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EDITORIAL
			

L

NO ES UNA MÁS

es contaré un poco la historia de revista Mordedor: cuando decidimos hacerla mi
esposo — Roberto Bayeto — y yo, junto con algún que otro amigo que siempre nos
visita, empezamos a tirar ideas de lo que podría ser una revista digital. Recibimos
opiniones de todo tipo, las buenas, las malas, las neutras. Lo cierto es que Roberto
Bayeto es escritor desde hace más de 40 años, por él han pasado muchos proyectos y en ninguno de
ellos yo había participado. Dentro de estos diferentes proyectos podemos mencionar: Rem (revista
de comics), Trantor (fanzine literario) y Diaspar (revista literaria de ciencia ficción y fantasía).
Lo primero que dije — encontrando acuerdo — fue que debíamos despegarnos de todo aquello,
principalmente porque a esos proyectos les hizo falta mayor dedicación y trabajo en distribución,
no desmereciendo los aportes de escritores. Tampoco contaban con lineamientos de selección de
trabajos, convirtiendo cada número en un compendio de publicación de relatos y cuentos de amigos,
lo que se traducía más en un fanzine que en una revista.
Hoy podemos decir que logramos desprendernos de ciertos preconceptos y estructuras de
trabajo, elaboramos criterios de selección y puntuación internos de los que no nos despegaremos.
Contamos con un gran proyecto de distribución, tanto en internet como fuera de ella.
Ahora, ¿por qué Mordedor? Es cierto que antes anunciamos la revista con otro nombre, algo que
no nos convencía, “Mordedor” es una de las obras más importantes de mi esposo — aunque él dirá
que todas lo son — podemos decir que es donde más pudo contar aquello que le divierte, que le
dio la oportunidad de viajar, conocer a otros escritores de gran talla y un largo etc. Era la elección
perfecta para él, ya nos contará quiénes son los “Mordedores”.
Luego de seleccionar el nombre, decidimos que el acceso a la revista sería gratuito, que
saldríamos semestralmente — esto debido a nuestras actividades — y que los trabajos serían
seleccionados priorizando su calidad y valor agregado, por lo que ideamos plazos de convocatoria
y solo publicamos y seleccionamos dentro de los autores que enviaron sus relatos por el medio y
las condiciones dispuestas.
Un gran amigo – que hoy no nos acompaña – me dijo, “debe tener un objetivo”, eso me quedó
grabado a fuego. Puede resultar difícil para mi, que no soy del mundo de la ciencia ficción, definir
y encontrar ese objetivo, pero me resultó un gran desafío. Revista “Mordedor” es diferente, aporta
valor y calidad literaria, une a artistas de diferentes épocas y regiones, es gratuita y apta para todos.
Los colaboradores, tanto escritores, como ilustradores y articulistas, contarán con un lugar donde
publicar y serán llevados al mayor número de lectores posibles. Esta es y será la única y ultima
finalidad siempre.
Por todo esto, no somos una revista más. ¡Bienvenidos!
									Nazarena (@nwzare)
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FICCIÓN

LA CASA QUE
CRECÍA
por Armando Boix Milián

H

ay quien denomina a la calle
Estruc la más mágica de
Barcelona, y no es solo por los
extraños símbolos cabalísticos
grabados en las fachadas o por su pasado como
arteria donde se asentaban astrólogos, alquimistas
y fabricantes de talismanes. Algún tipo de hechizo
la protege, sin duda. Situada en el interior del
ángulo formado por Fontanella y Puerta del Ángel,
con el vértice en plena Plaza Catalunya, escapa al
tráfico y al bullicio de sus avenidas cercanas, es
ignorada por la mayor parte de los viandantes y
muchos barceloneses talludos deberían confesar
que jamás han pisado su empedrado.
Yo mismo necesité mirar en los mapas del
móvil dónde estaba con exactitud, pues nunca la
había oído mencionar cuando me llegó la dirección
para una entrevista de trabajo. Se trataba de
sustituir al conserje de una finca venerable cercano
a su jubilación. Tal vez había jugado a mi favor
para que me llamaran haber trotado por empleos
muy diversos. Un puesto de esas características
requiere saber de todo un poco, desde cambiar un
grifo y un enchufe a dar una mano de pintura o
desaguar una caldera. En un mundo laboral donde
se busca cada vez más al especialista, ese nicho es
de los pocos donde aún se premia al polifacético.
Me planté ante el portal. Se trataba de un
edificio impresionante encajado entre otros dos

igualmente hermosos y centenarios, lo que le
restaba protagonismo. Si te entretenías en admirar
los detalles, debías admitir que había verdadero
talento artístico en su concepción, no solo
objetivos prácticos. El portal estaba profusamente
decorado, sin frontón, cariátides ni grecas. Todos
los motivos imitaban a la naturaleza, los ángulos
rectos estaban prohibidos y ninguna superficie se
tendía plana por completo.
Crucé el umbral para penetrar en el
vestíbulo. En su interior, la luz surgía de unas
jaulas encastradas en la pared, semejantes a yelmos
empenachados. Ámbar y mortecina, recordaba al
gas o las velas de siglos pasados, en lugar de a
la era de la electricidad. La puerta, al cerrarse a
mis espaldas, pronunció una fuerte percusión que
encontró ecos en las profundidades del edificio.
Un tramo de escaleras me elevó hasta el primer
descansillo, donde esperaba la portería.
Invadiendo casi por completo el fondo del
hueco de la escalera se levantaba una cabina de
madera, estrecha, con una bombilla sola en el
techo y repleta de todo tipo de objetos, como nido
de urraca. Una pared la ocupaba el casillero para la
correspondencia; luego se observaban docenas de
cajones, manojos de cordeles y cables prendidos de
clavos, cajitas con tornillos, tuercas y arandelas, el
mecanismo de la boya de una cisterna desmontado
sobre el mostrador… El hombre que practicaba la
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autopsia a la pieza levantó la vista al oír la puerta
y se me quedó mirando mientras subía.
—¿El señor Ortega? —pregunté.
Se quitó las gafas y las guardó en el bolsillo
del pecho de su bata azul oscura.
—Soy yo. ¿En qué puedo atenderte?
—Vengo por el anuncio. Creo que fue usted
mismo quien me llamó hace dos noches, para
acordar la cita.
—Entonces tú serás Ramón.
—Ramón Ferrer, en efecto. —Le alargué
el portafolios de plástico que había traído en la
mano—. Mi currículum, señor Ortega.
Lo recogió y lo dejó en el mostrador sin
volver a dedicarle una mirada. Salió de la cabina.
Me estrechó la mano.
—Me gustó leer en tu carta que habías
trabajado antes como portero de finca.
—Fue durante un verano, haciendo una
sustitución. Ahora estaba como ayudante del
responsable de mantenimiento en una fábrica.
Cerró hará cuatro meses.
—¿Difícil encontrar trabajo de nuevo,
verdad? Malos tiempos… ¿Pero han sido alguna
vez buenos? Hasta donde alcanza mi memoria,
las mejores frutas solo se desprenden para caer en
brazos de unos pocos… Creo que te mencioné las
condiciones.
—Sí. Estaría seis meses a media jornada,
trabajando a su lado hasta conocer bien las
particularidades del empleo. Luego le sustituiría
a usted...
—¡Nos hacemos viejos, muchacho! Y
nos damos cuenta de repente, cuando, de las
oportunidades que ofrece la juventud, no nos
queda ninguna aprovechable. ¿Me acompañas
para un recorrido por la finca? Me gustaría que
la vieras un poco, antes de tomar la decisión
definitiva.
—Por mi parte, estoy de acuerdo. La paga
no es mala y la seguridad ya se ofrece en muy
pocos empleos.
Ortega dejó escapar una risa.
—A tí te puede gustar el empleo; pero al
empleo has de gustarle tú. —Dejó atrás la cabina
del ascensor y empezó a subir las escaleras, muy
poco a poco—. ¿Conocimientos de electricidad?

¿De fontanería?
—Tengo dos años de formación profesional
en lo primero; con lo segundo me defiendo.
—Estupendo. Hay que ser manitas, servir
para un roto y un descosido… Pero sobre todo
hay que ser discreto.
—No es asunto mío la vida privada de los
demás.
Ortega se rascó la mejilla, donde una barba
canosa empezaba a despuntar.
—Nadie va a pedirte que te arranques los
ojos, hijo. Un buen portero de finca lo sabe todo
sobre los inquilinos. El truco consiste en fingir
lo contrario, establecer con cada uno el tono del
confidente exclusivo. Por tu boca nunca sabrá el
vecino del cuarto primera lo que hace el del cuarto
segunda. Y, fuera de la finca, mucho menos.
Tras doblar la curva de la escalera llegamos
al rellano correspondiente al primer piso. Había
entradas para cuatro viviendas dispuestas en un
largo corredor, dos en la pared más larga y otras
dos en los extremos. Las puertas acusaban una
desconcertante asimetría, con arcos rampantes.
El corredor, peor iluminado aun que el vestíbulo,
mostraba relieves con flores en los zócalos,
curvas, ondas, marañas de hipnótica complejidad.
Media pared la ocupaba un friso de madera
color avellana; el resto era un enyesado en tono
salmón, con un esgrafiado más vivo, casi rojo, en
un estilo particular e insólito, aunque recordaba a
la decoración con formas orgánicas propia de la
arquitectura de principios de siglo XX.
—¿Cuantos años tiene esta casa? —
pregunté.
—No creo que nadie lo sepa con certeza.
Yo sucedí a mi padre como portero y mi padre a
mi abuelo. Este me contaba la historia, que debió
pertenecer a su propio abuelo, de cuando un obús
de Espartero hundió una parte del tejado, sobre
la buhardilla, y también de cuando la coronela
se atrincheró tras sus ventanas el día que cayó la
muralla… Es una desgracia no haber tenido hijos
para continuar la tradición.
—El edificio tiene detalles magníficos.
—Y en consonancia, la virtud de atraer
personalidades singulares. Entre los inquilinos
abundan los artistas y estudiosos. También quien
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interpreta los deseos de las estrellas o del corazón.
Aquí tienes a la señorita Adela, en el tercero
segunda. ¡Qué bella mujer! Trabaja de noche, tú
ya me entiendes; pero sus modales son exquisitos
y jamás trae hombres a casa. ¡Gran dama!
En el segundo primera reside el doctor
Quiroga. Es médico, aunque no haya placa en el
portal y a él le disguste presumir de títulos en las
paredes. Opera aquí mismo. Todos sus pacientes
son mujeres y la mayor parte jovencitas; llegan
con el rostro preocupado y salen siempre tristes
aunque con bastante alivio, como si las hubieran
liberado de un peso.
Pero, sobre todo, evite entablar
conversación con don Salvador. Es un gran poeta,
empeñado desde hace veinte años en componer
una gran epopeya en lengua córnica, para
dotarla de un monumento literario que impida su
extinción. A poco que le de pie, le recitará alguno
de sus cantos... No es que dude de su mérito; sin
embargo entenderse, lo que se dice entenderse, no
se entiende mucho.
Le escuchaba un tanto distraído, admirado
por todo cuanto me rodeaba y un tanto
atemorizado, lo confieso, por el volumen de
trabajo que podía conllevar su mantenimiento.
Las baldosas en los descansillos y los peldaños
de la escalera eran de mármol blanco veteado de
gris. Las lámparas, pomos y cerraduras, de bronce
viejo. El hierro se reducía a la reja del portal y
al viejo ascensor; vidrios de colores cerraban los
vanos en los tragaluces al patio interior. El resto,
casi por completo, se levantaba en madera. De
roble oscuro eran las barandillas y pasamanos,
parecidos a lianas trenzadas; de roble las columnas
con estrías labradas para concederles la apariencia
de troncos brotando del suelo, cuyas ramas floridas
tejían las nervaturas en la crucería estrellada del
techo.
El edificio tenía cinco pisos de altura,
con un amplio desván y un subterráneo que fue
cuadras y carbonera y ahora apenas se utilizaba
para nada, salvo como cuarto de lavadoras y
almacén de las herramientas de mantenimiento,
me explicó el señor Ortega. Piso por piso fuimos
recorriéndolo, con consejos y anécdotas, hasta
llegar a las buhardillas. Era un espacio techado

por arcos elípticos, que en su cercana disposición
recordaban el costillar de una ballena blanqueando
sus huesos al sol. Allí se amontonaban los trastos
de los inquilinos, tanto en forma de contenedores
de plástico como en viejos baúles con etiquetadas
de fronteras que ya no existían. Pude ver un teatro
de marionetas, una virgen de yeso policromado,
una máquina de escribir a la que le faltaban teclas.
Una pila de discos de pizarra atrajo mi atención,
pero Ortega me desvió hacia otra ala del desván
antes de poder fijarme en los títulos. Allí había una
serie de cuartos pequeños, donde antaño vivían
los criados al servicio de los diferentes inquilinos.
También me fijé en un amplio agujero en la pared.
Daba a una terraza escalonada y poblada por
chimeneas. Aguardaba fuera un buen montón de
ladrillos, sacos de cemento y arena, una cubeta
para la mezcla y varias paletas muy mal fregadas.
—¿Reformas?
—La casa crece. Muy poco a poco,
pero obliga a ciertos remiendos. —No entendí
bien sus palabras, aunque no me dio tiempo a
preguntar de nuevo porque me tomó del brazo
para apartarme de la terraza y encaminarme hacia
las escaleras—. Ahora, como te has hecho una
idea de la disposición del edificio, para bajar más
rápido tomaremos el ascensor y te enseñaré los
sótanos.
Salimos al rellano. El señor Ortega pulsó la
llamada del elevador y, esperando, se fijó en un
arañazo en el pasamanos de la barandilla.
—¡Niños! —masculló Ortega mientras
frotaba con el dedo—. Les he dicho mil veces que
no suban aquí arriba a jugar. Por fortuna solo hay
tres en la finca: dos hijos de un profesor de piano
y otro del sastre inglés, míster Curley.
—Podría poner un poco de masilla, aplicar
nogalina y barnizar de nuevo.
—Prefiero sellar con una pasta de cera. Así
no penetra la humedad, se evitan los hongos y la
madera cicatriza por sí misma.
¿Cicatriza? Me extrañó la expresión. Pasé
yo también las yemas por la barandilla. Era muy
suave, exquisitamente pulida, y en sus complejos
arabescos no se detectaba ni una sola juntura. Las
varillas, como tallos vegetales, se enroscaban y
curvaban, descendían a la posición vertical para
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formar el enrejado, que a su vez volvía a curvarse
bajo nuestros pies hasta abrazar y sostener
los peldaños. Parecía como si todo estuviera
confeccionado de una sola pieza, como si la
madera siguiera viva y formando parte de un árbol
inmenso, dentro del cual estábamos moviéndonos.
Aquello era imposible, por supuesto. ¿O no?
El ascensor se detuvo en nuestra planta
con un ruido de viejos engranajes desajustados
encontrando de golpe su lugar en el mecanismo.
—Veo en tú mirada, en la forma de acariciar
la madera, que ya se te ha ocurrido la idea.
Corrió la reja plegable en la entrada
del ascensor y me indicó que entrara dentro.
Descendimos.
—Se me ha ocurrido algo, sí… Es absurdo.
—¿Que la estructura entera del edificio
esté fundada en un único roble? Hay árboles
gigantescos, hijo.
—Pero construir en él un edificio tan
acabado… Pase una plataforma, hasta una cabaña
de pocos metros; en cambio, todos estos pisos
amontonados unos sobre otros, con sus cañerías,
cableados…
—Vigas de madera más delgadas que
un tronco mediano forman el armazón de otras
construcciones. Lo acepto: es prodigioso. Lo cual
no quiere decir que sea falso.
—¿Quiere decir…?
—Si, muchacho. El edificio está vivo.
Alguna vez fue choza, luego granja de varias
plantas. Míralo ahora. Sigue creciendo, te lo he
dicho antes, aunque su ritmo de desarrollo sea
imperceptible frente a la fugacidad humana. Hay
árboles que tienen miles de años, que ya sorbían los
jugos de la tierra cuando Cristo pisaba los caminos
de Palestina y César se acostaba con la pécora de
Cleopatra. ¿Qué somos nosotros a su lado? ¿Por
qué nos consideramos tan importantes? Es cierto
que tenemos la facultad de desplazarnos y actuar,
mientras ellos permanecen inmóviles; pero tal vez
hay ahí una sabiduría suprema que todavía se nos
escapa: vivir y no desear; regodearnos bajo la luz
del sol y no sentir que es necesario preocuparnos
por el mañana.
—Jamás oí nada semejante.
—Nosotros no lo contamos a nadie, así

