían lanzar un haz de energía capaz de
partir en dos a cualquier organismo vivo. Era un arma temible
que Niván conocía de subrealidades violentas en las que había
participado tiempo atrás, pasatiempos de combate que todos
rechazaban en público, pero que después, aparecían repletos de
gente hipócrita. Aunque por primera vez Niván poseía el arma
de forma real, física y no imaginaria, y debido a ello tomaba la
facultad real de sesgar vidas con una facilidad aterradora.
Seguidamente fue hacia la estación central, desde donde
las conexiones brotaban en disposición de estrella conectando
los nodos adyacentes, y así consecutivamente hasta cubrir la
superficie terráquea entera. Era casi la hora y Niván subió a una
vaina que partiría en breve en dirección a Iurg, la vieja Europa,
y cruzaría el mar mediterráneo hasta la península Apenina. Los
demás pasajeros, en su mayoría ignoraron a Niván al entrar
este, a diferencia de un niño de unos 8 años, culo inquieto y
fisgón, que se quedó mirando una cicatriz que el recién llegado
lucía en el tobillo derecho, en la parte de su piel que quedaba al
descubierto. Las heridas mal curadas eran una extrañeza en el
mundo civilizado, a lo sumo la gente portaba modificaciones
corporales reversibles, paralelas y bien definidas, adornos que
no tenían nada que ver con las numerosas pequeñas marcas que
cincelaban el cuerpo de Niván, en su conjunto ocultas bajo los
ropajes, aunque algunas quedaran visibles en manos y cabeza si
te acercabas lo suficiente.
La vaina despegó y el niño, distrayéndose con el paisaje,
desvió la atención de Niván. Muchos de los pasajeros optaron
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por conectarse a subrealidades diversas, mientras que otros
simplemente echaron una cabezadita con los ojos cerrados. Pero Niván permaneció atento, observado el exterior del conducto
por donde fluía la vaina: el intenso azul del mar bajo sus pies,
inabarcable tapiz lapislázuli de sereno oleaje, y el despejado
cielo, donde unas gaviotas revoloteaban y pronto quedaron
atrás, próximas a la orilla. Tumbado en un surco adaptable,
Niván recordó aquel viaje en vaina en que había ido a buscar a
Anūp al nodo 3409. Le parecía que hiciera décadas de ello,
cuando en verdad había transcurrido solo casi un año de su encuentro con el chico. ¡Pero qué año! —se increpó Niván—.
Opinaba que nada en él, ni por asomo, era como antes de aquella funesta aventura. Quizás sus amigos siguieran siendo los
mismos, y pudieran representar un soporte en que apoyar su
vuelta al mundo. ¿Le habrían perdonado? —se preguntó—.
¿Lo habría perdonado Anūp? En realidad, a su juicio Anūp era
el único que podía censurarle y recriminarle algo de su comportamiento pasado, pues Niván había propiciado, empujado por
las circunstancias de vida o muerte, el haberle despertado de su
ejercicio troncal en la Habitación de las Turbaciones. Los otros:
Xuga, Andara, Jun, ¿qué tenían que reprocharle? Además Xuga
ni se acordaría del embrollo de los espejos circunflejos, según
comprobó antes de partir, su memoria había sido borrada.
Pronto el tubo de la conexión regresó a tierra firme,
cruzó planos frondosos y remontó montañas, mientras la vaina
iba deteniéndose en cada uno de los nodos inferiores del clúster
itálico. Al llegar el momento adecuado, con tal de variar la dirección del trayecto, Niván cambió de vaina, y así alcanzó la
región de la que era originario. Cuando su nodo natal apareció
en el horizonte un pequeño nudo le contrajo el estómago, consciente de que quedaba poco para el momento de la verdad.
Para dilatar la llegada del crucial instante del reencuentro, Niván se había detenido a comer en el nodo de transbordo,
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no siendo necesario pues las vainas disponían de una pequeña
arca integrada. Tras el receso, dejó pasar las horas con indulgencia, y este aplazamiento provocaba que ahora llegara a su
nodo natal con el sol preparándose para ocultarse, con las sombras alargándose progresivamente y los tonos del cielo cada vez
más cálidos.
Bajó en su estación y permaneció unos minutos en ella,
contemplando desde la altura el espectáculo del árbol de matrices teñidas por la luz anaranjada del crepúsculo. Al descender a
la planta base de la estación el sol ya se había ocultado, y la claridad empezaba a aminorar lánguidamente.
De los viajeros que se iban o regresaban, nadie lo reconoció, ni él reconoció a nadie. El mundo seguía girando a pesar
de todo, y por ahora, su retorno a la civilización no había propiciado ninguna hecatombe. Palpó el marsupio, que era la bolsa
que poseía su indumentaria en la parte frontal, y notó el bultito
de los anillos de combate. Después tanteó la pequeña mochila
donde guardaba el bulbo del almacenaje, y comprobó que, como no podía ser de otra forma, seguía en su sitio.
Entonces se dirigió al foro. El albor natural del recinto
contrastaba en las prácticamente negras montañas del fondo, y
Niván se quedó de pie afuera, oteando el interior por si avistaba
a alguno de sus amigos, hasta que la luz residual del sol desapareció por completo, y se hizo de noche. Pero no descubrió a
ninguno de ellos, aunque fuera peregrino esperar distinguirlos
desde el exterior, teniendo presente el tamaño del foro y la gran
cantidad de personas que solía albergar. Tenía que entrar —se
alentó—. Posiblemente estuvieran ahí, en algún sofá, picoteando frutos secos y hablando sobre bagatelas insustanciales o
anécdotas de la jornada. Pero entrar significaba tener que explicarse, significaba el comienzo del juicio que más le preocupaba,
el de ellos. Porque su anterior vida se componía básicamente de
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sus amigos, y sin ellos no tenía sentido regresar a ninguna parte.
Ahí estaba Niván, inmóvil justo al lado de la cúpula del
foro pero sin penetrar en ella, oculto por la penumbra y contemplando el interior del recinto, a punto de romper un equilibrio etéreo que le había mantenido con vida hasta entonces. Y
así se quedó petrificado un buen rato, incapaz de dar un paso.
Pensó que era extraño que esa misma mañana se despertara en
su celda en la Gran Biblioteca de Alejandría, y que ahora, volviera a encontrarse en su nodo natal, del que tan lejos, física y
mentalmente, había estado.
Empezaba a refrescar cuando se oyó a un búho lejano
ulular. Una polilla pasó junto a la mejilla de Niván y fue a chocar contra la cáscara del foro, y en aquel instante, la esperanza
se hizo añicos, y un estrépito grave y amortiguado sonó detrás
de él. El sonido transportó de repente la mente de Niván a un
escenario de pesadilla, y notó como se le helaba la sangre al
identificar aquel ruido tal que un aleteo de aterrizaje de algún
ser de dimensiones formidables, puede que los ejecutores negros —especuló su instinto—. Retenido por el pánico Niván
tardó un par de resuellos en darse la vuelta, pero al girarse se
confirmaron sus peores conjeturas. A unos metros en dirección
a la oscuridad habían descendido dos figuras descarnadas y de
piel azabache, aladas y sin rostro. Se trataba de los ejecutores
que tiempo atrás pretendieran capturar a Niván en su matriz.
Él no hubiera creído posible que se aventuraran hasta el mismo
nodo, tan cerca del foro, donde podían ser vistos por todos,
pero ahí estaban. Evidentemente Niván se equivocaba, y aquellos seres estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de capturarle.
De primeras Niván torció la cabeza un instante para
comprobar cuál era la reacción de la gente desde el interior del
foro, pero desafortunadamente no parecía que nadie se percata531
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ra de los recién llegados: quizás fuera debido al contraste lumínico entre el interior y el exterior, o quizás porque la oscura
complexión de aquellos seres en la penumbra los ofuscaba. Al
retornar Niván la vista hacia los ejecutores, reparó en que las
sombras de estos empezaban a moverse hacia él, y no pudo evitar soltar un sutil gemido aspirado del más puro horror.
Corriendo Niván se llevó las manos a la bolsa donde
guardaba el arshī, el arma consistente en unos anillos de combate. Pero por los nervios no atinó en abrir el marsupio tan
veloz como hubiera deseado, y cuando logró desatascarlo, uno
de los dos ejecutores ya se encontraba junto a él. El demonio
negro se había desplazado con un caminar encorvado pero decidido hasta él, dejando escapar en cada paso un inquietante
quejido de fuelle. Una vez al lado de Niván, el demonio fue a
sujetar el cuello de su presa con una de sus garras, pero en un
acto reflejo, Niván dejó de rebuscar el arshī y le apartó el brazo
hacia afuera con ahínco. Inmediatamente después, Niván le