que no puedo rechazar la existencia de otros, por
desconocimiento.
Llegamos a nuestro destino en el sótano.
La reja del ascensor se plegó con un chirrido
desagradable que respondió el pataleo de cosas
corriendo a ocultarse en sus madrigueras. Un
fluorescente agonizante parpadeaba. Por primera
vez mi asombro se tiñó de inquietud. El señor
Ortega y yo estábamos solos allí abajo y, si bien
era un hombre viejo, no podía saber qué ocultaba
en los amplios bolsillos de su bata azul de trabajo.
¿Era el primer candidato al que llevaba allí abajo o
hubo otros antes? ¿Qué ocurría con los aspirantes
rechazados?
Ajeno por completo a mis turbios
pensamientos, el señor Ortega se adelantó y
apretó un interruptor de la pared para que otros
dos fluorescentes en mejor estado se encendieran
también. Bajo el efecto de su luz blanca, el lugar
pareció sucio y abandonado, pero no tan siniestro.
—Míralo.
Allí, encajonada de tal modo que apenas
dejaba espacio para moverse entre el árbol y las
sudorosas paredes, residía la parte más baja de un
tronco de perímetro fabuloso: ni veinte hombres
enlazados serían capaces de rodearlo. A unos
cuatro metros de altura, cerca del techo abovedado,
se bifurcaba en tres brazos no menos prodigiosos.
En la base, un mosaico de raíces trenzadas se
clavaba en la tierra, vigorosas y tenaces, testigos
de su existencia oscura, muchos metros enterradas
hacia lo hondo, cada vez más profundas, cimientos
de trazado laberíntico, cabellera inversa tan llena
de vida como la de Medusa, no menos importante
para la supervivencia que la parte manifiesta a
ojos animales.
—Es… Bellísimo y aterrador.
—Como todas las fuerzas elementales.
Una vez leí un libro, ¿sabes? Lo encontré entre
los papeles del doctor Velasco, un inquilino que
desapareció un buen día sin dar explicaciones y
abandonando todas sus pertenencias en el piso.
Estaba obsesionado con la historia del inmueble;
repetía no sé qué necedades sobre layetanos
y romanos, el mito de Hércules en Barcino, y
acerca de un triángulo entre el templo de Augusto,
el dolmen de Montjuïc y esta casa… Bien, en
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ese libro leí sobre lugares sagrados, rituales y
sacrificios a los árboles. Me pregunto qué sangre
se vertió aquí, qué cuerpo tan poderoso está
enterrado entre estas raíces para alimentar una
criatura tan hermosa y magnífica… Ven, acércate.
Pon tu mano sobre el tronco.
Lo hice. Sentí la rugosidad de la corteza.
Ningún latido, ningún calor. Sin embargo se
me contagió un cosquilleo y supe, sin ninguna
duda, que aquello en contacto con mi piel
estaba efectivamente vivo. Mi miedo dio paso a
una reconfortante impresión de comodidad, de
compañía. Sabía que me aceptaba.
—Al árbol no le molestamos los seres
humanos. En un principio nos encaramábamos
a sus ramas para huir de los depredadores y en
sus alturas nos comprendíamos seguros. Luego
usamos sus ramas muertas y aquellas que él no
necesitaba, hasta le estorbaban, para darnos calor
y construir con ellas. Del árbol hicimos nuestras
casas, nuestros muebles, nuestras herramientas.
Hubo a quien se le ocurrió rendirle culto. ¿No
vivíamos con los árboles y de los árboles? ¿No les
debíamos más que a aquellos dioses escondidos
entre las estrellas? Después por comodidad,
también para no llamar demasiado la atención
en el amontonamiento de las nuevas ciudades,
vinieron los apliques de cristal, bronce y acero, la
pintura, el encalado. Si no podamos en exceso, al
árbol no le importan esos añadidos. Para él no son
más que nidos o madrigueras para ardillas. Sus
habitantes incluso cumplimos funciones gratas,
como velar por su limpieza y destruir todo tipo de
parásitos. Somos sus pajarillos, ni más ni menos.
Al retirarme del costado del árbol noté
crujir algo bajo la suela de mis zapatos. Miré y vi
las monturas doradas con vidrios rotos de unas
gafas, enredadas en el zarzillo de un raíz joven.
Ortega se arrodillo y las liberó, teniendo mucho
cuidado de no dañar la raíz. Las limpió de tierra
pasándoles la yema de los dedos.
—Vaya: las gafas del mentado doctor
Velasco, qué casualidad. Parece que al final llegó
a la raíz del asunto. —Ortega se sonrió agachando
la mirada, como avergonzado de su mal chiste—.
Al árbol no le molesta nuestra curiosidad, pero sí
que pensemos en revelar sus secretos… Y eso nos

lleva al asunto de tu empleo. ¿Piensas aceptarlo?
Porque conociendo lo que ya sabes en estos
momentos…
Mientras aguardaba mi respuesta, el señor
Ortega se guardó las gafas en un bolsillo y retuvo
la mano allí dentro.
Si entonces pretendió amenazarme, nunca
lo ha admitido. ¿Pude haberme negado? Es
irrelevante la respuesta, porque no me arrepiento.
Ahora van a cumplirse los seis meses desde que
empecé a trabajar y el señor Ortega me pasará
definitivamente el testigo. Él se retirará a uno de
los cuartos de la buhardilla para pasar sus últimos
días, tranquilo y acunado bajo esas hojas que
desde la calle parecen arrastradas por el otoño
y prendidas entre las tejas, pero que nosotros
sabemos que viven y nos susurran.
Con paciencia y sabiduría me ha instruido
en los secretos del roble, aquellos que no pueden
escribirse aquí, ni siquiera para mi lectura
particular. De su mano he atisbado un mundo
desconocido, me he inclinado con unción y
respeto en un templo antiguo donde fuerzas
pretéritas conservan toda su potencia. Sé ahora
cómo le afectan las fases de la luna y lo que hay
que hacer en solsticios y equinoccios. Sé del sopor
restaurador en invierno y la explosión de júbilo en
primavera; sobre la polinización, la floración, el
crecimiento de los brotes. Sé sobre palabras que
calman y palabras que enfurecen. Sobre la lengua
primera y las fiestas del fuego. Sobre el poder de
los grandes círculos.
Más que guardián de su puerta, soy aquel
que lo protege.
Si alguien se acerca aquí por curiosidad
malsana y sin el debido respeto, ha de saber que
también me encargo de alimentarle.

e
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DEPÓSITO
A PLAZO
por Armando Rosselot
1.-

N

pensé, plata es plata y esos billetes se los llevan
al Banco Central para cambiarlos.

unca pensé, hace muchísimos
años, al comenzar a trabajar
de cajero en el banco Intercontinental, que recién, a mi
edad, estaba por comenzar a vivir de verdad,
luego que la empresa que formé quebró y mi
mujer se fuera con mi ex socio a un país en el
caribe.

Un mes después, creo, apareció otra vez,
no me reconoció, pero yo sí, nunca olvidé su aspecto descuidado, con su rostro algo sucio, de
barba a medio crecer, ni tampoco el olor. Hizo
un depósito, por la misma cantidad al que me
hizo la otra vez, a otro cajero, quien estaba a mi
izquierda y luego se retiró.

No recuerdo muy bien el día, pero fue en
enero del noventa y dos. Era una tarde muy calurosa y en la sucursal del banco se había estropeado el aire acondicionado, por lo que esa jornada estaba realmente insoportable. Entró por
la puerta principal vistiendo ropa de invierno:
pantalones grises y chaquetón con una camisa
caqui debajo, además de llevar botas negras y
gastadas. El tipo, de unos treinta y cinco años,
estaba sucio y sudaba bastante, tomó su lugar en
la fila y aguardó su turno.

Lo vi cuatro veces más, una vez al mes,
haciendo un depósito, el mismo de trescientos
mil pesos, a la misma cuenta, hasta que me tocó
atenderlo otra vez.
– Necesito hacer un depósito en mi cuenta
de ahorro – dijo.
– ¿Por cuánto es el depósito? – pregunté,
sabiendo la respuesta.
– Trescientos mil – dijo, entregándome el
dinero (billetes viejos y monedas) y la papeleta
de depósito.

– Necesito hacer un depósito en mi cuenta
de ahorro – dijo.
– ¿Cuanto trae?, pregunté.

Sin decir nada se retiró.

– Trescientos mil pesos.

Después de esa jornada hablé con mis colegas, para saber si alguno se había dado cuenta
de ese cliente en particular, pero no, nadie a parte de mí se cuestionó el asunto.

El hombre no sabía muy bien como hacer el depósito por lo que le llené la papeleta
y le di varias más. Me entregó el dinero, que
eran muchos billetes viejos y monedas. Bueno,

Los billetes, las monedas... su aspecto.
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Desperté en una ambulancia.

Creo que era junio y me tocó a mí atenderlo otra vez. Vestía igual que todos los demás
meses que lo vi, como un vagabundo, traía el
mismo olor y me dijo las mismas palabras
pasándome la misma cantidad de dinero viejo
y monedas. Me quedé con un billete de los que
traía él, uno de diez mil en que estaba escrito con
letra roja: “LUZ”, lo cambié por dos de a cinco
que yo tenía para cuadrar bien la caja. Tenía una
sospecha muy extraña, pero necesitaba saber.

2.Según el médico lo que había producido
mi desmayo fue solo una crisis de pánico que,
con seguridad, dijo, era debido a las fiestas de
fin de año y como es costumbre son días que
traen mucho stress y todo eso. Yo sabía muy
bien que esa no era la razón.

Pasaron cinco meses en que no se asomó
en mi caja. Lo que no significaba que no hubiese
ido a hacer el depósito de siempre, pues supe
que lo hizo al preguntarle a mis
colegas. En noviembre estuve todos los
días muy atento por
si el hombre aparecía,
hasta que lo hizo. Tenía
que atenderlo yo, no se
me iba a pasar. Fue la
última quincena del
mes, el banco estaba casi
vacío cuando lo vi aparecer por la puerta de entrada. Se acercó a las cajas y le
hice una seña para que se acercara a mí
casillero.

Volví al trabajo una
semana después.
Aunque me encontraba tomando medicamentos igual me encontraba ansioso, sabía
que tarde o temprano el tipo iba
a aparecer. ¿Tenia acaso ese
hombre una máquina que copiaba los billetes tan bien,
casi a nivel molecular?, pensé, ya que si
hubiesen sido falsos la luz ultra
violeta hubiera detectado cualquier anomalía... además estaban las letras rojas.
Pasaron los días, hasta que hizo
su aparición otra vez. Estaba
vestido como siempre. Al verlo
sentí un escalofrío, el que fue
prontamente amainado por los
tranquilizantes. Avanzó hacia mi
casilla, pero al estar a dos
metros se acercó a la de
mi compañero. Lo saludé
casi por reflejo, él solo asintió
con un leve movimiento, como si jamás me hubiese visto.

Miró en todas direcciones y avanzó
hacia mí. Lo saludé, pero no respondió a mi
saludo y dijo lo mismo de siempre: que quería
hacer un depósito de trescientos mil a su cuenta
de ahorros. Recibí el dinero, le di su copia de la
papeleta y se fue. De inmediato tomé los billetes
y busqué.
Ahí estaba, era igual al billete que tenía
en mi billetera, con las mismas letras rojas que
decían LUZ. Lo saqué para compararlo. Eran
idénticos, la serie era la misma y el año también:
1989. Guardé mi billetera y comencé a sudar,
dejé el billete que me había pasado el hombre
junto a los otros en la bandeja del efectivo y las
monedas, estaba mareado, sentí escalofríos, me
levanté, le dije a mi compañera de la caja del
lado que me sentía mal, que iba al baño y volvía.

– ¿Cómo ha estado? – pregunté, sorprendiéndome de hablarle. ¿Por qué lo había
saludado de nuevo? ¿Quería probar algo?
– Hola – respondió sin ni siquiera mirarme, pidiéndole luego a mi compañero que
hiciera el depósito de los trescientos mil en los
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conversado con el señor Gutiérrez, él, como
asistente de la gerencia, y yo, estamos en total
conocimiento de las irregularidades que se han
detectado en esta sucursal desde hace casi un
año, por lo que hace un tiempo se dio orden a la
policía a detener al sujeto sospechoso todas las
veces que fuese necesario, interrogarlo y tratar
de determinar su paradero.

mismos billetes viejos y monedas... la misma
cantidad de monedas y de billetes. ¿Cómo nadie
se daba cuenta?
La situación no daba para más. Iría a
hablar con la gerencia.
Llené un formulario luego de hablar con
mi supervisor, le dije que le traería una prueba
al día siguiente, que el billete rayado con lápiz
rojo que había depositado ese día lo cambiara y
lo dejara a mano para compararlo con el que yo
tenía, que iba a ver que lo aseverado por mí no
era a causa de mi salud ni nada menos.

– ¿Fuese necesario? – pregunté, con lo
que el tal Gutiérrez se encargó de responder mis
dudas.
– Hemos detenido a nueve sujetos, todos
idénticos, que no saben quienes son ni de donde
vienen.

Llegué a mi casa y fui a buscar el billete
donde lo había dejado (en mi velador) para llevarlo y mostrárselo a mi supervisor. No estaba.
Aquello no me sorprendió en lo más mínimo,
esperaba que no estuviese, esperaba que todo
eso fuera mucho más grande de lo que yo creía,
esperaba cualquier cosa. Benditos calmantes.

– ¿¡Nueve!? – volví a preguntar, perplejo.
– Así es– contestó –, y soy de la policía,
no un asistente de gerencia como se le dijo. Creo
que lo mejor es ir con la verdad. ¿No lo cree?
No pude emitir ninguna palabra. Solo
quería mis pastillas y salir corriendo de allí, del
banco, de esa locura.

Me senté en mi sillón de dos cuerpos a esperar. ¿A quién sería?, tal vez a la policía que me
iba a interrogar, preguntándome sobre mi conocimiento sobre una red de falsificadores dignos
de una película fantástica, pero dieron las dos de
la mañana y nadie llegó. Pensé que tal vez yo
mismo había botado el billete una vez que volví
del médico o durante el tratamiento para evitar
mayores angustias y problemas. Pensando tal,
me fui a la cama, al otro día necesitaba estar más
o menos claro de mente.

Gutiérrez me tomó del hombro.
– Señor Rivera– dijo con una voz calmada–, lo que necesitamos de usted es que nos
facilite llegar al meollo del asunto, o sea, que
nos lleve, obviamente si puede, al origen de tal
particular fenómeno.
Varias preguntas surcaron mi cabeza en
ese instante: ¿llevarlos yo?, ¿facilitar cómo?,
¿qué fenómeno? – ¿Qué debo hacer? – pregunté
al fin, mirando a mi supervisor quien había retrocedido algunos pasos, dejándome frente a
frente al peculiar policía.

Al llegar al banco me esperaba el supervisor; vestía un traje gris y estaba junto a otro
hombre de traje, cabello cano y bigote; pensé
que se podía tratar de un nuevo jefe de sucursal
mientras me ausenté, pero no, eso lo hubiese sabido al aparecer en el banco luego de la licencia
médica. El hombre se presentó como el asistente
del gerente de zona y me hicieron subir hasta el
cuarto piso, a la gerencia. Ahí las cosas parecieron aclararse un poco más.

El hombre me invitó una taza de café la
cual acepté. Nos sentamos en los sillones de la
pequeña sala de estar que estaba frente al escritorio del gerente de la sucursal. En ese instante
hice otra pregunta, una que caía de madura:
– ¿El jefe de sucursal?
Ambos me miraron en silencio.

– Mire, Rivera – dijo mi supervisor,
mirándome fijo a los ojos –. Según lo que he

–Desaparecido–

12

respondió

Gutiérrez

do depositar el saldo en un depósito a plazo? Le
da más intereses.

–. Pero lo que nos convoca en este momento,
señor Rivera, es que usted, cuando nuevamente
aparezca el... hombre, trate de acercarse a él,
hablarle. Si es posible que lo asesore en algún
producto financiero, llevarlo fuera del banco,
como amigo, ¿me entiende?

El hombre me observó impávido, en silencio. – Bueno – respondió –. ¿Qué hay que
hacer?
Ahí comencé con la actuación que me enseñó Gutiérrez para esa ocasión.

– ¿Para?
–Tratar de saber de donde viene, ya que
nuestro personal no ha podido averiguarlo y,
le garantizo, hemos usado todos los métodos
posibles.

Fue más fácil de lo que había pensado. El
tipo aceptó ir a tomar un café, al local que estaba en la misma cuadra que la sucursal, para
discutir los términos de la inversión en un ambiente agradable y sin tanta gente. Dejé mis cosas,
mientras el supervisor me observaba levantando
su dedo pulgar en aprobación a lo que yo estaba
haciendo. Salimos.

Cuando dijo eso, mostrando una sonrisa
socarrona bajo su gris bigote, supe muy bien a
que se refería con ello. Tuve miedo, pero no era
el mismo que al descubrir lo del hombre misterioso, si no que era de otra clase. Me supe acorralado y que no iba a poder escapar de aquella
situación fácilmente.

El tipo era lento, casi como si no entendiera nada de lo que yo le explicaba, pero siempre
me sorprendía con un par de comentarios o respuestas, al final aceptó una tasa preferencial a
treinta días, auto-renovable, sin importar el día
en que él haría el depósito. Firmó los documentos y se dispuso a retirarse.

Asentí con la mejor de mis sonrisas.
– Muy bien, señor Rivera – dijo el policía,
mientras mi supervisor se acomodaba en el
sillón–. Entonces, preste atención, este es el
plan...

– ¿Dónde vive? – pregunté, viendo que en
la solicitud de ahorro solo escribió el nombre
de la ciudad en el casillero donde se anotaba el
domicilio.

3.Todos los días antes de levantarme pensaba que ese día iba a ser el día. Desayunaba
con el estómago apretado, sin apetito, pero sabía
que era indispensable alimentarme, que si no lo
hacía y algo pasaba, a mis cuarenta y cuatro
años, la salud me podía jugar una mala pasada.

– En el centro – respondió apurado, despidiéndose–. Es un... es momentáneo – concluyó y se fue.
Tal como me explicó el policía esperé que
avanzara media cuadra y lo seguí. Entró al metro y tomó un tren con dirección hacia el centro. También lo tomé. Fueron cinco estaciones.
Bajé con extremo cuidado para que no me viera
y continué siguiéndolo.

Apareció un día martes, a fines de diciembre. Lo sé, porque los martes era cuando iban a
reponer las papeletas de la sucursal. Llegó como
era habitual: con la misma ropa y aspecto. Saludó escueto, hizo el depósito con los mismos
billetes y monedas en la cuenta de ahorro de
siempre, a nombre de un tal Daniel Cueto. ¿Era
él? Apreté el botón que se había puesto en mi
casillero para cuando se presentara el tipo.

Caminó tres cuadras hasta llegar a un barrio viejo, de edificios a mal traer y sucios. Tocó
un timbre y entró en uno de tres pisos, gris y de
rejas verdes. Me acerqué y pude ver que entraba
a un departamento del primer piso, el que estaba
al fondo. Toqué el timbre que decía conserje y

– Don Daniel – le dije –, como siempre
hace depósitos acá en esta cuenta, ¿no ha pensa-
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tado de la sala. Dos de ellos vestían la misma
ropa vieja y sucia de siempre, mientras que el
último estaba vestido de terno y corbata, además
de no llevar barba.

la puerta se abrió, pero adentro en la conserjería
no había nadie, solo el pasillo oscuro con el departamento donde entró el tal Daniel.
Saqué la libreta para anotar la dirección y
el número del departamento. Estaba por salir del
edificio cuando escucho que detrás mío alguien
me llama:

–Buenas tardes, señor Rivera– saludó
aquel último–. Soy Ricardo de la Fuente, el
llamado gerente de la sucursal en la cual usted
trabaja y, además, dueño del banco Intercontinental.

– ¡Rivera, espere!
– ¿Señor Gutiérrez? – pregunté, al sentir
una voz similar a la del policía y voltearme.

– ¿Cómo? – pregunté, sintiendo como mi
pecho parecía estallar debido a los latidos cada
vez más rápidos y potentes del corazón.

No me equivocaba, era él.
Atónito lo quedé mirando unos segundos.
¿Qué era lo que estaba pasando?

– Somos todos el mismo – dijo, mientras
más hombres del tipo vagabundo seguían saliendo por la puerta e inclinaban la cabeza en
modo de saludo. Eran, al final, cincuenta y dos.

– Señor Rivera– llamó otra vez–. Siento
que haya tenido que ser así, pero es necesario
que sepa lo que sucede, por favor entre al departamento. Sígame, por favor.

4.-

Avancé hacia la puerta, Al cruzar el umbral sentí un frío eléctrico al que culpé a mi estado nervioso, lo que tiempo después supe que
no era precisamente eso.

Debido a los tranquilizantes, de no sé qué
generación, y a los S.R.E. (supresores de recuerdo específico), pude recordar sin quedar traumado algunos de los sucesos que acontecieron,
ya que los debía recordar yo, para así dar un
fiel testimonio al comienzo del juego circular o,
como muchos otros dicen, al comienzo oficial
de lo infinito y del tiempo para el ser humano.

Gutiérrez me esperaba en lo que parecía
ser una pequeña sala de recepción, sonriente.
Por cada paso que daba mi miedo iba creciendo.
– Permítame explicarle el porqué de esto–
dijo–. Sé que a usted esta situación le parecerá
extraña y debe tener algo de susto, pero no se
preocupe, nada malo le va a pasar. Todo lo contrario.

Estuve en shock un día entero. Creo que
en un momento perdí el conocimiento, lo que
me fue explicado por el mismo Ricardo y por
Gutiérrez, que se debía a que el departamento no
estaba en el año 1992 si no en el 2050 y por eso
se me había producido un problema metabólico.
¿Qué iba a hacer?, les creí y los escuché.

Solo lo miré a la cara.
– ¿Y el hombre que me dijo seguir desde
la sucursal del banco? – pregunté.

Ricardo de la Fuente, cuyo verdadero
nombre era Raimov, me explicó que él, junto
al Gutiérrez, que resultó ser su asistente, venían
del año 1018, para nosotros el 3068; que el año
en que está estacionado el departamento del edificio que era la puerta para mi destino.

Gutiérrez tomó, desde una mesita de arrimo a un costado de la puerta, una pequeña campana dorada la cual toco dos veces.
– Era fundamental que usted viniera sin
ser obligado – dijo.
Iba a preguntar por qué, pero no alcancé,
tan solo me quedé con la boca abierta al ver a
tres tipos iguales como a quien había seguido;
eran idénticos, salieron de una puerta a un cos-

– ¿Por qué yo? – pregunté algo molesto.
– Por que llegarás muy lejos y tus conocimientos son importantísimos.
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La pregunta que hice a continuación, era
la más lógica que podía hacer –: ¿Por qué habían
tantas copias de usted y no así de Gutiérrez?

la?

– ¿No han pensado en volver para evitar-

– Lo hicimos. Fue cuando me compré
varias acciones del banco con los ahorros generados gracias a su depósito a plazo y, bueno, a
otros tesoros que recuperó André, que teníamos
guardados desde el siglo IX, hoy al medio día.

– Somos viajeros del tiempo, Rivera –
dijo Raimov –. Con André, que es el verdadero nombre de él, quedamos varados en el año
1988 del calendario de ustedes, en este edificio y
departamento; tratamos de componer la máquina, pero no teníamos como conseguir insumos,
necesitábamos material de cambio para comprar
los elementos, o sea: dinero.

El hombre sonrió y todos los demás, detrás de él, también. Era una imagen surreal y
algo diabólica, pero bueno, me dije, se supone
que soy importante y que le di el depósito a plazo para hacer una fortuna en cincuenta y ocho
años, ¿qué podía temer?

– ¿Los trescientos mil?
– Bueno... sí, en cierta forma son el
comienzo, Tuvimos como un año, junto a André, haciendo varios trabajos simples y pidiendo
dinero en iglesias y en la calle para juntar unos
quinientos cincuenta mil pesos, con lo que pude
comprar unos relés especiales, tubos, baterías
y otros con lo que logramos hacer funcionar la
máquina para viajar hasta el año 1992; hasta
febrero de ese mes para ser más exacto.

– Pero sabes – prosiguió –, luego, al volver con André, a las casi doce horas con treinta minutos locales, a nuestra base en el 3068,
al llegar, nos dimos cuenta que sobre nuestros
cubículos personales habían dos mensajes idénticos, en el que el Presidente de la “Asociación
de Viajeros del Tiempo” nos citaba con urgencia
a su despacho en el piso 44 de la torre Temporal. Algo que es casi imposible que suceda, por
lo que con mi asistente pensamos que habíamos
roto alguna importante cláusula en nuestro accidentado viaje y nos iban a hacer pagar por ello.
Pero sabes, eso no sucedió, fuimos atendidos
con gran solemnidad y el presidente nos felicitó
por todo lo hecho. ¿Y sabe quién era?, o mejor
dicho: ¿quién es él?

– Pero...
– Sí, sé que fueron varias veces la que retorné, pero le aviso, son muchas más, de hecho
son 696 veces. Estuve viajando cada dos minutos; ese fue un día muy intenso, se lo aseguro.
– ¿Hasta el 2050?
– Sí, hasta hoy en la mañana... desde acá.

– No – respondí con un nudo en la garganta.

– ¿Y..?
– Sí, lo sé. Cada vez que viajaba, el sistema P. T. U. (puente temporal unitario), como no
estaba armado con los integrados orgánicos que
corresponden, me duplicaba, haciendo que quedaran otros yo cada vez que iba a depositar los
mismos trescientos mil, dejándome a mí mismo
con la misma cantidad de dinero acá, en este
lugar y siempre llegando con un desfase de un
mes por cada nuevo minuto en que salía hacia el
futuro. Fue una progresión bastante inusual hasta este año, el 2050, en que tenemos el componente que no causa más la anomalía y podemos
viajar sin problemas.

Entonces André y Raimov me convidaron
a ir a la sala contigua, de donde habían salido
todos los demás tipos; también el lugar en que se
encontraba la máquina del tiempo junto al Presidente de la A.V.T..
La sala era inmensa, era tan grande como
un campo de basquetball. La máquina estaba al
centro y se asemejaba a una tostadora eléctrica,
medía aproximadamente unos dos metros de ancho por dos de alto. A su costado izquierdo un
hombre calvo, vestido de negro y lentes oscuros,
sonreía.
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más de cinco segundos, es seguro que ocurrirá
un accidente en un perímetro de unos cincuenta metros, y así con muchas cosas de ese tipo.
¡Qué increíble!

– No te preocupes, Octavio – me dijo
–, algunas parecen gusanos, otras dos huevos
pegados, hay para todo los gustos y tamaños.
– ¿Cómo sabe mi nombre? – pregunté –.
Ah, okey – me respondí de inmediato–, vieron
mi ficha en el banco.

Según me contó mi yo de sesenta años, él
pertenece al universo Humano-amigable 034, ya
que en el que yo vivía (el Humano-no-amigable
002) iba a desaparecer el año 1999 por un colapso lunar, debido al ataque de los Annunaki,
una vez que fuese desenmascarada su operación
en nuestro planeta por las ligas masónicas y
judías. ¿Cual es mi misión entonces?, pregunté.
Él había mandado a dos trabajadores para contactarme, sin que ellos supieran que la máquina
iba a fallar, y que todo lo siguiente se iba a dar
como se dio. Todo ello se debió a mi capacidad
en saber ver y tomar elementos que parecen al
azar pero no. Como me explicó el Presidente,
son pequeñas comunicaciones entre distintos
universos y el tiempo/espacio, que solo yo, por
ahora, puedo comprender y ver.

El hombre se sacó las gafas y supe que no
había sido ese el motivo por el cual conocía mi
primer nombre.
Era yo, como con veinte años más. Sano y
corpulento, sin la típica panza que me caracterizaba, de un hombre sedentario y derrotado. Estuve a punto de caerme al piso desmayado, pero
André me sujetó, diciéndome que me calmara y
que, de verdad, nada malo me iba a suceder.
– Así es, próximo presidente de la A.V.T.
– dijo Raimov.
– ¿Pero cómo..? – alcancé a balbucear antes que me dieran una pastilla para que tomara.
La S.R.E.
– Toma la pastilla, luego te explicaremos
todo lo que debes saber. Te aseguro que te sentirás infinitamente mejor – acotó mi yo de sesenta años, mientras me entregaba un billete de diez
mil con letras rojas y yo me tragaba la pastilla
para sentirme bien de una vez.

niño.

Me conocían y vigilaban desde que era un

Mañana empieza mi capacitación en la
sede de la A.V.T. del cuadrante 3, además, aunque no lo pueda creer, también impartiré un
taller de visibilidad multi temporal/universal
y de cómo encausar las visiones para prevenir
tragedias y retroceso evolutivo en la creación a
partir del universo 000, en el que me encuentro,
yo un simple cajero, derrotado por la dinámica
de una existencia destinada a desaparecer. Pero
bueno, en veinte años más seré el presidente de
la A.V.T. y deberé procurar ir a buscarme a mí
mismo al universo Humano-no-amigable número 002 para escribir esto mismo.