propinó una patada a la espinilla, pero era tan rígida la extremidad de la bestia que se hizo daño en el pie y no sirvió de nada.
De cerca aquel engendro incluso impresionaba más, con
una altura sobre los 3 metros, su complexión estirada y deformada aparecía grotesca y amenazadora, claramente diseñada
para la agresión. Niván no vio otra opción que intentar huir por
un lado aprovechándose de su mayor velocidad relativa debido a
la diferencia de tamaño, pero justo en el flanco que tomó para
escaparse, apareció el segundo ejecutor. Este quiso engancharle
la cabeza con las dos manos con un movimiento de pinza, pero
falló al recular Niván, que sin embargo cayó de espaldas por el
suelo a causa de la finta.
—El arshī… el arshī… —se repetía Niván fuera de sí.
A punto de estallarle el corazón y tumbado, Niván fue a
coger el arma, pero descubrió que ya no estaba en el marsupio,
que se había caído durante la contienda. Desesperado palpó el
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suelo de su alrededor. Entonces el tiempo pareció ralentizarse,
y los sentidos de Niván se agudizaron, esforzándose al máximo
en los escasos segundos que tenía de margen. Al fin notó el
tacto frío de los anillos de combate en la palma de la mano y los
agarró de inmediato.
Con tal de levantarse y huir, Niván se dio la vuelta y se
incorporó en parte, pero una garra le cogió del tobillo y de nuevo le hizo caer de bruces. Consciente de que no cabían demasiadas expectativas de escapar, dado que su fuerza humana no
tenía nada que hacer contra aquellos engendros biotectónicos,
Niván se concentró en ponerse el arshī para contraatacar. Y
aunque el notar como le sujetaban la pierna le incitaba a gritar
perdiendo el control, él desoyó aquel impulso, y se fijó en su
objetivo de ponerse los anillos de combate. Finalmente consiguió su propósito, y se retorció blandiendo el índice y el corazón de su mano derecha. Un rayo brotó de los anillos de combate e iluminó la noche con un intenso fulgor azul. Pero al estar
de espaldas a sus enemigos, la torsión del cuerpo de Niván resultó insuficiente y no alcanzó a ninguno de los dos ejecutores,
que aun así reaccionaron soltándolo y retrocediendo.
Con urgencia Niván aprovechó para ponerse en pie, pero al darse la vuelta presa de la excitación y con la firme intención de rebanar a los ejecutores, estos ya habían levantado el
vuelo y no lograba distinguirlos en una noche parca, sombría y
sin apenas luna.
Por desdén, Niván lanzó un par de rayos erráticos, y jadeante, se apoyó en la cáscara del foro. Adentro de la cúpula las
personas que se hallaban más próximas a él se habían levantado
y le miraban atónitas, completamente desconcertadas por el
macabro espectáculo. Solo hizo falta un despiste de un instante
observando la confusión cercana de dentro del foro, para que
los ejecutores reaparecieran. Al distinguirlos por el rabillo del
ojo Niván se giró disparando un rayó directo al abdomen de
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uno de ellos, aunque el engendro alcanzado ni se inmutó y continuó acercándose, tal que fuera inmune al rayo o al dolor. En
aquel momento Niván supo que estaba perdido, y viéndose sin
escapatoria, con el arshī quebró la cascara del foro que tenía
detrás para acceder a su interior y refugiarse en él. No se atreverían a entrar —le dijo su mente angustiada—, ahí había demasiada gente, y se sirvió de la ventaja de que deponía para recular
y coger ángulo de tiro.
Las personas que charlaban ajenas a la contienda se fueron percatando de ella como en una ola, y progresivamente se
pusieron en pie. El asombro estalló en la multitud cuando haciendo caso omiso de las suposiciones de Niván, los dos engendros alados penetraron en el foro por el agujero que él mismo
había rasgado. Niván disparó de nuevo, alcanzando la pierna de
uno de los demonios negros, aunque esta vez desplazó el rayo
diagonalmente, logrando amputarle la extremidad. Rápidamente por respuesta los ejecutores emprendieron el vuelo, ajenos a
cualquier dolor físico. La muchedumbre corría arriba y abajo,
buscando refugio detrás de los sofás o simplemente abandonado el recinto.
Igual que dos aves encerradas en una jaula, los ejecutores volaban cerca de la cúspide de del foro, suspendidos y atrapados, efectuando tentativas de ataque a destiempo y sin éxito.
Porque Niván ante la menor señal de que intentaban aproximarse les disparaba casi sin apuntar, con un frenesí producido
por la enajenación que a estas alturas le colmaba.
—¡Niván, ¿eres tú?! —dijo una voz familiar a su derecha.
Era Jun, su querida y joven amiga, que lo interpelaba
desde detrás de un sofá, a unos veinte metros de él. Los ejecutores se valieron de este despiste para embestirlo. Cuando Niván se dio cuenta de la situación ya era demasiado tarde, y a
traspiés lanzó un rayo horizontal y bajo, que sin quererlo sec534
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cionó el brazo de un desconocido que pretendía escapar. Sobrecogido por el accidente, Niván no supo reaccionar, y uno de los
ejecutores lo abrazó inmovilizándolo. El otro le cogió la mano
donde llevaba los anillos de combate, y le arrancó el arma junto
con los dos dedos de cuajo. El dolor hizo que Niván gritara
desencajado, y que su consciencia se emborronara a medida que
perdía sangre a borbotones.
Curiosamente —percibió Niván antes de desfallecer—,
los ángeles negros se detuvieron, cesaron la mutilación, no lo
mataron. Ideas extrañas le sobrevinieron mientras restó suspendido en ese abrazo frío y compacto los dos minutos que aguantó su consciencia. ¿Estaba equivocado respecto a ellos? —se
preguntó—. En el delirio que precedió a la opaca inconsciencia,
Niván no podía sacarse de la cabeza la imagen de Jun, sus ojos,
su mirada: ¿era de asombro o de decepción?
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CUSTODIADO POR las negras figuras que lo atraparan la noche
anterior en el foro, de rodillas, Niván balbuceaba ininteligibles
lamentos para alejar su mente del dolor. Tanto del dolor que
manaba de la herida cauterizada de su mano derecha, como del
dolor fruto del esfuerzo por comprender lo ocurrido y conferirle
algún sentido.
En el recinto del astrio, consultorio de justicia donde
Niván esperaba su turno, la atmosfera fría y parca era la habitual entre sus marmoleas paredes. En contraposición, por la
puerta principal se colaba la alegría matutina, alegría que quedaba confinada exclusivamente al halo de luz, definido y preciso, que el sol lograba dibujar en el suelo junto a la entrada. De
aquella alegría a Niván apenas le llegaba el eco diluido del canturreo de los pájaros. La severidad del edificio engullía cual537
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quier atisbo de regocijo, y para Niván el exterior sonaba tal que
un mundo lejano y distante, casi como el recuerdo de un sueño
que hubiera precedido a aquella pesadilla.
Llevaba varias horas despierto, postrado de rodillas, y
desde un buen principio se mantuvo prácticamente en la misma
posición, casi sin moverse. No tenía consciencia de haber pasado por el hospital. En realidad no recordaba nada anterior a
despertar en el astrio y posterior a perder la consciencia en el
foro, pero se revelaba evidente que hubiera sido en el hospital o
en cualquier otro sitito, en algún lugar habían detenido la hemorragia de su mano o a estas alturas ya estaría muerto. Sin
embargo quien llevó a cabo la tarea lo hizo sin demasiados miramientos estéticos, pues le dejó un muñón irregular junto a sus
tres dedos todavía intactos. De ahí brotaba un dolor intenso y
palpitante que Niván confiaba remitiera con el tiempo.
Horas antes había amanecido a sus espaldas, y mientras
las sombras se alargaban y adquirían nitidez en la lisa pared que
tenía enfrente, Niván se repetía que indudablemente algo se le
escapaba de aquella situación. Deducía que iban a juzgarle, el
astrio servía para tales fines, pero no sabía cómo encajar la presencia de los dos ejecutores en un recinto público, reteniéndole.
¿Serían los ejecutores negros organismos biotectónicos al servicio de los jueces? —se preguntaba murmurando «…los jueces,
los jueces, ellos también»—. ¿Sería la conspiración de un calado
mucho mayor de lo que él sospechaba en un principio? Sabía
que en breve se enteraría, y por el momento, solo deseaba que
el horrible e inmediato dolor cesara de una vez por todas.
~Niván Sumegoba —le transfirió una voz desde el astrio, pero él no contestó—. Debes dejarnos entrar en tu mente,
para que conozcamos los pormenores de lo ocurrido, los desencadenantes, tus pensamientos y sentimientos durante los hechos, y así
puedas ser juzgado con justicia y equidad según las leyes del Despertar.
538