Y así fue.
5.Hoy es primero de abril de 2050, he sido
transportado al año 3002 para viajar a Orion,
a las colonias terrestres para ser capacitado en
viaje intertemporal y espacial en multiuniversos
específicos.

Eso sí que es un gran depósito a plazo, ¿o
no? Además, siempre detesté trabajar en un banco.

Se que tuve miedo cuando la pastilla dada
por Raimov y André comenzó a borrar ciertos
recuerdos, ciertas vivencias, pero, a su vez. hizo
más patente otras; ciertos elementos que en mis
cuarenta y cuatro años jamás hubiese dado importancia si no fuera por la S.R.E. Como por
ejemplo, saber que cuando alguien cruza la calle corriendo con luz amarilla y canta un mirlo

e
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NO FICCIÓN

LAS INVASIONES
JUBILADASS
por Marcelo Rolandi

Parece que hay consenso en que la “Edad de Oro”
de las películas de “invasiones
extraterrestres” fue la década
transcurrida entre los años de
1950 y 1960.
Psicólogos, sociólogos y

otros “ólogos” entienden que la
producción avasallante de ese
tipo de películas en los EEUU
encubría (o revelaba) el miedo
que provocaba en los estadounidenses el avance del poderío
de la Unión Soviética luego de
la Segunda Guerra Mundial. No
por nada, casi al mismo tiempo

consigna de moda era “mejor
muerto que rojo”, “better dead
than red”. La URSS (y su gente) eran el “Planeta Rojo” que
amenazaba el “modo de vida
americano”, defendido explícitamente por Superman/George
Reeves en la pantalla chica de
aquellos años.
Extrañamente, el
puntapié inicial de todo
el asunto surgió como
una crítica (encubierta)
hacia las políticas de colonización
imperialista
del Reino Unido durante
el siglo XIX. Fue Herbert
George Wells, con su novela “La Guerra de los
Mundos” (1897) quien
inauguró
oficialmente
los relatos de “invasiones extraterrestres”. El
latigazo psicológico que
esa obra produjo en muchas conciencias quedó
demostrado con la célebre versión radiofónica
que Orson Welles (cuyo
apellido a veces se intercambia
erróneamente con el de H.G.)
y sus compinches del Teatro
Mercurio realizaron en 1938:
el pánico que desató entre los
oyentes es recordado hasta
Dibujo para la edición ilustrada de “La Guerra de los Mundos”, por el artista brasileño Henrique Alvim Corrêa

S

eamos
sinceros: ¿a qué aficionado al cine
de CF no le
gusta ver, de vez en cuando,
a la Tierra (o por lo menos, a
una parte del hemisferio norte)
hecha puré por obra y gracia
de una fuerza invasora alienígena? Frente a esas imágenes de destrucción masiva, toda nuestra posible
empatía se pone en “off” y
disfrutamos morbosamente con el trabajo de barrido hecho por los visitantes
de allende nuestro planeta. Claro que al final, los
“buenos” (generalmente
militares y/o científicos ciudadanos de los EEUU, que
supuestamente representan y/o defienden al resto
del mundo), los “buenos”,
decía, siempre ganan, a
veces de manera casual y
muchas veces de manera
absolutamente ridícula.

que el “cine de invasiones” se
desarrolló también el “cine de
catástrofes nucleares”. Hay
que entender que en esa época
el miedo era “real” y la histeria
anticomunista alcanzó cotas
inigualadas en los EEUU – la
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hoy como uno de los episodios
más grotescos en la historia de
las radiocomunicaciones.

reflexiona el autor. Wells era
demasiado compasivo con el
género humano como para
llevar las cosas al extremo: tal
vez consideraba que a pesar
de la actitud atroz del Imperio
Británico hacia los tasmanios,
el mundo entero no merecía un
castigo tan ejemplarizante.

poderosos recursos, sólo para
conquistar este humilde grano
de arena cósmica en el cual
habitamos?

En cambio, pocos recuerdan que en su novela, H. G.
La respuesta habitual es
Wells se refiere concretamenque los “extraterrestres” prete al episodio real que le sirvió
tenden arrebatarnos nuestros
de inspiración: el exterminio
preciados “recursos naturales”
casi total, por parte de tropas
– el agua suele ser el ejemplo
británicas, de los aborígenes
Hay, empero, un asun- clásico. Esos mismos recursos
de Tasmania – que no es un to que casi todos los relatos que nosotros mismos venimos
invento de la WB, sino una isla de “invasiones extraterres- despilfarrando y/o contamisituada al sureste de Australia tres” suelen pasar por alto, y nando alegremente desde el
y cuya superficie total es poco que nuestra visión actual de la desarrollo explosivo del indusmás de un tercio de
trialismo; pero que,
la de Uruguay. El hopor supuesto, no perrror que provocó en
mitiremos jamás que
Wells el conocimienvenga otro “de afuera”
to de esta atrocidad
a meterse con ellos.
(ocurrida unos treinta
No conozco ejemplo
años antes de su nacimás divertido de este
miento) probablemenesquema que el que
te lo llevó a especular
presentaba la entrecómo se tomarían los
tenida película de Jon
orgullosos británicos
Favreau “Cowboys &
una cucharada de su
Aliens” (2011). Según
propia medicina. Los
explica el extratetasmanios
estaban
rrestre “bueno” de la
por completo indefenpelícula, bajo la ensos ante las armas de
cantadora forma de
fuego de los ingleses;
Olivia Wilde, lo que
del mismo modo que
los “invasores” quielos ingleses, en la noren de la Tierra es ni
vela, están indefensos
más ni menos que...
ante el “rayo ardiente”
oro. “¿Para qué quiede los “marcianos”,
ren oro?”, pregunta
o el menos conocido
un incrédulo y asomDibujo
para
la
edición
ilustrada
de
“La
Guerra
de
los
Mundos”,
por
el
artista
brasileño
Henrique
Alvim
Corrêa
“humo negro” – una
brado Harrison Ford.
auténtica premonición
“¿Van a comprar algo,
del uso de gases venenosos Tierra y nuestra posición en el acaso?” Descacharrante por
como arma en la Primera Gue- Cosmos – tal como la resumió donde se lo mire.
rra Mundial.
magníficamente Carl Sagan en
(Dicho sea de paso, esa
su célebre alocución “Un peSe sabe cómo termina
idea de “comprar algo” es prequeño punto azul pálido” –conel asunto: los marcianos finalcisamente el nervio motor de
vierte en ridícula la mera idea
mente son aniquilados por los
una poco recordada y excede una “invasión”. Concretamicroorganismos
terrestres,
lente novela satírica de Clifford
mente: de existir en el Universo
contra los cuales sus cuerpos
D. Simak, titulada “Caminaban
una civilización con una ciencia
no tienen defensas naturales.
como hombres”: los invasores
y una tecnología tan desarro“Éste es el resultado que ha– unos seres esféricos capallada como para viajar entre las
bríamos previsto, si el miedo
ces de asumir una apariencia
estrellas, ¿para qué diantres
no nos hubiera enloquecido”,
humana – se van situando
malgastaría esa civilización tan
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paulatinamente en posiciones
de poder económico para adquirir inmuebles y bienes raíces. “¿Van a comprar toda la
ciudad?”, interroga el protagonista. “Oh, no”, responde su interlocutor alienígena, “vamos a
comprar la Tierra”).

una vez los invasores somos
“nosotros”? La película “Avatar” (2009) llevó al extremo
esa premisa igualmente ridícula: los malvados terrestres,
convertidos en un desbocado
“complejo
militar-industrial”
buscaban hacer añicos el planeta bautizado como “Pandora” (?) sólo porque en la Tierra
“ya no queda nada verde”, ni
siquiera una miserable hoja de
lechuga. De nuevo, somos capaces de lograr el viaje interestelar (que no es moco de pavo)
pero incapaces de conservar o
reconstruir un sistema ecológico seriamente desmantela-

ción” responde a los intereses
de una especie alienígena que
reside de incógnito entre nosotros y que maneja la economía
mundial con mano de hierro. El
punto álgido de la película es,
por supuesto, la inolvidable
escena en que el protagonista
(Rody Piper), provisto de anteojos especiales, descubre los
mensajes subliminales ocultos
en casi todos los objetos que
nos rodean: el momento cumbre del chiste ocurre cuando
vemos la frase oculta “ESTE
ES TU DIOS” estampada en los
billetes de dólar. El “casi casi”
de algunas líneas arriba viene
dado por la necesidad argumental de
recurrir a “extraterrestres” para darle
un sentido a la película (de otra forma
no sería CF), pero
estoy convencido
de que Carpenter
es consciente de
que nuestra propia
estupidez y codicia
no necesita ninguna “ayuda cósmica” para desarrollarse.

Volviendo a los años de
1950-1960, el “motivo” de la
invasión en las películas era
generalmente soslayado sin
más trámite. Los invasores extraterrestres/soviéticos/comunistas atacaban – o peor aún,
“se infiltraban” – en la sociedad
americana de puro malvados
que eran. Evidentemente, no podían
tolerar la existencia
de una sociedad
tan próspera y feliz
como la estadounidense de la era de
Eisenhower. Hasta
el bueno de Klaatu (el gran Michael
Rennie en la versión clásica, sustituido por el torpe
Keanu Reeves en
la desastrosa remake) lanzaba una
advertencia ominoDibujo para la edición ilustrada de “La Guerra de los Mundos”, por el artista brasileño Henrique Alvim Corrêa (1876–1910).
sa a todo el planePara
conta en “El Día en que
cluir: la idea de la
do. Por supuesto, se entiende
la Tierra se Detuvo”. Este ca“invasión bélica extraterrestre”,
que esa película de comienzos
rácter “mesiánico” de algunos
en cualquier época, no resiste
del siglo XXI responde al “ecovisitantes alienígenas suele
un análisis riguroso, aunque
logismo fashion” de la época
aparecer también de vez en
sin duda suele proporcionar
actual, pero como crítica es
cuando, como sustituto de los
algunos momentos de entretemeramente endeble y su “sosumamente devaluados “mennimiento y placer a veces cullución” de “retorno a la naturasajeros” (en griego, “angelos”)
pable – y el que nunca lo haya
leza” al mejor estilo hippie, es
de una presunta deidad cósdisfrutado, que dispare el priinfantil (por lo menos).
mica. Hay que decir que, salvo
mer rayo láser.
excepciones, las películas de
John Carpenter – un
“extraterrestres buenos” sue- director que suele acumular
para la edición ilustrada
len ser peores que las de “ex- tantos aciertos como errores, de “La Dibujos
Guerra de los Mundos”, por el
traterrestres malos”.
según el gusto de cada uno – artista brasileño Henrique Alvim Corrêa
casi casi la pegó en “They Live” (1876–1910). Derechos de las ilustracio¿Y qué ocurre cuando
nes de Dominio Público.
(1988) al revelarnos que todo
se invierten los términos y por
el “malestar de la globaliza-

e
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ATASCAMIENTO...
EN EL TIEMPO

I

sante.

ntentar
definir
el tiempo conlleva la ruina de
la definición. La
sucesión ince-

El disparate de algunos
que confunden las cosas de
tal modo que nos pueden llevar a la locura, aunque terminan más cerca de la carcajada. (Me niego a mencionar
el patético canal de youtube
para evitarle propaganda).
Voy a asumir que todo
buen lector del género, aunque más no sea por fingir,
sabe que el tiempo no es absoluto.
Es decir, un segundo
no es un segundo en cualquier lugar, posición, gravedad y
velocidad.
No vamos a entrar en
marcos de referencia inerciales y no inerciales, para esta
idea de desatascarnos del tiempo, ya habrá tiempo.
Vivimos en un universo
donde un segundo no es un
segundo, ni un centímetro
es un centímetro. En una
sucesión donde lo que se

por Claudio Pastrana
sucede, es el espacio-tiempo, que puede cambiar y ni
siquiera podríamos notar que
nos cambia.
Seguramente también
esté todomundo familiarizado con la famosa E=mc2. Y
se hayan pegado de frente
con personas diciendo disparates como que al cuadrado
de la velocidad de la luz, la
materia se convierte en energía o cosas así.
Afortunadamente
en
este caso estamos ante una
igualdad. Lo que iguala es
imposible, pero lo hace y
115 años más tarde sólo nos
queda manifestar asombro.
Lo que hace esta igualdad es demostrar que el
café que está en su taza y
la luz que entra por la ventana son lo mismo; masa por
aceleración por distancia.
Y sin embargo no está aquí
el nudo de nuestro atasco.
Porque esta ecuación que
es la más conocida no tiene
mucho que decirnos, todavía
respecto a la gravedad, el
espacio y el tiempo.
Y

sin

embargo,
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la

ecuación siguiente es uno de
los productos más asombrosos del ingenio pensante, en
cualquier definición de inteligencia, que podamos aplicar,
o tal vez interpretar o entender. Vamos sin miedo, que
están a punto de entender el
primer lego del universo.

La simetría brillante
donde la energía (la masa) le
dice al espacio tiempo, como
configurarse y por tanto esa
geometría del espacio-tiempo, le dice a la materia por
dónde ir, y como, y con qué
aceleración. Ya que el tiempo
no puede alterarse sin alterar
el espacio y viceversa.
Elimine el término central (8pi sobre c a la 4 bla bla)
que es la constante, haga de
cuenta que no existe por esta
vez, no la necesita en este
momento, y permanezca con
esas G y T que tienen que
ver con la Geometría del espacio-tiempo y el Tensor de

energía e impulso.
Pero, ¡ay!
el peso
de toda la historia no
sirve si no logro mostrarle, al menos, como opera
este sistema de dobleces en el espacio tiempo.

ajustados que, por debajo de
cualquier incertidumbre involucrada, podemos detectar
que el espacio-tiempo acaba
de ser distorsionado por el
paso de una onda gravitacional.

Lo primero es que la teoría de la relatividad, lo que
no hace es, precisamente,
decir que todo es relativo.
Por ejemplo la velocidad de
la luz, no tiene nada de rela-

Si suben a un ascensor y hay una balanza dentro
verán que cuanto más acel-

Como ven, no podemos separar la luz de nuestras
mediciones más fundamentales del espacio-tiempo.

electrónica de baño común
mida masa, lo hacen de acuerdo a la fuerza peso.
Es decir, si el ascensor
acelerara todo el tiempo, no
sólo un instante, al doble,
Ud. se sentiría doblemente
pesado, aunque su masa
no hubiese variado. Imagine aumentar la aceleración
10. 100. Un millón de veces.
Mejor no lo imagine, estaría
muerto, sus músculos y huesos no pueden soportar esa
gravedad. Einstein acaba

Imagen de Johnson Martin en Pixabay

tiva. En segundo capítulo existe la fuerte tentación de utilizarla como metro/reloj y eso
es lo que hacen los láseres
de LIGO, para descubrir las
ondas gravitacionales. (A
esto volveremos otro día,
pero ¡CARAJO! Estamos
empezando a jugar con la
métrica en la que está tejido
el universo, o el multiverso, y
eso está pasando hoy).
Es
decir
tenemos
láseres y espejos TAN

ere hacia arriba el ascensor.
más cambiará el número
de la balanza, en aumento.
Eso no significa que está
más gordo, pues en un
momento el número vuelve
al valor anterior, ni tampoco
ha adelgazado cuando se
detiene y la balanza, por un
momento, marca bastante
menos que antes.

de demostrarle que la aceleración equivale a la gravedad.

Pero hay algo aquí a lo
que podemos sacarle partido, aún cuando una balanza

En un ascensor detenido, o sin aceleración, vería-
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Pero supongamos que
podemos estar ahí, sin convertirnos en un puré rojizo y
maloliente.
En ese ascensor de
la aceleración atroz vemos
cómo un láser entra paralelo
al piso.

mos una línea de luz completamente horizontal y paralela
al piso. Es obvio ¿no?

ríamos entretenido y desafiado sus mentes al borde.
No es lo que hacemos en
Mordedor, en Mordedor te
mostramos que tan profundo
es el abismo… mientras caes.

puerta del tiempo, o como quiera llamársele al invento.

¿Pero, cómo puede
haberse curvado un rayo de
luz? Es imposible, tenemos
cientos de matemáticas incontrovertibles que muestran
que la luz, las ondas electromagnéticas en realidad, se
desplazan en línea recta.

Llevemos
entonces, estas ideas al límite.
Hace un tiempo, por allá por el
2003, yo descubría que tenía
mucho sentido investigar la
radiación Hawking porque
el estado enredado, que se
volvería tan famoso, obligaba
a las partículas, que se generaban en el límite del horizonte
del agujero negro, a quedar
encadenadas y deberían seguir enredadas, con las que
caían hacia dentro.

La hipótesis es que si
identificamos ciertas configuraciones en el pasado,
siempre miramos al pasado
cuando miramos al espacio,
porque es luz de eventos que
ya pasaron.

Entonces quiere decir
que ha sucedido otra cosa.

Ahora decidí ir un poco
más lejos.

Sólo podemos imaginar
lo que Einstein debe haber
sentido en ese momento,
pero no es la luz lo que se
ha curvado, es el espacio
( Y EL TIEMPO ) lo que se
deforma. Y si la aceleración
dobla el espacio-tiempo, y la
gravedad es equivalente a la
aceleración entonces… ya
ven donde quiero llegar: Si la
aceleración es equivalente a
la gravedad y la aceleración
puede doblar el espacio-tiempo. Bueno, entonces resulta
que la gravedad manipula el
espacio-tiempo.

En formaciones de agujeros negros orbitando, los
espacios de las distorsiones
pueden adquirir prácticamente cualquier deformación,
en un universo en movimiento, como el nuestro, además,
podemos tener una especie
de pretzels gravitatorios terriblemente entreverados, espacios de Calabi-Yau o incluso
figuras de patrones todavía
más intrincados.

Pues en nuestro ascensor acelerador de la muerte,
para cuando el rayo de luz ha
cruzado el ascensor, éste ha
acelerado tanto, que el rayo
de luz llega más abajo que por
donde entró.
Se ha curvado.

Y ese día todo pasó
a tener sentido, la órbita
maniática de los planetas bajo
niveles de precisión extremos, la posición cambiante de
las estrellas que quedaban
detrás de los eclipses de Sol,
las lentes gravitacionales y las
ondas gravitacionales.
Pero si sólo dejásemos
aquí esta recopilación, hab-

Las distorsiones pueden
llevar a que la luz tenga que
curvarse, o seguir patrones
donde el espacio-tiempo, la
hoja de n dimensiones en
que está dibujado el rayo de
luz; haga cosas muy curiosas,
como detener el espacio tiempo al plegarlo, quebrar la causalidad al rasgarlo, o incluso
hacerlo volver antes de haber
salido.
Entonces, comunicarse
más rápido que la luz, no refiere a la construcción de una

22

La propuesta que les
dejo hoy es difícil, pero no tanto como crear un agujero de
gusano estable.

Si identificamos, repito,
esas configuraciones podemos encontrar algunas, adonde
un rayo de luz que viaje unos
200.000 años podría llegar
hasta allí, podría orbitar el
queso cósmico de ese lío
gravitatorio, entrar por uno de
los agujeros y salir por otro, y
salir de nuevo… hacia la Tierra de donde fue emitido, cuándo fue emitido, con una diferencia de unos -200.000 años.
¿Cuántos?
Los que quisiésemos,
podría llegar instantáneamente, o mañana, o bastante
antes de haber sido emitido.
Las dificultades técnicas son
enormes, pero la idea es excitante, y quizás alguien que
está revisando información en
el futuro encuentra, con asombro, que pese a haber estado
enviando información desde el futuro, en el siglo XXV,
(guiño,guiño) a los inicios de
la última década del siglo XIX,
al laboratorio de Hertz y por
todo el espacio-tiempo de esa
historia, sólo nos percatamos
de los mensajes el día 31 de
enero de 2020.

e

NO FICCIÓN

ANARQUISMO Y
CIENCIA FICCIÓN
por Jorge Luis Rumbo

E

l subgénero literario de las
historias que
exponen
el
desempeño de sociedades
más o menos utópicas o distópicas, usando el léxico
actual con el que calificamos
estas obras, ha estado asociado desde sus orígenes a
los géneros que hoy conocemos como ciencia ficción
y ficción especulativa.
Las diferentes modalidades de sociedades utópicas, que son aquellas en
que centraremos esta exposición, normalmente asociadas a ideologías políticas
o corrientes filosóficas, han
tenido en obras de ciencia
ficción y ficción especulativa, una especie de laboratorio virtual de ensayo en que
se han “probado” los distintos modelos de “Utopías” en
distintas situaciones, y a lo
largo y ancho del Universo.
Centrándonos particularmente en la Utopía anarquista, la que prima facie
parece la más utópica, pero
también la más “humana”

de las utopías, se han escrito muchas obras de ficción
que las incluyen como contexto determinante de las
narraciones. Aquí se van a
presentar algunas de esas
obras, que enmarcadas en
escenarios muy diferentes,
desarrollan sus argumentos
en sociedades basadas en
los principios del Anarquismo.
El modelo de sociedad
ideal o utópica que propone
el Anarquismo tiene en estas obras de ficción su piedra de toque, pues muestran
a estas sociedades no sólo
sobreviviendo en diferentes
contextos sino extendiéndose (como es el caso de la
sociedad extraterrestre presentada en “Xenogénesis”
de Octavia Butler), e incluso
exponen algunos posibles
orígenes de estas sociedades en situaciones muy adversas (en “Los desposeídos” de Ursula K. Le Guin,
y “La vuelta al hogar” de
Marion Zimmer Bradley).
Tanto Octavia Butler
como Ursula K Le Guin fue-
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ron militantes anarquistas en
el arte y dejaron verdaderas
obras maestras planteando
al Anarquismo como Utopía realizable en sus historias sobre “Xenogénesis”
y “Los desposeídos” de
Anarres, respectivamente.
El análisis de estos libros, particularmente de
“Xenogénesis”, en cuanto
a medios de exposición del
desempeño de una sociedad anarquista ante distintas
situaciones, se desarrolla en
esta presentación.
Palabras clave: Utopía,
Anarquismo, Ciencia Ficción
Principales obras y
autores citados: “Xenogénesis” Octavia Butler, “Los
desposeídos” de Ursula
K. Le Guin, “La vuelta al
hogar” de Marion Zimmer
Bradley
Utopías, distopías, y
ciencia ficción
La palabra “Utopía” tiene varios significados: es la
isla imaginaria de Thomas
More, y también es cual-

quier sociedad deseable,
aunque difícil de materializar, que cumplimente una
serie de principios que perfilarían una sociedad ideal
para un determinado grupo
de personas. Hay muchas
“Utopías”, casi diría que tantas como personas, aunque
en líneas generales las más
difundidas están vinculadas
a ideologías políticas tales
el socialismo, el anarquismo, el comunismo, e incluso

género literario, si se quiere menor, en cantidad de
obras, en que se presentan
o desarrollan sociedades
que siguen determinados
principios o cuerpos de principios sociales asociados a
algún tipo de “Utopía”.
Las “Distopías” son
sociedades,
básicamente
estados totalitarios, en que
algunas características de
sociedades humanas existentes se distorsionan a

qué está bien y qué está mal.
Estados totalitarios del Siglo
XX llevaron esto a la práctica: fueron Distopías hechas
realidad la Alemania Nazi,
la Unión Soviética de Stalin.
Las técnicas de propaganda
y manipulación de la opinión
pública, quedaron tan desarrolladas a fin de la Segunda
Guerra Mundial, que continuaron siendo el soporte de
las políticas de los estados
“democráticos”. Y al día de

el capitalismo (recuérdese
la ficción sobre “Robinson
Crusoe” y su isla, en la que
el protagonista cumple en
cierto modo su sueño utópico de moldear toda una
sociedad isleña a sus preferencias de pequeño burgués
capitalista).
También se llaman
“Utopías” las obras de ficción que pertenecen a un

extremos inaceptables para
la gran mayoría de las personas, y en las que las libertades se coartan de todas
las maneras posibles. Los
estados totalitarios en estas
ficciones tienen el manejo
total de la cultura, el arte, el
conocimiento, la historia, los
medios de desinformación o
propaganda que manipulan
la opinión pública y dicen

hoy estas “ficciones” han
pasado a ser hechos de la
vida diaria que apenas advertimos: los medios de desinformación (tv, periódicos)
con mayor alcance y poder
económico difunden y manipulan las noticias a su conveniencia, esto es, al día de
hoy los medios re-escriben
la realidad diaria. Vivimos
en plena Distopía, a todo lo
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ancho del Mundo.
Aunque las “Distopías”,
como sociedades extremas
en muchos aspectos, en
las que hay una restricción
importante de la libertad individual, parecen prima facie algo muy opuesto a las
“Utopías”, en la práctica no
es tan así, dado que las
sociedades ideales de ciertos grupos políticos, ideológicos, o filosóficos, más o
menos minoritarios, pueden
muy bien encuadrar en “Distopías” para otros grupos
de personas.
Por ejemplo, en 1957
se publica la obra de Iván
Efremov: “La nebulosa de
Andrómeda”, en la que
más allá del argumento propio de la novela con naves
espaciales, comunicaciones
interestelares e incluso romance incluido, se presenta la sociedad terrestre casi
como una Utopía hecha realidad. Esta sociedad utópica
era presentada como una
evolución natural del régimen político soviético de la
época (ya había fallecido Iósif Stalin, y Nikita Jrushchov
era el nuevo líder soviético).
Como contraparte de esto,
el estado soviético stalinista había sido ampliamente
considerado en el Mundo
como una Distopía hecha
realidad.
Las obras de ciencia
ficción, y de su marco la ficción especulativa, independientemente de los temas
que desarrollan, encuadran
las narraciones en distintas sociedades, terrestres y
extraterrestres, en un gran
espectro de tipologías, mu-

chas más o menos cercanas
a sociedades utópicas o distópicas. En algunos casos
estas sociedades son simplemente parte del escenario o decorado, en tanto que
en otros se caracterizan con
mucho detalle ya que tienen
una preponderancia e incidencia fundamental en el
desarrollo de la narración.
Como un ejemplo si
se quiere paradigmático, se
puede mencionar a la serie
“Mundo del Río” de Philip
J. Farmer, de la que no voy
a detallar el argumento, pero
si comentar que presenta en
el transcurso de la historia
narrada a una gran cantidad
de sociedades humanas y
extraterrestres, muy diferentes, interactuando entre sí,
incluso en distintos “planos
de poder”.
Otro ejemplo significativo y digno de mención es la
obra “Ciudad” de Cliford Simak, en la que se presenta
a través de una serie de relatos vinculados entre sí, un
posible futuro de la humanidad (y de otras sociedades
“extrañas” que interactúan
con los humanos) muy humanista, valga la redundancia, en el que paulatinamente se alcanza una especie
de hermandad universal entre todos los seres vivos, en
un marco bucólico y pastoril,
al margen del efecto decorativo tecnológico de los robots, custodios de ese estado de bienestar universal. Y
todas las historias narradas
por perros inteligentes y parlantes...
Leer literatura utópica es una buena idea para
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tomar perspectiva de la
historia de esa búsqueda
constante de las personas
de un sistema que permita
vivir bien a todos los miembros de una comunidad, sin
opresores ni oprimidos, en
libertad y satisfaciendo las
necesidades de todos.
Sobre las sociedades
utópicas en general y las
anarquistas en particular
Las idea de las sociedades o comunidades
“utópicas”, esto es aquellas
más “perfectas” que las comunidades o sociedades
normales, en las que prevalecen principios sociales
de solidaridad entre los integrantes, propiedad colectiva
al menos de los medios de
producción, organización racional de las actividades de
la comunidad, y que impliquen que en la comunidad
todos los integrantes tengan
garantizado su desarrollo
personal y satisfacción de
sus necesidades básicas
(alimentación, alojamiento,
abrigo, sanidad, protección,
educación, contención afectiva y social, actividades
recreativas e intelectuales,
etc.) puede aceptarse que
están asociadas al pensamiento del ser humano, en
el sentido de ser pensante
solidario con sus semejantes.
Menciono un cuento
curioso de Jack London: “La
fuerza de los fuertes” digno
de leerse, en que se presenta una sociedad primitiva,
prehistórica, que evoluciona
hasta esbozar los lineamien-

tos de una Utopía socialista,
y todo en el transcurso de
una generación. Así, en ritmo acelerado se inventan: la
agricultura, la ganadería, el
dinero... Es como una especie de historia de la humanidad resumida y desarrollada
en una sola generación.
Las propuestas o principios de las comunidades o
sociedades anarquistas, si
bien originadas en las utopías teóricas o ficcionales,
tienen como componente
adicional, además de hacer
hincapié en los principios
de solidaridad y de libertad
personal
(sin necesidad
de las figuras de
los líderes sociales),
el
que
se suponen plenamente
realizables en la
práctica,
pese a
ser en cierto modo las más
utópicas de las utopías.
Así en los casos puntuales en que se iniciaron
comunidades utópicas anarquistas reales, a consecuencia de las situaciones sociopolíticas particulares que
las generaron, como en el
caso de la revolución social
anarquista en España (particularmente en Barcelona) a
principios de la guerra civil
española iniciada en 1936,
se desarrollaron notablemente bien, y sólo fueron

truncadas por condiciones
de entorno sumamente adversas, cierta desorganización e ingenuidad de sus
acciones como comunidad,
y traiciones de supuestos
aliados. Al respecto puede
leerse por ejemplo “Homenaje a Cataluña” de George Orwell.
Sobre “Xenogénesis”
de Octavia Butler
Octavia Butler fue una
notable escritora de ciencia
ficción norteamericana, lamentablemente ya fallecida,

y de la que se ha traducido
muy poco al castellano.
La lectura de los libros
de esta serie es recomendable a cualquier lector, no
sólo a los fans de ciencia
ficción y/o bibliófilos, porque
son de esos libros que abren
la mente hacia nuevos horizontes y perspectivas de
percepción del Universo.
Los libros que integran
la trilogía son: “Amanecer”, “Ritos de madurez”
e “Imago”. Su lectura me
maravilló la primera vez que
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los leí, siendo muy joven, y
nuevamente en su relectura
algún tiempo atrás, la que a
su vez me motivó a escribir
este pequeño artículo.
La trilogía está estructurada como una obra total,
no como es habitual ahora,
en que se escribe un libro, y
si es más o menos exitoso,
se escriben innumerables
continuaciones y secuelas.
La obra se presenta como
una totalidad muy bien desarrollada e inter-conectada,
presentando facetas o vistas
en cada libro de la temática
que se aborda en la obra. Se
puede
a fi r m a r
taxativamente
que es
un libro u
obra único, que
s e g u ramente
por
motivos
prácticos
o comerciales se
dividió en
su momento en tres libros.
Para esbozar la temática del libro se puede decir
que trata del encuentro de
dos culturas de seres pensantes y las consecuencias
de ese encuentro para ambas culturas o especies de
seres inteligentes. Por un
lado está la especie humana, salvada in extremis de
su auto-destrucción por los
oankali, una cultura extraterrestre que viaja entre mundos “comerciando”, aunque
en un sentido diferente de

cómo entendemos habitualmente este término. Los
oankali “comercian” (intercambian) con genes para
mantener la vitalidad de
su especie o cultura, y con
cada cultura con la que “comercian” aportan características y reciben características creándose una especie
de unión entre las dos especies, que es el resultado del
intercambio. Estos conceptos están muy bien presentados y hacen que sea muy