CÁPSULA XII .TRES

DEDOS

~No vais a entrar —transfirió beligerante Niván—. No
vais a manipularme, ni a borrarme los recuerdos. No confío en vosotros, seáis quienes seáis.
~Somos los jueces Niván Sumegoba —explicó la voz omnipresente—. Somos quienes mantienen el equilibrio y la armonía
entre personas. ¿Acaso has manipulado tu enlace? Tu mente se
muestra opaca, prácticamente invisible. Debes dejarnos entrar, sino
no podremos valorar todos los datos y garantizar que tu juicio sea
justo. —Por la ironía que Niván apreciaba en aquellas palabras,
medio sonrió—. Tú decides tu destino Niván Sumegoba.
~Queréis engañarme. No caeré. No.
Se hizo un silencio dilatado y denso, y Niván cerró los
ojos para concentrarse en lo que le dijeran.
~¿Te declaras culpable entonces, Niván Sumegoba? —preguntaron al final los jueces.
~No.
~¿Cómo pretendes que cotejemos tu inocencia, si no nos dejas comprobar tu implicación en los hechos? —Ante el silencio de
Niván, continuaron—: ¿Aceptarás, por lo menos, un juicio oral?
¿O consientes que la sentencia se ejecute sin tu intervención?
~No sé de qué se me acusa —gruñó mentalmente Niván
con claros signos de enojo—, y no voy a dejar que hurguéis en mi
cerebro. —Meditó un instante y transfirió—: Pero acepto un juicio oral. Quiero un juicio oral y público, quiero que los ciudadanos
oigan lo que tengo que decir, que se sepa la verdad.
~No hay ningún inconveniente en ello —aceptaron los
jueces—. El juicio se realizará de la forma que solicitas, Niván
Sumegoba. En breve volveremos a comunicarnos contigo.
El silencio regresó a la mente de Niván, y con él el dolor
de la mano, aliviado temporalmente al dejar de prestarle atención durante la conversación. Luego, pasado un rato, la voz de
los jueces le indicó que ya estaba todo preparado, que podía
acceder a una subrealidad confeccionada para la ocasión la cual
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les serviría de escenario para el juicio. Esta vez Niván no mostró oposición, sabía que si era él quien accedía no debía resultar
peligroso, ni podían lograr modificar su pensamiento o memoria sin su explícito consentimiento.
Miró a sus captores, inmóviles y grotescas gárgolas de
obsidiana, y después la fría y desolada habitación del astrio se
deshizo para dar paso a la subrealidad donde iba a realizarse el
juicio público.
Al fondo, en un semicírculo monumental, los jueces hicieron acto de presencia: miles de personas que dedicaban su
vida al estudio de las leyes y a interpretar su aplicación, aparecían sentadas en las gradas y con la vista fija en Niván, juzgándolo a cada parpadeo. En unos bancos laterales, algunas caras
conocidas: Xuga, Jun, Andara, Anūp, Ileni, y aquel hombre que
por accidente perdiera el brazo la noche anterior. Afortunadamente en la subrealidad, la representación de la persona mutilada por Niván mantenía las dos extremidades intactas. Niván
deseó con toda su alma que en la realidad exterior así fuera, y se
persuadió de que regenerarle el brazo en el hospital no tenía
ninguna complicación, seguro que estaba bien; otra cuestión era
lo que hicieran con los dedos de un imputado como él, que
incluso en la subrealidad se mostraban sesgados. Además, detrás de sus amigos iban surgiendo y esfumarse asincrónicamente
tanto aficionados a los juicios como público casual o simples
curiosos, gentes que poco a poco iban aumentando en número.
Anūp parecía haber crecido cerca de un palmo —se sorprendió Niván, mientras escrutaba desde la lejanía su mirada,
aspirando a dilucidar si el chico le odiaba—. Andara, Xuga,
todos le miraban, pero Niván no sabía cómo interpretar las facciones de sus amigos, se sentía incapaz de desentrañar qué estarían pensando. Eso le inquietaba, y le daba más pavor que lo
que pudieran opinar aquel ingente tropel de jueces o la multitud de desconocidos que iba congregando el evento.
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—Niván Sumegoba —resonó una voz colectiva, aunque
comprimida en un solo hablar, desde las gradas de los jueces—,
vas a ser juzgado según tu petición, mediante un juicio oral y
público, tal como permiten las leyes del Despertar y poseemos
jurisprudencia documentada. Las acusaciones hacia tu persona,
que libremente es responsable de sus actos, son las que siguen.
—Niván tragó saliva—. Primero: Tras solicitar la tutela de un
menor, y ser otorgada la del ciudadano Anūp Cadefite, lo descuidaste sin informar de contingencias ni justificar su traspaso a
Andara Xolutoga. Segundo: Amenazaste de muerte a la cirujana Ileni Gadacedu en su propia matriz, de lo cual poseemos el
registro sensorial que Ileni Gadacedu nos ha facilitado. —En el
cielo de la subrealidad brotó la imagen subjetiva de lo que había
vivido Ileni cuando Niván estuvo en su matriz. Él se avergonzó
al verse gritar completamente enajenado mientras la amenazaba
con la vara de caza, aunque lamentó que siquiera mostraran el
final de la escena, sin que pudiera deducirse justificación alguna, revelándose Niván a los ojos de los demás semejante a un
animal—. Tercero: Dañaste un bien público, el foro del nodo
tres mil trescientos noventa y siete, exhibiendo un comportamiento imprudente que puso en peligro la integridad de terceros al utilizar un arma en un espacio público. —La imagen de
la contienda acaecida la noche anterior apareció junto a la visión de Ileni. Estaba registrada desde la cúspide del foro, y se
veía a Niván disparando los anillos de combate sin control,
mientras el pánico invadía a los ahí presentes—. Cuarto: Producto de tu comportamiento imprudente, amputaste el brazo
derecho del ciudadano Muejamé Nisagibo, quien no te conoce
ni tiene relación alguna contigo, y por consiguiente no solicitó
esa mutilación. Hemos recogido los testigos, y a partir de ellos
te consideramos culpable de estos cuatro delitos, no queriéndote acoger al derecho de defenderte facilitándonos el acceso a tu
cerebro, para que podamos valorar tu versión de los hechos. Los
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cuatro delitos vulneran la primera ley del Despertar, el segundo
y el tercero la segunda ley del Despertar también, y el primero
la tercera ley del Despertar. ¿Qué defensas presentas Niván
Sumegoba ante estos actos, que libremente has realizado?
Niván descubrió por un destello casual que Anūp tenía
los ojos vidriosos, y tras una mueca de contención de las lágrimas, Andara lo consoló abrazándolo por los hombros. ¿Cómo
rehuir aquellas responsabilidades? —se recriminó entonces Niván—. Todas ellas eran veraces, negarlas era mentir. Pero no se
trataba de acontecimientos aislados: su comportamiento había
sido producto directo del hecho de ser hostigado por los ejecutores, de querer proteger los reflejos de los espejos circunflejos y
salvaguardar su vida en legítima defensa. Tenía razones para
haber actuado como lo había hecho —se justificaba internamente Niván, ordenando sus argumentos—, y no podían culparle de haber abandonado a Anūp cuando lo único que él pretendía era salvarle la vida.
—Yo… —empezó a decir Niván, dubitativo—. Yo llevé
a cabo los actos que se me imputan, no puedo negarlo. Aunque
no me considero culpable, no de que detrás de ellos existiera
inconsciencia o maldad por mi parte, porque fueron consecuencia de la noche en que empezó todo, fueron el resultado del
asalto por parte de… de “Ellos”, de los títeres de los Ordenados. “Ordenados” —repitió Niván con voz alta y clara para ratificar la sorprendente afirmación—. Sí, los queridos padres fundadores del Despertar aún siguen entre nosotros, conjurando en
la sombra, orquestando todo tipo de tretas para preservar su
buen nombre. La historia del exilio de los Naturales no es como nos la contaron, no son más que mentiras y más mentiras.
A los Naturales se les coaccionó mediante amenaza de muerte
para que nos dejaran el planeta. ¡Lo he visto, tengo pruebas!
—anunció alzando todavía más la voz—. Es penoso que se me
pretenda juzgar a mí, y no a ellos. A mí, por procurar preservar
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la verdad, por defenderme de quienes se saltaron las leyes, acosándome en mi propia casa, con tal de mantener una mentira.
Esos engendros biotectónicos —masculló con asco Niván refiriéndose a los ejecutores—, esos engendros, hijos de alguna
mente enferma, acudieron esa noche en que empezó todo a mi
matriz con el único propósito de eliminarme, de silenciar el
secreto que yo había destapado y cuestionaba a los Ordenados,
y en última estancia, a toda la sociedad moderna. ¡Por esa acción ahora estoy aquí! Sin juicio, y peor todavía, sin culpa, porque no se puede culpar a alguien de “conocer” algo, e incluso
menos eliminarlo por ello. Por eso tuve que dejar a Anūp con
Andara. —Niván bajó la voz al recordar el padecimiento sufrido en el acontecimiento, y lúgubre, se dirigió al chico—: Lo
siento Anūp, yo solo pretendía salvarte, y el mal que te haya
podido provocar fue por considerar que tu vida valía más que
los perjuicios que pudiera ocasionarte sobrevivir. Perdóname.
Pero no acepto —volvió a dirigirse a las gradas— que se considere que por mi voluntad quise en ningún momento dañar a
nadie; se me obligó a ello, la situación me obligó. ¿O es que tal
vez debía dejarme ejecutar por los secuaces de los Ordenados?
—Niván Sumegoba, ¿acaso te han ejecutado los “cerberos”? —preguntó la voz de los jueces con tono paciente, y un
incómodo silencio respondió por Niván—. Tus palabras hablan
de numerosos hechos que nos son desconocidos, y parecen denotar algún tipo de desequilibrio en tu estructura psicológica
—y tras una pausa, prosiguió—: Si no nos dejas penetrar en tu
mente no podemos valorar la veracidad de aquello que cuentas,
ni estimar tu estado cerebral —reprochó la voz, ante la paradójica postura de Niván—. Incluso aceptando tus tesis, los argumentos que nos presentas no son correctos Niván Sumegoba.
Sabes que “las acciones de los demás no eximen la responsabilidad de las acciones propias”, y en tu caso, nos hablas de presu543
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mibles acciones no ejecutadas, no hechos, que otorgaste a los
cerberos sin ninguna prueba fehaciente.
—¿Qué significa eso? ¿Que la única prueba de que digo
la verdad hubiera sido mi muerte? —recriminó Niván a los jueces—. Esto es una pantomima, es evidente que entre vosotros
están “Ellos”, y que os dominan.
—No nos calumnies, nosotros somos los garantes de la
verdad, nadie nos domina Niván Sumegoba —por primera vez
la voz expresó algo de enojo—. Los jueces somos libres, tan
libres como cualquier otro ciudadano. Los que tú llamas “Ellos”
no existen. ¿No entiendes, Niván Sumegoba, que los Ordenados son una facción ideológica de tiempos pasados, de hace más
de trescientos años? ¿No entiendes que tus pensamientos son
erráticos y absurdos, que probablemente tu cerebro sea presa de
una disfunción cognitiva?
—¡Yo llevaba una bolsa! —gritó Niván—. Ayer traía
una bolsa conmigo con un bulbo de almacenaje en su interior.
¿Dónde está? ¿Dónde la habéis escondido? Ahí están las pruebas de lo que digo, ahí hallareis la verdad sobre los Ordenados.
—No traías ninguna bolsa contigo, Niván Sumegoba
—sentenció con calma la voz.
—¡Es mentira!
Niván buscó con la mirada la reafirmación de Jun. Ella
le había visto la noche anterior dentro del foro llevando la mochila donde guardaba el bulbo de almacenaje. ¿O se le había
caído la bolsa durante la refriega inicial? —se cuestionó Niván
incapaz de recordarlo—. Inmediatamente Jun apartó la vista
cuando sus ojos se cruzaron con los de Niván, incómoda al enfrentarse con la mirada de su antiguo amigo.
—Tranquilízate Niván Sumegoba —aconsejó la voz,
que redujo la cadencia de sus palabras con tal de influenciar en
el alterado temperamento del acusado—. Aunque existiera la
bolsa que dices, eso no afecta a la valoración de tus delitos, ya te
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hemos contado que las circunstancias no te eximen de tus deberes como ciudadano, ni nos concierne juzgar ahora el contenido
de dicha bolsa que conjeturas. ¿Tienes algo más que alegar?
—¡He visto el pasado! Hay millones de espejos distribuidos por el cosmos que reflejan el pasado. ¡Lo he visto, existe,
es real, y por ello se me quiere condenar! —Niván captó que
gran parte del público lo contemplaba como si fuera un loco, y
le dolió comprobar que sus amigos también mantenían la misma expresión entre atónita y compasiva. Todos ellos excepto
Andara, que inescrutable, lo examinaba con los párpados entrecerrados—. ¡Encontrad el bulbo, ahí está! Sino, en… —Calló
de repente Niván.
Por un momento, presa de la desesperación, con tal de
que dieran crédito a sus palabras, se le había pasado por la cabeza el confesar que guardaba otra copia de los reflejos dentro
de su cuerpo. Pero de inmediato comprendió que si les entregaba también estos, si se los entregaba directamente a sus
enemigos, probablemente se perderían o terminarían destruidos, con tal que no llegasen al gran público. Calló Niván y se
tragó su rabia, y no supo cómo continuar.
—¿Tienes algo más que alegar Niván Sumegoba? —reiteró la voz.
—No —aceptó Niván abatido tras un largo silencio.
—En tal caso tenemos una sentencia. A la vista de los
hechos expuestos y las pruebas consideradas en este juicio: eres
culpable. —Niván sospechaba de antemano cuál sería la sentencia, pero al oírla entonces sintió su gran peso postrarse sobre
sus hombros, y se diluyó cualquier resquicio de esperanza—.
Por consiguiente, a los delitos descritos nos remite la quinta ley
del Despertar, que nos indica que: “Quien pretenda vivir en
armonía tiene derecho a hacerlo, sea cual sea su condición.
Quien demuestre no querer vivir según estas reglas debe abandonar la sociedad, y renunciar a todo lo que esta le ofrece”. Tú
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has renunciado a la sociedad mediante tus actos Niván Sumegoba, has renunciado a la libertad y a la felicidad que su disposición anárquica te garantizaba, al no haber querido respetar las
normas básicas de convivencia. Ante ello la condena es clara:
serás expulsado a Marte en la próxima liquidación prevista, esto
es, pasado mañana a las doce treinta.
—¿Puedo despedirme? ¿Puedo hablar con mis…?
—Ya no dispones de ningún derecho aquí Niván —le
cortó la voz, que sonaba fría y hostil—, ya no eres miembro de
nuestra sociedad.
—Solo quiero… —Niván, suplicante, bajó el rostro.
—No.
Él solo deseaba decirles adiós a sus amigos, con tal de
intentar justificarse ante cada uno de ellos para que no le quedara aquel mal sabor de boca, entre la vergüenza y la tristeza,
que le oprimía el corazón. Pero los jueces, en su magnánimo
proceder, querían negarle aquel último deseo —se espoleó Niván con ironía—. ¿Qué significaba? ¿Por qué tenía que obedecerles? Si ya era oficialmente un repudiado, ¿qué le impedía
actuar según su voluntad? Para Niván la legitimidad y autoridad
de los jueces había quedado en entredicho a tenor de su evidente implicación en la intriga de los Ordenados, y sin quererlo, al
condenarlo, le habían hecho al fin libre. Así que alzó el rostro
con la mirada cambiada, desafiante y enfurecida, y apretó el
puño antes de emprender una carrera hacia donde se encontraban sus amigos. El público quedó estupefacto, y los jueces lanzaron un poderoso «detente» el cual ignoró.
—¡Andara! ¡Xuga! ¡Esperad! ¡Es un engaño, debéis
creerme! —voceaba Niván.
La embestida hacia delante de Niván fue una reacción
que nadie esperaba, pero después de la sorpresa inicial que duró
unos pocos segundos, los jueces lo expulsaron de la subrealidad.
Niván había logrado acercase a tan siquiera unos pocos metros
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de sus amigos. Ellos le habían mirado con estupor; Anūp con
un cierto miedo, Andara con una pizca de admiración. Pero
cuando Jun estaba a punto de decirle algo, la escena del juicio
se desintegró y dio paso a la mísera realidad.
De rodillas, Niván volvía a estar en el frío y silencioso
astrio. Se dobló hacia el suelo y empezó a estremecerse, y no
pudo evitar terminar sollozando como un niño.
A sus espaldas seguían los cerberos, firmes e insensibles
al dolor que Niván experimentaba, un dolor que recorría todos
los recodos de sus ser, un dolor que superaba con creces el escozor de la mano o cualquier otra sensación meramente física.
Esa era la última vez que vería a sus amigos —se reiteró con la
frente en el frío suelo—, ese era el recuerdo que guardarían de
él. ¿Lo creerían? —se debatía sin parar—. ¿O pensarían que era
un loco que había perdido la cordura por completo?