Se plantea que la causa básica de las tendencias
auto-destructivas de la humanidad pasa por una combinación de características
genéticas incompatibles: por
un lado la inteligencia y por
otro lado la estructuración
jerárquica de las relaciones
y sociedades humanas.
La estructuración de
la sociedad oankali se presenta en cambio sostenida
por bases muy diferentes
a las de nuestras socieda-

humanos por ejemplo) o semi-inteligentes (animales).
Se valora y se aprecia al diferente, al contrario de las
sociedades humanas en que
el diferente es básicamente eliminado, asesinado. El
trabajo entre los oankali es
colectivo, cooperativo, por
el bien de la comunidad y la
cultura. A ningún individuo le
falta nada de lo que necesita. Son prioridades el cuidado y la educación de los
niños..... etc...

creíble el concepto general
y la trama en que se desarrolla.
El aspecto, la sexualidad, y la cultura de los
oankali se plantean como
bastante diferentes a la humana, generando en los individuos humanos un rechazo inicial muy fuerte, que se
presenta en la obra como
muy difícil de superar, a pesar del trato benévolo de los
oankali hacia los humanos.

des humanas, basadas en
jerarquías,
territorialidad,
agresión, etc.. La sociedad
oankali se sustenta en los
principios de las comunidades anarquistas, en que se
respeta a los individuos, hay
un trato en todo momento
solidario, y son refractarios
a todo tipo de violencia tanto
interna entre sus individuos,
como inter-específica, respecto a individuos de otras
especies inteligentes (los

En síntesis, una visión
poderosa, de un encuentro
entre comunidades de culturas y concepciones muy
diferentes, y de los resultados y consecuencias de ese
encuentro para ambas culturas.
Y también una visión
de una Sociedad Anarquista,
plenamente extraña, pero
de una gran pujanza, que se
extiende sin pausa a todo lo
ancho y largo del Universo,
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sin obstáculos aparentes, y
ciertamente creíble, en su
contexto. En lo personal me
pareció una Utopía altamente deseable.
Después de completar
la re-lectura de la trilogía,
me ha quedado la impresión
de que es como una especie de sinfonía de palabras,
en la que cada frase tiene su
sentido y su razón de ser en
la totalidad de la obra y contribuye a su extrema belleza
y complejidad.
Sobre “Los desposeídos” de Ursula K. Le Guin,
y “Regreso al hogar” de
Marion Zimmer Bradley
La obra “Los desposeídos” de Ursula K. Le
Guin presenta frente a frente
a una comunidad anarquista
y a una capitalista extrema.
En el libro y en el relato relacionado: “El día antes de
la revolución” de la misma
autora, se presenta un posible origen de una sociedad
anarquista, como desprendimiento de una sociedad
(Mundo) capitalista extrema
que permite la emigración
de todos los revolucionarios a otro Mundo: el satélite
Anarres, un Mundo duro y
pobre en recursos en que la
sociedad anarquista sobrevive y prospera a pesar de la
adversidad del Mundo que
tienen para vivir.
Este libro, cuya lectura
recomiendo particularmente, está bellamente escrito,
emociona leerlo, pero lo más
importante en relación a esta
presentación es que presenta una comunidad anarquis-

ta creíble, perfectible, que
evoluciona y se adapta y se
organiza y llega a prosperar
en un Mundo árido y pobre.
La Utopía Anarquista es posible, porque no es un producto final terminado y de
exposición, sino que es más
el camino que se recorre, el
trabajo arduo de todos los
días de todos los miembros
de la comunidad para tener
al siguiente un Mundo un
poquito mejor. Y así sucesivamente todos los días.
“La vuelta al hogar”
de Marion Zimmer Bradley
presenta a una nave que
vuelve del espacio profundo
al planeta Tierra con un grupo de astronautas, hombres
y mujeres, y va describiendo
el shock que reciben al encontrar una sociedad organizada en forma de comunidades rurales, y prácticamente
sin tecnologías complejas.
En el libro se cuenta la difícil
adaptación de los astronautas a ese Mundo que consideran primitivo y atrasado,
siendo que esperaban encontrar un Mundo súper-tecnológico. La evolución de
la sociedad capitalista de la
Tierra hacia un Mundo anarquista con la población organizada en pequeños pueblos, en los que todas las
labores son manuales, y en
los que la tecnología sólo es
utilizada en casos extremos,
se presenta prácticamente
como un proceso natural en
que la población optó por
una vida en contacto con la
Naturaleza antes que hipertecnológica y artificial. Estos
poblados anarquistas, salvo
por el tema religioso, recuer-
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dan a los pueblitos rurales
norteamericanos de cuáqueros y menonitas.
Cito una frase casi del
final del libro:
–Únicamente hay dos
leyes en nuestra cultura –explicó Frobisher con solemnidad–, la primera es que ningún hombre debe esclavizar
a otro. Y la segunda... –el
anciano se detuvo mirando
directamente a Brian, para
añadir después–: ...es que
ningún hombre debe esclavizarse a sí mismo.
Algunas otras obras
relacionadas
Otro libro cuya lectura recomiendo es “Estrella
Roja” de Aleksander Bogdanov, en el que se presenta una sociedad marciana
que ha alcanzado en su
evolución social una especie de comunismo libertario
muy apetecible en muchos
aspectos. Bogdanov fue un
revolucionario ruso, amigo
y colaborador de Lenin allá
por el 1900, pero que se
fue distanciando de él y sus
ideas por ser más radicalmente zurdo.
Menciono entre las ficciones utópicas de lectura
recomendable a: “Noticias
de ninguna parte” de William Morris, que presenta
también una Utopía de tipo
anarquista de retorno a la
vida natural.
Otro tipo de ficciones
que normalmente no se relacionan a las ideas anarquistas y libertarias, y sin embargo lo están, y mucho, son
las ficciones cosmogónicas:

se presentan normalmente
como ficciones aventurosas
que enmascaran o decoran
el desarrollo de una propuesta de cosmogonía. En estas
cosmogonías imaginarias, o
no tanto, ya que suelen tener fundamentos científicos,
se especula sobre el origen
del Universo y también sobre el origen y evolución de
la vida y de la vida inteligente como procesos puramente naturales, sin necesidad
de ninguna intervención
“divina”. Se destacan entre
este tipo de obras que tienen
una magnitud cósmica en su
desarrollo: “Hacedor de estrellas” de Olaf Stapledon,
y “Darwinia” de Robert
Charles Wilson. Aunque por
supuesto, tienen un margen
de ambigüedad, que hace
que alguna pueda ser interpretada de distinta manera
según quién las lee.
Hasta Jules Verne escribió una historia sobre
anarquistas, aunque no de
ciencia ficción. En “Los
náufragos del Jonathan”
presenta las aventuras y
desventuras de un anarquista que vive casi aislado en
el fin del Mundo (en las cercanías del Estrecho de Magallanes) con la única compañía de algunos asentamientos de pueblos originarios de la región, hasta que
un naufragio de europeos en
el sector trastorna toda su
forma de vida.
Conclusión
La conclusión de este
artículo, si he sabido darle
consistencia y sustento a tra-

vés de los ejemplos citados,
es clara: la ciencia ficción,
y la ficción especulativa en
general constituyen un banco de pruebas en que la fortaleza de las ideas utópicas
en general y anarquistas en
particular, se somete a todo
tipo de presiones y entornos
más o menos desfavorables
en los que puede emerger, o
no, una sociedad basada en
principios utópicos, y propagarse a expensas de otras
tipologías de sociedades
más o menos patológicas
como los totalitarismos, el
capitalismo extremo, y aún
sobre el capitalismo moderado, y otras organizaciones
sociales.
En las narraciones o
ficciones utópicas con un
sesgo de ciencia ficción, se
presentan multitud de detalles o situaciones, que no
se suelen contemplar en los
escritos teóricos sobre las
ideas y las sociedades utópicas, que permiten especular,
y analizar alternativas, sobre
comportamientos detallados
de dichas sociedades utópicas en esas diferentes situaciones.
Anexo: La digitalización de libros y sus
relación con el Anarquismo y la Ciencia Ficción
Un último punto a mencionar sobre la relación entre Anarquismo y Utopía y
Ciencia Ficción.
Uno de los objetivos
básicos del Anarquismo es
preparar y acompañar a la
humanidad en su camino
hacia la Utopía Anarquista.

29

Uno de los modos de
hacerlo es la educación,
una educación ampliamente
desestructurada que enseñe a las personas a pensar
por sí mismas, a analizar la
realidad por sí mismas, y a
sacar sus propias conclusiones.
La difusión libre del conocimiento, la cultura, y el
arte es uno de los medios
para hacerlo.
En las sociedades capitalistas todo conocimiento
tiene un costo, lo que dificulta que haya acceso al conocimiento a muchos sectores
de población. Históricamente ha sido preocupación y
objetivo de las organizaciones anarquistas, y relacionadas, la difusión de cultura y
conocimiento a cero costo o
costo mínimo.
En la era digital que
se inició a fines del Siglo
XX esta difusión de “conocimiento” digital a mínimo
costo y con un alcance amplísimo está al alcance de
la mano. Es así que surgen
con mucha fuerza grupos de
generación de “conocimientos” sin copyrights, todas las
wikis, los creative commons,
para difusión digital de los
temas más variados.
También surgen los
grupos de digitalizadores y
difusores de contenidos diversos (con copyrights), gratuitamente en la web. Dada
la deslocalización y anonimato de los grupos y organizaciones que lo hacen, y
la diversidad de métodos de
distribución, han sido hasta
ahora totalmente infructuosos los intentos “legales”

de combatir la distribución
gratuita de conocimientos y
contenidos en la web.
En lo que hace estrictamente a la difusión gratuita de la ciencia ficción en la
web, se inició en los últimos
años del Siglo XX. Se recuerda entre los digitalizadores a “Diaspar”, español
de nacionalidad, como uno
de los primeros en difundir
libros de ciencia ficción digitalizados por él. A principios
del Siglo XXI este trabajo de
digitalización y difusión se
organizaba desde grupos
yahoo de digitalizadores, y
también surge la web y el
grupo de digitalizadores de
Sadrac en Argentina. Se
llevaron adelante proyectos
tales como: la digitalización
de la obra completa de Philip K. Dick, traduciéndose incluso algunas de sus obras
inéditas en castellano; la digitalización de toda la ciencia ficción rusa traducida al
castellano, etc..
Con el tiempo y luego
de desaparecer el grupo de
Sadrac, algunos de los digitalizadores originales se reagrupan, se unen a otros grupos de la web, y se instalan
en un foro de difusión gratuita de contenidos digitales,
y desde allí digitalizan completas una gran cantidad de
antiguas colecciones descatalogadas, principalmente
de ciencia ficción, y también
muchas colecciones de bolsilibros.
Al día de hoy todo este
trabajo arduo de escaneo de
libros y maquetación a formato digitales, es algo que
ha quedado en el recuerdo,

es casi prehistórico. La evolución de los formatos digitales de libros (epub y otros)
y de los lectores digitales
de libros, el hecho de que
se vendan libros directamente en formato digital, ha
cambiado todo: se difunden
en la web libros en formato
epub, que en su gran mayoría han sido conseguidos digitalizados directamente de
la editoriales, bien porque
personal de la editoriales los
hace circular en distribución
gratuita, o bien a través del
desbloqueo de libros digitales comprados por distintos
usuarios, e incluso hay autores que hacen circular parte
de su obra en formato digital
para hacerse conocer, aunque oficialmente niegan tener relación con la difusión
de sus libros en los circuitos
de distribución gratuita.
No hay ninguna forma
de inhibición o bloqueo de
un libro digital efectiva: si se
puede leer se puede desbloquear y distribuir gratuitamente en la web.
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SON COMO
INSECTOS
por Roberto Bayeto

Y

a están más cerca —le dijo
Costello, mientras se restregaba las manos y miraba su café con un gesto de
no animarse a beberlo.

—¿Cómo más cerca? —preguntó Dalca.

Recién se habían reunido, dado la mano,
pedido los cafés y la primera frase del anciano
fue esa, sin siquiera un prólogo para explicar por
qué estaban sentados en ese lugar.
—Esas… cosas, esa gente. Mire, señor periodista, hace una semana desaparecieron dos vecinos que vivían en la esquina de mi casa. Eran
viejos, los López. Siempre son viejos los que
desaparecen. Unos días después ya había una familia viviendo en su casa. Son como treinta, seis
adultos y veinte chicos de diferentes edades. ¡Y
son terribles! Te miran cuando pasas al almacén
con esos ojos sin luz, te ven pasar, te siguen con
la mirada vacía pero no hacen nada, solo te observan como si fueras un pedazo de carne asada
que va en una bandeja y ellos no tuvieran hambre, aun, porque después la van a tener, ¿me entiende?
Dalca suspiró, no le gustaban esas apreciaciones sobre la gente indigente porque las consi-

deraba fascistas. Dalca sostenía que la peor discriminación no era contra mujeres, gays, negros
o árabes, sino contra los pobres. Una vez en una
reunión de la asociación de periodistas casi se
va a las manos con un “locutor”, que más bien
era un operador político de la ultraderecha. Dalca siempre lo despreció porque para él no debía
estar ahí porque no seguía ni la mínima norma
del periodismo, ya que era un reconocido inventor de noticias falsas que ventilaba en los grandes
medios, y después desmentía con las mínimas
disculpas en algún programa radial que no escuchaba nadie.
—Gente como usted, Gutiérrez, es la que
sirve a todo aquel que tenga dinero y discrimina a
los pobres. Por eso es por lo que siempre va a ser
un alcahuete y un cagón —le dijo Dalca al que
llamaban “Facho” Gutiérrez y el otro hizo como
que se quería ir a las manos sostenido por media
docena de sus amigos que más bien lo preservaban de que le propinaran una golpiza.
—Y eso pasa todo el tiempo, señor periodista. Cada vez son menos los vecinos y más los
“ocupas” —insistió el viejo amagando a tomar la
taza de café en sus manos, pero sin hacerlo.
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Dalca meditó si su amigo el comisario Be-

nítez le estaba haciendo una broma pesada enviándolo a entrevistar a este viejo reaccionario.
A pesar de que la ideología de los dos iba por
caminos paralelos, Dalca y Benítez eran muy
buenos amigos.
Con este caso en particular, Benítez le pidió como un favor personal que le prestara atención a “Lou” Costello porque allí, donde él vivía,
“sucedía algo verdaderamente extraño”. Y Benítez era un tipo con un pragmatismo militante
y no se andaba con historias fantásticas sobre mutantes pobres
que querían apoderarse de las
viviendas de los viejos jubilados de clase media baja.

porque como le conté, desde que murió su único
hijo no tenían ni un perro que les ladrara. Y esa
tarde, después que los vi no salieron, ni al otro
día, o al otro y a la semana, ¡paf! —se golpeó
las palmas de las manos— estaban estas “personas” viviendo en su casa, como cuarenta eran. Y
la casa tenía solamente dos dormitorios, así que
imagine cómo se habrán arreglado ahí adentro.
¿Nunca vio como viven las ratas amontonadas en
algún mueble de una casa abandonada?
—No.
—Bueno, viven como
esa gente, apretadas
unas encima de
otras, ocupando todo el
espacio con
sus cuerpos
peludos y
hediondos.