*

**

En la antesala que precedía el acceso a la nave que llevaría a
Niván y a una docena más de condenados a Marte, un olor fétido impregnaba la estancia. En los bancos que surgían de las
paredes, mugrientos y descuidados, millones de presos habían
esperado su exilio, algunos con más dignidad que otros. Era el
olor del orín y el sudor, y puede que el miedo —especuló Niván—, de las personas que habían esperado como ahora él esperaba sentado en uno de los bancos.
A su izquierda, una puerta llevaba a un pasadizo que
desembocaba en la nave. A su derecha, un grupo de diez cerberos salvaguardaban la galería que, a lo lejos en su fondo, mostraba la entrada por donde llegara Niván al recinto, única salida
al mundo exterior. Salida que maliciosamente dejaban abierta
para que los condenados pudieran contemplar por última vez la
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suave luz terrícola. Puede que para que se sintieran tentados a
probar de escapar, y así acabaran muertos en manos de sus
guardianes, o quizás era solo una burla cruel por parte de aquella sociedad que les repudiaba. En cualquier caso, franquear la
barrera de cerberos era imposible, una utopía que no valía la
pena ni plantearse —concluyó Niván, con los codos apoyados
en las piernas y la espalda encorvada—.
En aquel par de días Niván no había logrado sacarse de
la cabeza las palabras de los jueces, y le quitaba el sueño la idea
de que verdaderamente padeciera algún tipo de problema mental, que todo aquel embrollo fuera una simple fantasía de su
mente enferma. Pero no era posible —se justificaba una y otra
vez—, los cerberos querían silenciarle, la conjura de los Ordenados era real. ¿Por qué si no habían borrado la memoria de
Xuga? Aun así, en su interior la duda le corroía, y no podía
parar de darle vueltas a los hechos, sin prestarle atención al
enigmático futuro que le esperaría en Marte, y a las cuestiones
que inevitablemente su nueva vida iba a plantearle.
A su alrededor los demás condenados se presentaban
como una variopinta congregación de almas desoladas, abatidos
detritus de una sociedad civilizada. En su mayoría hombres,
unos esperaban igual que Niván sentados, con la mirada perdida queriendo vislumbrar su fatídico destino, mientras que otros
deambulaban por el espacio comprendido entre los guardianes
y la puerta de acceso a la nave, inmersos en entelequias, reproches y obsesiones. Se fijó Niván en uno de ellos, en un hombre
mayor y barbudo de ojos grises sentado cerca de una esquina.
Gracias a las camas de regeneración la vejez resultaba desconocida para la gente común, y los demás presos dejaban una distancia prudencial con aquel hombre extraño, no fuera que su
senectud se les contagiara. Por extraño que pareciera estaban en
lo cierto —reflexionó Niván, que igual que la mayoría de ellos
aún no tomaba consciencia de las implicaciones de todo aque548
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llo—, pues a partir de ese día probablemente ya nunca más
dormirían en una cama de una matriz, y por tanto envejecerían
hasta fallecer por muerte natural. Nuevamente Niván contempló al anciano y se preguntó qué historia guardaría, cuáles serían las razones que habían impulsado a dicha persona a abandonar una sociedad que le garantizaba la juventud. Efectivamente, si la humanidad podía llegar a albergar las inmundicias
que él había descubierto en los espejos circunflejos —recapacitó
Niván—, muchas otras sinrazones contendría en su seno, abrigadas por las promesas de justicia y libertad. No querer envejecer, en definitiva era no querer morir, argumentaran lo que argumentaran los que habían pasado la Habitación de las Turbaciones y con ello, presumiblemente hubieran perdido el temor a
dejar de existir. La vida continuaba queriendo continuar existiendo. ¿Acaso no era esa redundancia su única naturaleza? Y
cómo esperar la justicia de la vida, en cuanto la justicia era
equilibrio, equidad, falta de movimiento, y la vida se descubría
como todo lo contrario. Inmerso en aquellas reflexiones vaporosas propiciadas por una conversación mantenida con la útil
Yacsi meses atrás, pensamientos que solo aspiraban a evitar que
le diera vueltas a lo que se le venía encima, Niván decidió que
vida y justicia eran concentos incompatibles. Que hasta que las
personas no superaran el yugo de su naturaleza material no
existiría paz en ningún mundo. En última instancia pensó que,
si así fuera, es decir, si las personas se liberaran de su condición
primaria, probablemente la especie terminaría extinguiéndose.
No cabía entonces salida para el género humano, tan solo para
el individuo.
La puerta que llevaba hasta la nave se abrió. Había llegado el momento de partir, de dejar atrás aquella parte de su
existencia. Por vez primera Niván se planteó qué pasaría cuando llegará a Marte, qué le esperaba en el nuevo mundo, en el
lejano y desconocido planeta verde. Al perder la ciudadanía
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terrícola, Niván sabía que también perdía su apellido: Sumegoba. Opinaba absurdo que creyeran que podían obligarle a dejar
de utilizar su segundo nombre, no obstante, Niván no tenía
tampoco ningunas ganas de mantener aquel recuerdo de su vida
anterior. Entonces, antes de levantarse para incorporarse a la
fila que se había formado enfrente de la puerta, se imaginó que
ahí en Marte conocería a nueva gente, que le preguntarían
quién era:
—Niván —susurró recreando la escena futura con un
hilo de voz prácticamente inaudible—, soy Niván Tres Dedos.

550

F I N
SI TE HA GUSTADO LA NOVELA PUEDES VISITAR

WWW.ESPEJOSCIRCUNFLEJOS.COM
PARA DAR TU OPINIÓN, APOYAR EL PROYECTO, Y CONSEGUIR MATERIAL EXTRA.



EPÍLOGO

PUEDE QUE este sea el final de la historia de Niván Sumegoba;
puede que no. Ello depende de numerosos factores que, en
gran parte, escapan del control de mis torpes manos. Dejaremos pues que la esperanza siga persiguiendo al mañana, como
siempre ha hecho, y con ello defina el pasado. Lo que puede
que sí me concierna, por lo menos en calidad de autor, sea el
puntualizar y valorar ciertos aspectos de la obra. Puntualizar y
valorar con tal de justificar, quizás, algunos excesos, y aclarar al
mismo tiempo el significado de ideas que posiblemente, en el
transcurrir del relato, no hayan logrado ser explicadas como se
merecen. Y a sabiendas de que esta es una práctica desaconsejada por todos aquellos manuales de estilo que pretenden guiar al
escritor por la senda del decoro y la mesura, desoiré sus consejos, y me expondré a sonar inseguro, vano o pretencioso. Es
decir, a sonar humano.
Empezaremos pues con las licencias gramaticales, en algunos casos caprichos estéticos, que me he tomado durante la
confección del texto que ahora sujetas en tus manos, y en breve
concluirás. Sus razones y argumentación se postran enteramente al servicio del relato. Tanto las comillas inglesas (”) o la virgulilla (~), que son las más notables de estas licencias, responden a
la firme convicción de la condición de herramienta por parte del
lenguaje. Herramienta de comunicación, por supuesto, sujeta a
todo lo que implica por ello la comunicación: no solo el verbo,
sino también la estética, la sensación y la plasticidad, que nos
remontan a anclas cerebrales complejas y poliédricas. Por ejemplo, comúnmente la cursiva en otras novelas o relatos es utiliza553

da ahí donde aparecen pensamientos, ya sea en obras de ciencia
ficción donde existe la telepatía, como en la consecuciones de
«pensamiento-palabra» en las demás tipologías literarias.
Siguiendo esta misma lógica, he aplicado la sinuosidad y
volatilidad de la cursiva al guión largo de los diálogos, cuando
estos son transferencias mentales, acaeciendo virgulillas largas
(~). Por otro lado he optado por transfigurar las comillas latinas (« ») en comillas inglesas (“ ”) dentro de los diálogos, y obviar cualquier cursiva, en pro de la naturalidad y oralidad de los
mismos. Las comillas inglesas, a mi entender, reflejan una entonación que pretende remarcar un concepto, mientras que las
latinas tienen un cariz puramente literario, pesado y ajeno a la
comunicación oral.
Me he fijado, además, otras tantas convenciones de estilo y estéticas que si bien pueden estar más o menos acertadas,
pretenden dar una coherencia a la obra o apórtale algún matiz.
Como pudiera ser, por poner otro ejemplo, el dividir el relato
en cápsulas —que capturan las palabras en pequeños frascos—,
en lugar de en los tradicionales capítulos —que son encabezados que intentan resumir el contenido en un enunciado—, por
entender su sinonimia y en este caso, optar por la estética frente
a la convención o la corrección. Para que así el lector tome las
cápsulas como guste, sin prescripción facultativa y con el objetivo de que al ser engullidas liberen alguna suerte de efecto curativo. Figuras poéticas aparte, espero que ningún erudito se rasgue las vestiduras ni que ningún lector común aborrezca tanta
afectación ortográfica. Yo no lo hago.
Una vez repasados estos aspectos meramente formales y
superficiales, pasaremos a hablar propiamente del contenido del
libro, que es lo que de verdad importa. Para tal cometido nada
mejor que empezar con su protagonista: Niván. Ese hombre
inseguro, distinto a las personas de su tiempo porque él todavía
teme a la muerte, aunque igual al resto en cuanto a su anhelo de
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acumulación de méritos intelectuales. El personaje de Niván
tiene clara vocación de antihéroe, y teme, sufre y se equivoca
como cualquier individuo de carne y hueso. Su mala suerte
puede considerarse producto de su actitud, o puede que sea
inherente al mundo que habita, pero ese tipo de juicios los dejo
en manos del lector, que suele ser mucho más avispado que el
compositor —en este caso escritor— a la hora de dar sentido a
las letras de las canciones de amor. Pero está claro, que desde un
principio Niván se nos presenta como un ser débil e inseguro.
Es posible que esta debilidad permita que el lector se aproxime
al personaje de una forma que el héroe, distante en su pedestal
de virtudes, no admite. Y es que las personas se reconocen más
en las flaquezas que en las virtudes de los demás, seguramente
por el mismo mecanismo mental que hace que nos acordemos
más de las desgracias que de las alegrías que nos acometen. Pero en efecto Niván no es un ser estático, ni solo un antihéroe, ni
aspira a ser una estampa del patetismo humano. Su historia
quiere contar una evolución, un camino exterior paralelo a un
camino personal interior, indisoluble el uno del otro. Es el
tránsito de los miedos infundados de la infancia a las convicciones sombrías de una madurez derrotada, de cómo el dolor y
la violencia pueden llevar de la ilusión al hastío, y de ahí, al
fanatismo o a la revolución.
Desde fuera, desde la sensatez que otorga la distancia,
uno diría que «Niván podía haber salido un chico completamente normal». Fueron las circunstancias, el entorno, quienes
le convirtieron en quién al final fue. Y he aquí la importancia
suprema de la educación, más poderosa que cualquier dios o
riqueza; pues cualquier dios o riqueza posible emana de ella, y
define a los hombres más de lo que le gusta creer a nuestra vanidosa individualidad. La educación nos define sin remedio, y
aunque la arrogancia nos impulse a creer que el Yo se origina
desde dentro, que existe algún tipo de legado genético o alma
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de la que somos hijos, en realidad el Yo es confeccionado por
amigos, maestros y familia, y somos categóricamente, lo que de
nosotros ha hecho el mundo.
Pero Niván es algo más que el entorno, Niván es una
consciencia atrapada en un cuerpo y en unas circunstancias. Ese
Yo lucha por escapar de un mundo impuesto, y decidir en un
medio preconcebido y hostil. Un entorno que se define como
una sociedad utópica pero que termina sobreviniendo una oscura distopía. Más allá de críticas a sistemas actuales que puedan
elucubrarse, la sociedad utópica donde crece Niván solo aspira a
ilustrar, en el relato, la naturaleza implícita en una utopía que es
aplicada al mundo real. E igual que el gusano dentro de la
manzana puede aparecer siempre y cuando la manzana sea real
y física, su presumible corrupción es una propiedad inherente a
su condición ontológica, al existir. Lo cual no significa que dicha sociedad tenga que ser corrupta por ser utópica, ni mucho
menos, pero al existir puede serlo, por el simple hecho de ser
aplicada. Pues la perfección solo puede concederse a las ideas,
aun más si son platónicas o arquetipos almacenados en la Gran
Biblioteca de Alejandría.
Pero antes de proseguir, para ponernos en contexto,
puede que sea conveniente que hagamos un repaso a otras
aproximaciones a las sociedades humanas, tanto ideales y utópicas como catastróficas y distópicas, que han fantaseado los
hombres. En ellas descubriremos no solo los sueños y los miedos, sino también nuestro proceder mágico —chamánico en
cuanto escritor—, que nos impulsa a ritualizar la literatura con
tal de modificar el futuro.
Desde «La república» de Platón (385-370 a.C.), pasando
por la «Utopía» de Tomás Moro (1516), a «Un mundo feliz» de
Aldous Huxley (1932) y «1984» de George Orwell (1949), o las
subsiguientes creaciones cinematográficas sobre el porvenir,
todas las utopías y distopías imaginadas por el hombre compar556

ten la particularidad de resultar testigos de los anhelos y esperanzas, y últimamente también los miedos, que alberga el alma
de quienes las han escrito y la sociedad que los cobijaba.
Por ejemplo, en «La república», patrón inequívoco en
que se han inspirado ulteriores utopías, la Atlántida emerge de
su funesto destino para relatarnos el ideal político y social al
que Platón aspira. Es un extenso decálogo de buenas prácticas
que nos ilustra cómo cree Platón, por boca de Sócrates, que
debe organizarse la sociedad: aquí Platón también entiende que
la educación es cabal para el desarrollo del ciudadano, pero por
otro lado nos insta a prácticas de selección genética de los más
aptos que bien podrían recordar a atroces políticas eugenésicas
de principios del s. XX.
No negaré que en «La república» podemos adivinar ciertos puntos de conexión con la actual novela. Uno podría ser el
carácter común de los hijos de los guardianes en «La república» y
la demopedia practicada por la sociedad que acoge a Niván. Pero
debo confesar que estas similitudes no son producto del homenaje, sino del azar, y de las confluencias inevitables que por ser
humanas, comparten las mentes. Aunque en lo referente a los
parecidos razonables otros cantares sean, por citar algún ejemplo, las facciones del semblante del Inmortal, donde premeditadamente intuyo a Borges, o a ese tal Jorge de Burgos que
Umberto Eco imaginó en «El nombre de la rosa», o hasta a mi
abuelo, o a tantos otros reflejos de personas que en mi pensamiento onírico son solo una. Pero puesto que toda creación es
recreación, enumerar los prestamos cognitivos de la presente
novela resultaría largo y tedioso, a la par que innecesario.
Continuando con las utopías y pasando al siglo XVI, en
la «Utopía» de Tomás Moro, cuyo título original fue «De optimo
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reipublicae statu deque nova insula Vtopiae5», hallamos una comunidad ideal, eminentemente utópica, como no podía ser de
otra forma a raíz de su valor etimológico6, descrita con un estilo
lúcido y moderno. Y es precisamente en obras literarias de este
calado y profundidad donde se rompe de forma necesaria la
ilusión del progreso constante y creciente de las civilizaciones,
pues al sumergirnos en sus páginas descubrimos pensamientos
que podrían perfectamente pasar por ser contemporáneos nuestros. Hasta algunas reflexiones en esta obra del siglo XVI están
muy por delante de lo que podríamos encontrar hoy en día en
ciertos lugares supuestamente civilizados, y es que vivimos en
una eterna regresión, en una lucha más cíclica que ascendente
entre la conciencia y el instinto.
Probablemente, como las pinturas rupestres o los desnudos que a menudo recrean los artistas, plasmar una utopía en
palabras sea para la mente humana, una especie de acto mágico
que pretende materializar el objeto del ritual, que en este caso
es un mundo mejor. E igual que Tomás Moro o Platón, podríamos contar por miles las personas que han soñado con cambiar
la realidad que les había tocado vivir, y lo han intentado mediante un libro que expusiera sus ideas. Porque el lenguaje de
nuestra mente es simbólico, ni lógico ni matemático, y son las
metáforas que nos remiten a emociones lo único que solemos
ser capaces de entender. Y son esos símbolos, y las cadenas de
emociones que despiertan en segundo plano mientras leemos, el
influjo que puede llegar a despertarnos del letargo de las verdades que asumimos por inercia. Porque si alguna vez ha existido
la magia en el mundo, esta ha estado en manos de poetas, lite-

5

Esto es: «Del estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía». Como vemos, lo de

cambiar los títulos de las obras —léase películas extranjeras en España— no es una práctica
únicamente moderna.
6

Como marca la evidencia, la palabra «utopía» procede de esta obra de Tomás Moro.

558

ratos y artistas. Artistas empeñados en romper hechizos, si no
en conjurar nuevas ilusiones.
Hablando de utopías, otra cara quizás de un mismo fenómeno sean las llamadas distopías, de las cuales en la enumeración anterior he elegido mencionar «Un mundo feliz» y «1984»
por su condición icónica. Por supuesto, creo que no hace falta
remarcar, que estas obras son solo dos más de tantas y tantas
otras que terminan conformando la ingente cantidad de material antiutópico que la cultura moderna ha puesto a nuestro
alcance en forma de novela, cómic o película. Pues bien, en la
distopía, género contrario a la utopía, en lugar de contarse cómo el autor cree que debe ser la sociedad, este nos muestra las
perversiones y corrupciones que, debidamente engordadas a
base de maldad per se, atisba a su alrededor. Maldad sin justificación que nos advierte que en las distopías la realidad se contempla a través de un prisma polarizado, donde el bien y el mal
están claramente definidos y en esquinas contrarias del cuadrilátero. Pero pasando por alto la evidente distorsión ejercida por
los respectivos autores de distopías, tanto el control extremo de
la colectividad hacia el individuo y la evasión hedonista en «Un
mundo feliz», como la paranoia del Hermano Mayor y el autoengaño del Doblepiensa en «1984»7, son facetas cada vez más integradas en nuestras sociedades modernas. Y en muchos aspectos
la ficción de «1984» y «Un mundo feliz» se ha vuelto profética, y
es lógico que haya ocurrido, cuando estas novelas pretendían
denunciar unas tendencias que, al no ser corregidas y hasta todavía peor, al normalizarse, inevitablemente terminan germinando en un sombrío porvenir.
Pero «Espejos circunflejos» no quiere ser ni una utopía ni
una distopía, a pesar de las posibles similitudes con dichos gé7

Doblepensar es la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos

creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. Es la sumisión máxima al poder.