—Yo creo que ahí puedes encontrar materia prima
para una de tus historias,
Iván —le había dicho
Benítez — por eso te
pasé el dato. Sé que
va a ser una materia prima muy tosca, muy en estado
bruto, pero tú eres
un buen escultor de
las palabras.
—Primero fueron los
Giménez, —el viejo interrumpió
los pensamientos del periodista y agarró la taza
de café como quién lo
hacía con un billete de
cien dólares— eran dos
viejitos divinos ellos,
padres de un compañero
de Sala de Máquinas que
murió aplastado por un engranaje de la cinta que
lleva la carne. Un día me saludaron cuando iban
a la panadería a comprar bizcochos y al otro ya
no los vi más. Siempre salían a tomar mate a la
puerta, todas las tardes, porque la viejita era un
poco chusma y Don Giménez le hacía el aguante

Y así continuó
Costello
describiendo
cada familia, dando direcciones
y datos al punto que Dalca calculó, si había algo de verosimilitud en
los cuentos del hombre, que más
de diez matrimonios o mujeres y
hombres solos, habían desaparecido y en su lugar, más de trescientas
personas se habían apoderado de sus viviendas.
Cuando el periodista le preguntó al
hombre de dónde venía esa gente, éste
no estuvo seguro de su respuesta:
—Mire… antes, por los setentas, había una
planta enorme de productos químicos, cosas que
fabricaban para la guerra de Vietnam. Nosotros la
veíamos de lejos porque para llegar ahí había que
atravesar montes y alambradas y después estaban
los militares con esas viejas tanquetas patrullando. ¡Y te pegaban un tiro si pasabas las alambra-
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das! Con mis amigos, de jóvenes nos subíamos
al cerro y de ahí usábamos un viejo largavistas
para ver a los barcos que iban y venían hasta el
muelle de la fábrica. Varios por día y todos tenían
la bandera americana…
—¿La de Estados Unidos? Porque americanos somos todos…
—Sí, la de Estados Unidos. Barcos de carga, de guerra… de todo y un día, cerraron la fábrica y los barcos dejaron de venir.
—¿Pero qué tiene que ver la gente ésta, según usted, extraña, con esa fábrica?
—Viven ahí, fueron viniendo después y se
metieron en esos terrenos y nadie los tocó. Pero
eran gente normal, ¿sabe? Yo vi los primeros que
llegaron, era gente del interior que vino a la capital pensando que sus vidas iban a cambiar, pero
empeoraron. Mírelos ahora, ya no son normales.
Dalca sintió curiosidad. Si el comisario le
dijo que allí algo sucedía, era porque algo sucedía.
En la hemeroteca encontró varios recortes
sobre la zona que se originaban en la década de
los cincuentas, cuando se construyó la fábrica a
la que Costello se había referido. Era una planta
de productos agroquímicos, más específicamente, “defoliantes”. Con esa nueva información
Dalca imaginó que, si el anciano tenía razón, esta
nueva historia podría ser incluida en su libro ya
que se salía de la normalidad, aunque por ahora
no le veía la potencia de los escritos del diario del
subcomisario Hence y tampoco quería un desbalance tan manifiesto.
—Este país es chico, pero está lleno de cosas inexplicables… —le dijo el profesor Miller.
El hombre fue profesor de historia de Dalca en
el liceo y fue el que le prestó su primera revista
“Cuarta Dimensión”, cuya cubierta impactó al
adolescente. En ella, unos pequeños alienígenas

de ojos abultados, vestidos con monos blancos,
brincaban esquivando a un enorme pie humano
que caminaba indolente por el yuyal donde se
ocultaban.
—Eso que me contaste de El Rumor, sobre los que asesinan a sus propios hijos, yo lo
escuché en uno de mis viajes al campo. La gente
allí está como aletargada, como que, al no tener
solución para esas cosas sobrenaturales, convive
con ellas tratando de ignorarlas, como uno hace
con ese vecino odioso con el que no quieres estar
todos los días a los golpes —dijo, mientras su
hija entraba en la sala con una sonrisa, les dejaba
una bandeja con café, té y mantequillas de crema
y se retiraba en silencio.
—Vive conmigo hace un mes… —susurró
el hombre a Dalca— El marido le pegaba y la
había manipulado haciéndole creer que él era lo
único que ella podía conseguir. Tuve que darle
plata para que se fuera del país al muy hijo de
puta. Anda de paseo y mientras tanto, yo me traje a Dafne a vivir conmigo para desintoxicarla
del tipo. ¿Si te pido un favor sería mucho atrevimiento?
—No se preocupe que la llevo a comer o
al cine un día de estos… —dijo Dalca, sonriendo
dentro de su resignación. La hija de Miller era
atractiva, de unos treinta años muy bien llevados,
pero Dalca siempre había creído que no tenían
nada en común.
—Bueno, pero volvamos al tema que nos
atañe. Me hablaste de una fábrica de agroquímicos donde viven familias de indigentes. Según
recuerdo… —se pasó la mano por el pelo largo
y blanco— en su tiempo hubo algo de polémica por la instalación de esa fábrica. Se decía que
había soldados estadounidenses vigilándola y si
pasabas las alambradas, te pegaban un tiro y no
se sabía nunca más de ti. Pero eran leyendas urbanas.
—La gente que vivía en el barrio adyacente
asegura que todos los días atracaban varios bar-
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cos y cargaban cosas… barcos estadounidenses.
—La polémica que te mencioné antes, era
porque allí se fabricaban defoliantes que después
se utilizaban en la guerra de Vietnam. Y sabes
lo que hacen los defoliantes a las mujeres embarazadas, lo dimos en cuarto de liceo, si no lo
recuerdas.
—Recuerdo bien sus clases, profesor Miller, y las fotos, también la reprimenda que le dio
la directora por mostrarnos esas fotografías.
—Bueno, pero era porque estaba enamorada de mí. Sabía de mi viudez y buscaba cualquier cosa para sentarme frente a su escritorio y
demostrarme lo poderosa que era. Murió hace
poco, ¿sabías? Sola, pobre. Bueno, al menos eso
fue lo que me contó Gómez, el que era profesor
de Astronomía. Ah, y mira tú, justamente vivía
cerca de la fábrica de la que estamos hablando,
en un barrio aledaño al cerro.
— ¿Cómo murió?
—No encontraron el cuerpo.
—¿Y cómo un forense pudo decir que estaba muerta sin cuerpo?
—Testigos, varios vecinos la vieron tirada
en el interior de su casa y había moscones y gusanos… —hizo un gesto de horror—. Después no
estaba, pero sí los gusanos y en el interior de los
gusanos… Mejor cambiemos de tema porque se
va a malograr el té y las facturas.
Dalca salió con Dafne Miller. No era tan
insulsa como había pensado. Era aficionada al
cine de ciencia ficción de los 50s y a los objetos
vintages. Después de almorzar, caminaron por la
Ciudad Vieja y ella lo llevó por un tour, recorriendo negocios de antigüedades y librerías de
usado. En una de estas librerías, Dalca encontró
una copia en buen estado de “El Reino de la Noche”, de Hodgson, libro que prestara hacía años
y no había recuperado.

unos dieciocho años y me fascinó —dijo Dafne,
mientras caminaba junto a él y se detenía cada
tanto a mirar tal o cual objeto antiguo en las mesitas de los vendedores ambulantes—, pero lo
releí hará dos años y tuve otra impresión, por
desgracia.
—Me imagino que mala.
—Me pareció que con la mitad de las páginas hubiera estado mucho mejor y que el personaje era un chovinista, escrito por otro más
chovinista todavía. El musculoso viril que con
su rifle recorre una Tierra devastada y llena de
mutantes que va disparando de diestra a siniestra
contra todo… me hizo recordar a uno de mis ex
que siempre fantaseaba con su fuerza muscular y
la cantidad de malvados a los que golpeaba por
día. Hodgson y él podrían haberse juntado a tomar cerveza y hablar de sus hazañas imaginarias.
—Pero Hodgson cumplió actos heroicos
reales —le cortó Dalca, tratando de que la chica
no se tomara a mal su opinión, a lo que ella respondió:
—Lo sé, pero en El Reino de la Noche exageró con el personaje. Es una lástima que lo haya
releído, tenía una gran impresión de esa obra que
perdí y siendo sinceros, no está bueno que te pasen cosas como esas.
—¿Cosas como qué?
—Que lo que considerabas fantástico, al
verlo nuevamente con tu experiencia y madurez,
lo veas como algo vulgar o carente de la magia
que le adjudicaste por años.
—Bueno, eso pasa casi siempre —le respondió Dalca, pasándose la mano por la cabeza—. Cuando mitificas algo, con el tiempo pasa
que lo ves con ojos nuevos, con más experiencia
en la vida y te das cuenta de que no era como lo
habías recordado.

—Leí “El Reino de la Noche” cuando tenía
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—¿Te pasó muchas veces?
—Varias.
—¿Con mujeres?

—Precisamente con mujeres, aunque también con obras literarias, películas o amistades
que no veía hacía tiempo. Eso se llama madurar,
hacerse adulto y es parte de nuestra evolución
como personas.
—Pareces salido de un libro de Paulo Coelho… —dijo ella aguantando la risa y él dejó escapar una risotada que ella acompañó.
—Ante tu afirmación no sé si reírme o tirarme debajo de un ómnibus. Espero que fuera
una ironía y no una apreciación empírica de mi
personalidad.
—Es una ironía, una chanza, Iván.
—¡Qué suerte! —respondió él ya que, por
dentro, se había preocupado de verse como un
imbécil con ínfulas de filósofo de mesa de bar.
Se despidieron en la puerta de la casa del
profesor Miller y ella le estampó un rápido beso
en la boca, desapareciendo enseguida en el interior de su casa.
Dalca se fue caminando por la noche de
aromas a tilo y bocas de sapo sintiéndose raro,
gesto que, por lo incomprensible, desechó a una
parte poco utilizada de su cerebro.
Dalca averiguó la dirección de la que fuera
directora del liceo donde asistió casi toda su adolescencia y condujo hasta allí. Después de atravesar el puente y seguir la carretera que subía y caracoleaba por el cerro, descendió hacia un monte
exuberante que hacía de muro de contención del
barrio “tomado por los mutantes”, diría Costello,
si es que con su pobre acerbo conocía la palabra
“mutante”.
Conduciendo lentamente, circuló por la
zona que todavía mantenía a los habitantes originales, dobló por las calles Mozambique, Irlanda,
Buenos Aires y después enfiló hacia el extremo
más cercano a la fábrica, donde Dalca presenció
algo inquietante. Todo ese barrio que conociera
remotamente de niño cuando asistiera al cum-

pleaños de uno de sus compañeros de escuela,
había cambiado. Las casas eran las mismas que
recordara. Todas tenían una arquitectura similar,
porque esos barrios originalmente se construían
con un diseño estructural único, basado en el estilo del arquitecto que los proyectaba y los vecinos
posteriormente le iban dando su toque personal.
Pero ahora las casas casi idénticas, estaban cubiertas por montañas de basura y desechos tecnológicos. Era como si una entidad viva originada
en lo que la gente “de bien” desechaba, parasitara
las viejas construcciones de forma homogénea.
A medida que él avanzaba salían personas
de esas edificaciones híbridas y lo miraban con
ojos vacuos, como si fuera una cosa insustancial
que se cruzara en sus vidas, o lo que más preocupó
a Dalca, una posible presa a la que evaluaban
para atacarla.
Según su GPS había llegado a la casa de la
directora. Ésta, antes cubierta de azulejos rojos
y blancos, como le dijera su amigo el profesor,
hoy era un castillo con almenas de basura y heladeras, televisores, microondas y cocinas como
bloques de basalto. Incluso en un momento en
que Dalca sacaba fotografías a la construcción,
uno de los televisores se encendió en un canal
de aire y pudo ver la figura distorsionada de un
informativista.
Dalca no era un tipo valiente, pero su curiosidad a veces iba más allá de su razón por lo
que bajó y se acercó a la torre creyendo ver un
movimiento tembloroso bajo un montón de frutas
podridas, bolsas, objetos de plástico y decenas de
quilos de lo que parecían ser cáscaras de papa,
quizás extraídas de los desperdicios de algún restaurante. El movimiento se hizo aún más bullicioso por lo que el periodista comenzó a filmar,
pensando que quizás saldría una rata enorme o
lo que era peor y le pareció más espeluznante,
una serpiente de tres o cuatro metros. Pero lo que
sucedió no supo si fue mejor o peor. Un círculo
en la basura estalló sordamente, expulsando cáscaras y cosas podridas hacia todas partes y del
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agujero salió un niño con un pedazo de manzana
a medio comer en la boca. El chico era rubio, de
ojos de un celeste deslucido y lo miró como si
disputara su territorio con el periodista. Así estuvieron los dos durante varios segundos, hasta que
el niño de unos ocho años desestimó el peligro
del intruso y saltando como quién lo hace en una
piscina, volvió a desaparecer en el interior del
océano de desechos.
Después de ese hecho perturbador, Dalca
subió a su vehículo y condujo fuera del barrio
mientras era observado por cientos de figuras grises que habían salido de sus viviendas y, creyó él,
parecían olfatear en su dirección.
Posteriormente a la visita al barrio tomado,
Dalca se sintió un tipo despreciable por discriminar a esa gente. Él era una persona racional con
valores éticos muy profundos y era consciente
que ellos no habían elegido esa forma de vida,
que existía una sociedad que provocaba que unos
tuvieran demasiado y otros nada y la única forma
de supervivencia de los que no tenían nada, era
comer los desechos que dejaban los que apenas
tenían algo y trabajaban para los que tenían demasiado. Pero lo que más lo sorprendía a Dalca
no era la existencia de esa gente singular, sino
que las autoridades permitieran que ellos fueran
avanzando hacia “el centro” de la ciudad, hacia
las zonas de votantes con poder económico y
que, en definitiva, en algún momento esas personas que vivían aún por debajo del nivel de indigencia más obsceno llegarían a rodear como una
masa imparable a los que manejaban los destinos
del país.
—Ya hablé con Costello. Al fin y al cabo,
sus teorías no tienen tanto de fantasía —dijo Dalca a Benítez, mientras bebían unos chops en una
conocida cervecería del centro.
—Yo te dije que algo raro había ahí. Mira
que moví cuerdas y nadie soltó siquiera una pa-