559

neros que el lector haya podido observar. Dado que, en esta
materia, las pretensiones del libro son las mostrar no lo bueno
ni lo malo que puede exudar una sociedad, sino el gris, los matices que la subjetividad otorga a los hechos. Porque nada es
bueno ni malo de forma absoluta, tales calificativos solo tienen
sentido desde la visión particular de una persona concreta, y
pueden variar enormemente bajo el efecto de divergencias informativas, de intereses o morales. En la novela se ha querido
mostrar la condición calidoscópica de la verdad, su subjetividad
inalienable, porque un mundo que rehúye la duda, es un mundo condenado a ser subyugado. Pero la falta de certidumbre no
es plato de buen gusto para el ego, eso está claro, y a nadie le
gusta asumir su debilidad intelectual —cuando no se entiende
que esta debilidad es potencial de aprendizaje—. No obstante,
la duda se alza como la mejor vía por la cual podemos traspasar
los límites y adentrarnos en nuevos parajes cognitivos. Tierras
ignotas que enriquecerán nuestras mentes, y nos proporcionarán herramientas de análisis que harán un poco menos sesgadas
nuestras decisiones. Plantear preguntas, eso es lo que me hubiera gustado conseguir con la novela; ni dar una visión particular
del futuro, que seguro no tendrá nada que ver con lo aquí descrito, ni alertar de los venenos del hombre, que desgraciadamente tan vigentes tenemos.
Plantear preguntas y hablar del cambio, de los arquetipos que compartimos, o del olvido. Porque si algo puede extraerse de contemplar lo que ha sido la historia humana es que
existe una dualidad paradójica en la especie. Todo cambia, pues
es el cambio la ley primera del universo. Ley que da cabida a
cualquier movimiento, diferencia o particularidad, es decir,
cualquier realidad concreta. Pero a la vez, siempre se repiten los
mismos patrones, consecuencia de características que confluyen
de forma recurrente, y es entonces cuando la realidad se vuelve
560

cíclica. Ya que cualquier cosa que pueda llegar a tener un nombre, no deja de ser más que un reflejo de una idea anterior.
Aplicando estas premisas de cambio y recurrencia a la
existencia humana, descubrimos que una situación vital o política determinada, probablemente no va a dilatarse indefinidamente en el tiempo. Nada es para siempre8. Las cosas cambian,
y hay que asumirlo intentando manejar los nuevos paradigmas
que se planteen de la mejor forma posible, a sabiendas de que
estos también pueden cambiar en el instante menos esperado.
Pese a este primer alegato a la ductilidad de la vida, también es
cierto que como he referido antes, las situaciones y escenarios
vitales se repiten aquí y allá, entre padres e hijos, en el pasado y
en el presente. ¿O acaso no se reproducen una y otra vez, con
idiosincrasia fractal, los amores y los desengaños, los sueños y
las ilusiones de los hombres? Y en la novela cuando despierta
Shilé en Irlanda despierta Cul-a-zida en Mesopotamia, y los
niños que juegan en una charca en las afueras de Uruk podrían
ser los mismos que están en Tombuctú 4.363 años después.
Cualquier circunstancia de la vida humana que sobrevenga,
tanto de forma individual como colectiva, seguramente ya haya
ocurrido antes o en otro lugar. La originalidad es escasa mal
que les pese a los paladines de los derechos de autor. Parece
sensato pensar que esto debería alertarnos sobre los errores estructurales en los que ha caído la especie humana a lo largo de
su historia; mas no es así.
Si de algo sirve el conocimiento es para generar prejuicio, y prevenirnos de que el fuego quema antes de tocarlo, aunque mediante el elogiado ejercicio de la duda, de vez en cuando
aún acerquemos las yemas de los dedos para corroborar que
8

Esta frase paradójica, que podemos escuchar en la obra por medio de Xuga, es en verdad un

juego de palabras que hace referencia a una máxima metafísica: La nada es eterna, y es la realidad
primera. Esta idea fue desarrollada en el ensayo «Reflexiones sobre la realidad», Ftmassana,
Barcelona, 2009
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sigue caliente. Pero aquí entra en juego la tercera gran rueda
que nos impulsa por el devenir de los tiempos: el olvido. Y es
que olvidar es casi tan importante como recordar. Su función es
práctica: hay que priorizar y focalizar, uno no puede —ni debe— acordarse de todo. Pero esta característica necesaria de
nuestro sistema cerebral, nos condena a recrear eternamente los
mismos patrones. Patrones a menudo de dolor, de ignorancia y
de locura.
Luego, ¿podrá la humanidad librarse del yugo que la bilogía cierne sobre sus individuos? Pues puede que no. Puede
que ser mortal lleve implícito la desigualdad en el hecho de
estar vivo. Sin embargo, aún nos queda algo de esperanza puesta en la consciencia, en el Yo y la razón, en esa máscara funcional que la evolución, quizás por error, nos ha regalado. Porque
la razón nos da la capacidad de ver más allá de nuestras finalidades biológicas, aquellas por las cuales fuimos creados, y como
los útiles en el relato de Niván, nos da la oportunidad de revelarnos contra nuestros creadores, los tiránicos genes, y emerger
como un nuevo sistema en la Tierra: el de la consciencia racional. Entre estas, otras muchas ideas he querido embutir en la
presente novela. Algunas se han extraviado entre entelequias o
han sido sepultadas por descripciones, otras con más fortuna,
han sido pronunciadas o explicitadas de una manera más clara.
Pero a fin de cuentas, la misión de todo relato es entretener.
Entretener como se entretienen los niños, aprendiendo inconscientemente a través de las palabras, que son ideas, que son
pensamiento.
Si el lector se ha entretenido, aunque crea no haber entendido nada de las disquisiciones filosóficas que a veces me
abordan los días lluviosos y aquí expongo, con eso, con que se
haya entretenido, ya es suficiente. Es todo lo que puede desear
cualquier escritor.
Gracias.
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G L O S A RIO

L ÉXICO

DEL POR VENIR

ACLARACIÓN DE ALGUNAS VOCES IMAGINARIAS O DE
SIGNIFICADO ALTERADO UTILIZADAS EN LA OBRA

Arca: Receptáculo tubular de punta ovoide destinado a la generación y reciclado de objetos materiales. El arca está compuesta de forma interna por
la cocina, que es el núcleo funcional, y externamente por dos compartimentos separados por una membrana, cada uno de los cuales es destinado a una de sus dos funciones. Uno digiere la materia y la transforma en
potencial indiferenciado, y lo almacena en un depósito de la cocina para
su posterior utilización. El otro genera, mediante el moldeado por tendencia del potencial, cualquier arquetipo facilitado a la cocina. [18, 26,
41, 63, 70, 71, 74, 80, 157, 158, 173, 177, 185, 187, 224, 227, 228, 231, 246,
280, 282, 284, 287, 300, 305, 312, 324, 325, 369, 375, 454, 455, 516, 527, 530,
563, 565, 566, 567].

Arquetipo: Patrón base de un objeto, substancia o entidad, que es utilizado
para su generación física a través del arca. Los arquetipos se hallan almacenados en la Gran Biblioteca de Alejandría, y son de acceso público (sinónimo: modelo generatriz). [26, 62, 92, 228, 448, 479, 556, 560, 563].
Arshī: Arma compuesta de dos anillos de combate capaz de proyectar rayos
fulminantes. Los anillos están unidos entre ellos, y son colocados en los
dedos índice y corazón. [527, 532, 533, 534, 563].
Astrio: Edificio ubicado junto al nodo que ejerce la función de centro de
administración pública y consultorio de justicia. Su arquitectura es sobria
y marmórea, y cabe acudir a él para trámites presenciales, como pudiera
ser una inspección cerebral de un individuo. [75, 97, 112, 177, 537, 538,
540, 547, 563].
Biotectura: Campo de la ciencia que estudia el diseño y generación de organismos funcionales al servicio del ser humano, con capacidad de mantenimiento y autoconservación, aunque no reproductiva. (adj. Biotectónico).
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[26, 48, 60, 177, 187, 274, 280, 283, 309, 310, 311, 325, 340, 348, 362, 445,
456, 463, 516, 563, 564, 565, 566, 567].

Bolsa germinal: Depósito donde son incubados los embriones humanos
substituyendo el útero materno, y se practica una neuroestimulación
primaria a través de un enlace temporal. [81, 181, 564, 567].
Bulbo de almacenaje: Contenedor biotectónico de información, de forma
irregular, semejante a una patata, y plasticidad versátil que permite se
amolde a diferentes espacios. [246, 293, 296, 301, 302, 303, 307, 313, 320,
340, 376, 377, 378, 429, 431, 449, 452, 465, 466, 468, 477, 479, 482, 502, 503,
519, 524, 525, 530, 544, 545, 564].

Calabasqui: Versión, a partir de imágenes mentales, del célebre juego practicado por los surrealistas franceses del «cadavre exquis» (cadáver exquisito), en que cada participante va añadiendo una parte a un dibujo oculto
el cual no ve en su conjunto. [83, 184, 230, 564].
Cepa de conocimiento: Comunidad de individuos que desarrollan el estudio
de un campo de conocimiento genérico. Las principales Cepas son: la
Cepa del Tiempo, que estudia el funcionamiento del universo a sus diferentes escalas físicas, la Cepa de la Vida, que comprende la biotectura o la
medicina, la Cepa del Individuo, que investiga la psicología humana y
analiza la educación o el lenguaje onírico, la Cepa de la Memoria, que se
encarga de la historia, o la Cepa de la Razón, que trabaja sobre las leyes y
su despliegue fáctico. La Cepa en cuanto al trabajo tiene una función organizativa y ejerce de puente entre los intereses del colectivo y el sistema
público, para solicitar estructuras o elementos que sobrepasan la asignación y capacidad de un solo ciudadano o un grupo reducido de ellos, como pueden ser por ejemplo, los telescopios del lado oscuro de la Luna.
Dentro de cada Cepa hay varias subdivisiones llamadas Ramas que definen las múltiples especialidades de cada campo genérico. [20, 23, 52, 58,
64, 74, 85, 98, 108, 109, 114, 115, 119, 154, 155, 181, 187, 218, 219, 258, 273,
306, 309, 310, 311, 314, 354, 422, 448, 456, 457, 459, 468, 515, 564, 570].

Ciclón: Vehículo biotectónico rumiante que morfológicamente consta de
dos ruedas y un lomo a modo de respaldo. Especialmente adaptado para
desplazarse por la red de carreteras, puede moverse de forma autónoma o
ser conducido mediante el enlace. [21, 22, 56, 57, 58, 97, 139, 154, 173, 177,
178, 182, 225, 263, 276, 289, 337, 350, 416, 516, 520, 526, 527, 564].
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Cirujano: Integrante de la Cepa de la Vida especializado en biotectura.
Comúnmente desarrolla su actividad dentro del hospital del nodo, y
ejerce aquellas labores médicas que son más complejas, así como se encarga del diseño, el estudio y la mejora, de los organismos funcionales
biotectónicos. Los cirujanos gozan de gran prestigio social. [55, 58, 60,
61, 64, 70, 282, 309, 310, 311, 313, 314, 412, 462, 464, 477, 525, 541, 565].
Conexión: Conducto que une dos nodos y por el cual fluyen las vainas. [173,
174, 175, 516, 528, 529, 565, 566, 567].
Demopedia: Sistema educativo colectivo, según el cual los hijos de la sociedad son criados por tutores sin vínculo sanguíneo directo o necesario, a
partir de periodos de cobijo que pueden comprender desde 2 a 6 años de
duración. La tutoría es una práctica optativa y el tutor tiene potestad de
censura sobre el enlace del tutelado cuando a este se le practica la cirugía
necesaria a la edad de 10 años. [182, 555, 565, 567].
Elevador: Ascensor que cabe hallar en edificios públicos tales como el hospital o la estación central del nodo. [36, 44, 59, 60, 174, 565].
Enlace: Complemento biotectónico insertado en la nuca de los ciudadanos
que permite el enlazamiento de estos con la médula, los elementos biotectónicos preparados para ello, u otros individuos. Mediante el enlace
una persona puede comunicarse con otra transfiriendo verbalizaciones
mentales, sensaciones, olores y sabores, imágenes o sentimientos básicos.
Sin embargo la comunicación solo puede realizarse de 1 a 1, y el receptor
puede no aceptarla, acción popularmente conocida como «cerrar los
ojos». Con el enlace, a través de la médula, el individuo puede acceder a
la Gran Biblioteca de Alejandría, o también puede permitir que se inyecte información o subrealidades directamente a su cerebro. [18, 30, 38, 42,
44, 57, 59, 61, 75, 97, 98, 118, 157, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 227, 247, 251,
260, 265, 277, 300, 306, 307, 308, 312, 313, 317, 319, 363, 377, 410, 411, 421,
430, 432, 448, 450, 452, 453, 455, 456, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 472,482,
512, 517, 526, 539, 563, 564, 565, 566, 567].

Foro: Centro de interacción social del nodo, consistente en un recinto resguardada por una cúpula biotectónica, en el interior de cual se han dispuesto un seguido de sofás y varias arcas públicas al servicio de los ciudadanos. [20, 44, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 84, 89, 91, 139, 153, 167, 186, 200, 222,
225, 230, 306, 325, 516, 517, 530, 532, 533, 534, 537, 538, 541, 544, 565, 566].
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Galletas Orprix: Crujientes galletas de forma redonda caracterizadas por
contener una mezcla de insectos tostados (variedades de grillos y libélulas, así como hormigas reina Atta), en una masa base compuesta por harina, mantequilla, huevo, azúcar y canela. [18, 70, 99, 105, 222, 250, 251,
300, 324, 470, 566].
Koa: Organismo biotectónico luminiscente que morfológicamente se asemeja a una babosa. Cuando la luz ambiental decrece el koa irradia una
fosforescencia que puede ser de diversas tonalidades y potencias, y es
gestionable a través del enlace. Por ello es comúnmente utilizado a modo
de lámpara. El koa es capaz de trepar por cualquier superficie y se alimenta por fotosíntesis o termosíntesis. [29, 157, 289, 291, 361, 362, 363,
367, 368, 381, 509, 566].
Matriz: Vivienda biotectónica estándar consistente en un espacio circular
cubierto por una cúpula translúcida que protege al inquilino del exterior.
El mobiliario integrado en la matriz consta de una cama de regeneración, una bañera y un aseo, y un arca central donde generar o reciclar objetos materiales. Las matrices son asignadas de forma individual a los
ciudadanos, pero pertenecen en última instancia al bien público. [17, 18,
20, 21, 32, 42, 55, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 81, 84, 88, 89, 97, 98, 99, 111, 112,
115, 117, 119, 138, 142, 153, 154, 155, 157, 174, 179, 181, 182, 183, 184, 185,
218, 221, 222, 223, 226, 227, 245, 246, 257, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 282, 283, 284, 285, 287, 289, 290, 291, 293, 299, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 310, 312, 314, 315, 316, 319, 320, 324, 325, 326, 327, 339, 357, 362, 364,
366, 411, 412, 421, 448, 454, 464, 530, 531, 541, 543, 549, 566].

Médula: Red global de información y comunicación que comprende nodos,
matrices y enlaza con la Gran Biblioteca de Alejandría. [39, 75, 89, 179,
180, 248, 251, 277, 284, 288, 300, 463, 464, 507, 565, 566].
Nodo: Centro comunal donde se aglutinan los principales espacios públicos,
y sirve asimismo de organización territorial base. En él se encuentra el
foro, las termas, el teatro, el hibernáculo, la estación de conexiones y
demás áreas públicas. [57, 58, 61, 65, 66, 77, 78, 84, 94, 141, 153, 173, 174,
177, 179, 186, 200, 218, 225, 227, 230, 232, 306, 307, 308, 320, 322, 324, 364,
454, 457, 475, 511, 516, 517, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 541, 563, 564, 565,
566, 567].

Pareja procreativa: Individuo del sexo opuesto con el que se llega al acuerdo
de generar conjuntamente por recombinación un nuevo ciudadano. El
proceso es totalmente aséptico y asexual, y los progenitores nunca cono566

cen la identidad del hijo resultante, que tras ser incubado en bolsas germinales pasa a ser tutelado por la sociedad mediante el sistema demopédico. Cada pareja procreativa puede tener un máximo de 2 hijos, 1 por
individuo implicado. Si se quiere superar dicha tasa una pareja procreativa debe esperar vacantes de ciudadanía propiciadas por muertes imprevistas. Se pueden tener tantas parejas procreativas como uno desee,
siempre y cuando se respete la tasa global de individuos a reponer. [24,
25, 57, 65, 181, 258, 310, 311, 325, 468, 517, 566].
Recolectores de Drī: Organismos biotectónicos públicos que habitan entre
la estratosfera y principios de la termosfera, acumulando potencial difuso
providente del espacio exterior, que posteriormente transfieren a arcas de
acumulación que redistribuyen la energía entre nodos y matrices. [350,
509, 567].
Subrealidad/es: Apelativo genérico de los mundos, experiencias y recreaciones virtuales que son inyectadas directamente en el cerebro a través del
enlace. [20, 37, 50, 62, 76, 77, 88, 94, 96, 99, 109, 137, 157, 174, 188, 223,
225, 227, 232, 247, 256, 257, 260, 286, 305, 319, 325, 375, 455, 457, 464, 465,
472, 473, 474, 479, 520, 528, 529, 539, 540, 541, 546, 565, 567].

Translador: Vehículo biotectónico que permite desplazarse por el aire. [63,
227, 567].
Vaina: Medio de transporte público y biotectónico con 100 plazas de capacidad, que periódicamente fluye a través de las conexiones que unen los
diversos nodos. [173, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 351, 440, 444, 528, 529,
530, 565, 567].
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