labra al respecto.
—El viejo se llama Costello y…
—Me imagino que te diste cuenta de que
es igualito a…
—Lou Costello…
Los dos rieron.
—Cuando lo vi por primera vez y no venía
el mozo del bar, imaginé que gritaría “¡Hey Abbott!”, pero después me sentí un mal tipo.
—Y bueno, todos tenemos el derecho de
ser malos tipos a veces, Iván. Mira, yo te puse en
contacto con él porque un amigo mío le debía un
favor, y pensé que podría servir como data para
el libro que estás escribiendo. Viste como es todo
en este país, favores. Si ves que te complica mucho, dile que estas ocupado y mutis por la derecha, ¿entiendes?
Cambiaron de tema, pidieron esta vez una
cerveza de litro y Dalca le contó a su amigo sobre
la agenda que había comprado y que supuestamente, perteneciera al subcomisario desaparecido del que tanto se hablara en la prensa hacía un
año. Después de meditar las palabras unos segundos, el oficial le dijo que no lo mencionara más
porque era un tema muy delicado en “la fuerza” y
que, como favor, le pedía que cuando concluyera
su trabajo hiciera llegar esa agenda o al comando, o a la madre de su bebé para que ellos procedieran como les pareciera, algo que el periodista
consintió.
Dalca se entrevistó con vecinos, leyó artículos de diarios ya extintos, incluso padeció un
libro autoeditado y bastante mal escrito, donde
un orate aseguraba que en la fábrica de agroquímicos se experimentaba con ADN extraterrestre.
Una semana después que se reuniera con
el comisario y declinara amablemente un par de
invitaciones que le hiciera Costello, el periodista
recibió un paquete de manos de un agente de jefatura, donde su amigo le enviaba media docena
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de resúmenes de partes policiales de hechos ocurridos en Pequeño Berlín.
—Personal policial recibió una denuncia
sobre un vecino que estaba siendo copado por
un grupo de indigentes en el barrio de Pequeño
Berlín.
En la madrugada de martes 18 de noviembre, efectivos de la URPM realizaban patrullaje
de rutina por la calle Bulgaria. Al llegar al cruce
con Suecia, se les apersonó una mujer expresando que en la calle Lituania, un grupo de “malvivientes” arrastraba a una señora por el suelo
hacia la zona “Tomada”, lugar al que se le llama
así porque fue ocupada por indigentes. Se procedió al lugar corroborando lo antes mencionado,
pero cuando se intentó detener a los NNs y rescatar el cuerpo de la mujer, éstos saltaron un muro
y desaparecieron. En la zona se presentaron varios móviles, pero la búsqueda no dio resultado.
Una vez en la seccional, los policías que
llegaron primero al lugar declararon que los
NNs tenían una forma de andar que no pudieron
definir, pero que era más de animales que de personas. El inspector de zona decidió darles una
LE —Licencia Extraordinaria— y enviarlos a
psicólogo en el Hospital Policial por precaución
acordado a las disposiciones y decretos del Estado Mayor de la Jefatura de Policía.
Dalca se rascó el mentón y meditó lo que
acababa de leer. Parecía surgido de una historia
de horror y por primera vez desde que se reuniera
con Costello, tuvo un genuino interés por el caso.
—El día 22 de diciembre, de 20… en la
Mesa Central se recibe un llamado denunciando
que un grupo de NNs estaban tratando de ingresar a una vivienda habitada por dos señoras de
avanzada edad que, según el denunciante, eran
hermanas. Al lugar se envió personal policial
que realizaba patrullaje de rutina por la zona del
Cerro y al llegar a las inmediaciones de Charcas
y Guyana, vieron a una docena de personas tre-

padas a los árboles y techo de la vivienda de las
mujeres. Al notar la presencia policial, se dieron
a la fuga, por lo que se procedió a su persecución.
Los maleantes abandonaron herramientas y lo que parecían ser cuchillas con hojas
de cuarenta centímetros que según el “clase”
a cargo del procedimiento, eran imposibles de
manipular. Mientras los agentes se presentaron
a las propietarias de la vivienda tomándoles la
denuncia pertinente, dos móviles siguieron a los
malhechores con las precauciones del caso hasta
una vivienda enclavada dentro de una montaña
de basura que, según la descripción de los agentes, tendría unos veinte metros de altura por más
de cincuenta de diámetro. Allí pudieron capturar
a dos femeninas desnudas, cubiertas apenas por
unos correajes donde transportaban ganchos y
hojas de corte caseras. Para su traslado se esperó el arribo de un vehículo de la comisaría de la
zona con dos PFs —Policías Femeninas—, que
procedieron a transportar a las NNs a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de
la justicia.
Tras varias investigaciones, se constató
que las mujeres tenían una rara afección física
que provocaba que sus huesos fueran más elásticos que los de un ser humano normal, que además eran transmisoras de varias enfermedades
que a los pocos días fueron contraídas por todos
los funcionarios vinculados al procedimiento y
que manejaban una forma de lenguaje entre ellas
que era incomprensible aún para el lingüista de
la Facultad de Ciencias que se solicitó, pensando que eran extranjeras de alguna etnia desconocida.
Horas más tarde se presentó en la sala de
infecciosos del Hospital de Clínicas donde se
encontraban recluidas el Doctor Raúl Hospitaleche, reclamando la libertad de las femeninas argumentando que no existían pruebas para mantenerlas retenidas. El juez de guardia, el Doctor
Rubén Morales ordenó la liberación de las dete-
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nidas, pero cuando las funcionarias de guardia
entraron a la habitación, descubrieron que las
dos se habían quitado las esposas y habían escapado de la sala, a pesar de que la ventana era
demasiado pequeña para ser atravesada por un
cuerpo humano y que la sala estaba en el piso
diez.

corriendo de acá para allá, como si ahí fuera la
guardería de estas “cosas” o un nido de crianza.

El Juez, a solicitud del Doctor Hospitaleche, decretó que el caso quedara sin efecto y los
partes se archivaran.

—Es como si prepararan una invasión,
¿sabe? Ojo, eso puede demorar años, décadas,
pero a mí no me queda tanto. Soy el próximo
para que ellos se consoliden, se asienten bien y
vomiten más de sus crías…

Había varios partes más en el paquete, pero
todos iban de lo mismo. Dalca se centró en el
nombre del abogado que había pedido la liberación de las extrañas mujeres y buscó en la web el
estudio a dónde pertenecía. Cuando lo encontró,
vio que era un bufete que se especializaba en derechos humanos y Hospitaleche tenía una larga
data en representar a gente con pocas posibilidades económicas.
Dalca buscó el teléfono, se comunicó con
la secretaria del doctor y concretó una cita.
Al otro día se reunió con Costello. El viejo
estaba más gris, como si se hubiera contagiado
de una extraña enfermedad tropical.
—Soy el único que queda en la manzana.
Necesitan mi casa ahora. Ellos hacen esas colmenas de basura y cosas, electrodomésticos, pedazos de coches viejos… Mire, señor periodista…
—Dígame Iván, es más corto.
—Bueno, sí, gracias, mire, Iván, el otro día
agarré el mate y el termo, me fui caminando despacito a las seis de la mañana hasta la fábrica y
vi que ahí todo es mucho peor, los edificios y las
instalaciones están llenas de cochambre. Es como
un hormiguero, ¿sabe? Y llega hasta el agua. Los
barcos que quedaron abandonados después que
cerró la fábrica, ahora tienen puentes y túneles
que asoman en la playa y el tajamar que está a
doscientos metros de la costa. Y lo peor es que
está todo lleno de botijas, hay montones de ellos

Después de lo que había visto y leído, Dalca ya no se rio interiormente del hombre. Es más,
sentía un leve temor irracional ante las palabras
alicaídas de Costello que condecían con su propio estado de ánimo.

Dalca no supo qué decirle al hombre, más
allá de algunas promesas insustanciales, para
darle un poco de esperanza.
—Mire, yo creo que está superado por la
situación, Costello. Está viviendo en un barrio
periférico que tuvo la desgracia de ser copado
por indigentes que no tienen donde vivir. Sus vecinos eran gente muy mayor y fueron muriendo,
o incluso mudándose. Posiblemente los que fallecieron no tuvieran descendencia y ante la falta
de reclamaciones de sus propiedades, esta gente
se ha metido en las casas sin oposición. Y sobre
los hormigueros a los que se refiere, esa gente se
rodea de la basura que recolecta porque no tienen
otra forma de vivir. Es como traerse el trabajo a
casa, ¿entiende? Yo fui hasta el barrio el otro día
y había un niño que parecía nadar entre la basura, buscando alimentos o cosas que le sirvieran
quién sabe para qué.
—Son una especie diferente, Dalca, como
sirenas de la basura. Nadan entre la porquería y
ellos mismos se están transformando en porquería. Por eso es por lo que no les importa nadie,
la gente normal. Ellos no son como la gente normal, hacen ruidos más que hablar y se comunican con chillidos, silbidos y gestos de sus rostros
y manos. Y vienen por mí, Dalca. Sé que no lo
entiende, pero yo soy el último de nosotros allí,
el único que resiste. Después que tengan todo el
barrio, van a seguir con otros y otros hasta apo-
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derarse de todo…
—No creo que se apoderen de todo, Costello. Sabe bien que la gente acomodada no los va
a dejar caminar por sus barrios privados.
—No los conoce, Dalca, yo los veo hace
tiempo. Ellos se adaptan, no son estúpidos, son
muy vivos e inteligentes. Mire, no sabrán leer y
escribir, pero saben cómo sobrevivir utilizando
lo que tengan a mano, igual comen pasto… ¿Se
acuerda en el gobierno de los colorados de hace
años que aparecieron niños muertos con pasto en
el estómago?
—De la crisis del 2002…
—De esa misma. Mire, Dalca, yo he visto
a los niños de estas… personas, iba a decirles cosas, pero a usted no le gusta que lo haga así que
voy a respetarlo. Como le contaba, los he visto
comer de todo, pasto, corteza de los árboles, hojas, incluso los vi comer cucarachas o atrapar ratas y comerlas crudas mientras los pobres animalejos chillaban de dolor. Ellos se adaptan a todo,
Dalca, incluso a los venenos, la radiación…
—Usted no sabe eso, Costello…
—Averigüe que pasó con el submarino estadounidense que está hundido atrás de la fábrica. Vaya a algún diario de la época, 1970, y fíjese
si hablan de eso. Fue en 1970 y dijo un conocido,
que venía en una misión secreta y después se iba
para Vietnam. Pero el submarino tuvo un problema y se hundió ahí. Y era nuclear, ¿entiende? Y le
digo, está lleno de esta gente viviendo alrededor
del submarino y no les afecta. Pero vaya, no me
haga caso que soy un pobre viejo, pero le digo,
soy el último y el próximo…
Cuando se retiró del café y vio de lejos a Costello aún sentado como una estatua,
completamente inmóvil y con la mirada perdida
en la pared, se dio cuenta que se había entregado,
que algo que emanaba de esa gente lo estaba derrotando. Costello era como una araña picada por
pompílidos y solamente faltaba que introdujeran
en él sus huevos para que nacieran nuevos chicos

para ir avanzando sobre la antigua civilización
humana.
Hospitaleche era un hombre amable, casi
demasiado. Le hizo servir café con su secretaria
hasta que Dalca mencionó el caso de las dos mujeres y lo que supuestamente, estaba sucediendo
en Pequeño Berlín. En ese momento el hombre
cambió su gesto afable por una expresión seria.
Mirando al periodista a los ojos, apretó el botón
del intercomunicador y solamente dijo:
—Dora, whisky, por favor…
En pocos segundos la mujer trajo una bandeja con una botella de Johnny Walker etiqueta
negra y dos vasos.
—El “Johnny” etiqueta roja lo dejé cuando
no me dediqué más a “Familia”. Poco dinero y
muchas horas metido en los juzgados —se rio de
forma cómplice.
Dalca se dio cuenta que el abogado estaba al tanto de que el periodista había atravesado
un umbral de conocimiento sobre lo que estaba
sucediendo en Pequeño Berlín y con suerte, le
revelaría alguna punta más de información para
que armara el puzle que parecía ir en una sola
dirección.
—Estuve leyendo varios partes y esas dos
mujeres “extranjeras” no son las primeras que
usted representa, si es que les puedo llamar extranjeras.
Hospitaleche metió cuatro cubos de hielo
en su vaso, lo mismo que al vaso del periodista y
sirvió dos raciones generosas del líquido dorado.
—No son las primeras, pero tampoco debo
decir que me den un gran trabajo. Es difícil que
los agarren en algo y cuando eso sucede, yo los
hago liberar y el juez archiva el caso. No hay demasiado misterio con ello.
—Mire, doctor, yo tengo varios testimonios y he visto cosas bastante espeluznantes sobre esas personas. Y no soy de los que discrimi-
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nan a los pobres, sino todo lo contrario. Me creo
bastante avanzado cultural y socialmente y nunca
había visto algo así.
— ¿Y qué es lo que usted sabe realmente?
Dalca sonrió y se bebió todo el whisky de
un trago.
— ¿En esas estamos? ¿Qué sé yo? Yo vine
aquí para saber qué me podía decir usted sobre
esas personas y al final le doy toda mi data. No
me parece justo.
El abogado lo miró unos segundos y Dalca
pensó que ahí había terminado la entrevista, pero
se equivocó.
—Yo trabajo para gente muy importante y
esta gente no quiere que estas “personas” caigan
en manos de las autoridades. Esto viene de atrás,
¿entiende? ¿Qué son esas personas o en qué benefician a mis clientes?, eso se me escapa. Solamente le diré que los habitantes de los suburbios
de Pequeño Berlín son únicos, no son extranjeros
y su avance exponencial fuera de su entorno es
muy lento en comparación con el de otros grupos
sociales. Le podría asegurar que avanzan más rápido sobre “las gentes de bien” —lo dijo con una
sonrisa irónica— los miembros de la comunidad
LGBT que estas personas. Y ojo que no tengo
nada contra la comunidad LGBT, es más, son
muy buenos clientes.
El abogado se levantó de su silla sonriendo. Había terminado la entrevista y Dalca así lo
entendió. El hombre lo acompañó hasta el ascensor —su estudio ocupaba todo el piso del edificio— y dándole un apretón de manos le dijo:
—Hay veces, Dalca, que se cometen errores y esos errores no se pueden subsanar con una
bomba de napalm, ¿entiende? Nuestra civilización tiene como característica la guerra constante, por todo. Y a veces, como sucedió en la Gran
Guerra entre 1914 y 1918, para tener un bienestar debemos dejar soldados atrincherados frente al enemigo implacable. De esa forma vamos
deteniendo su avance hasta encontrar un arma

definitiva para solucionar ese error. Ya me va a
entender.
Dalca bajó en el ascensor y salió a la calle,
más confundido que antes. Hospitaleche, como
abogado de izquierda y derechos humanos le pareció bastante especulador. Antes de visitarlo le
había parecido que el hombre representaba a esos
marginados por una cuestión de convicción, no
por orden de un cliente confidencial.
Subió a su automóvil y condujo hasta su
casa. Lo dejó en la calle por si salía a comer algo
esa noche o a encontrarse con Dafne Miller, con
la que habían quedado en muy buenas migas. Ya
en la sala tomó el iPad y comenzó a leer algunas páginas y datos que fotografiara en la hemeroteca de la biblioteca nacional. En algunos de
ellos se hablaba de la fábrica de agroquímicos,
de los accidentes que allí ocurrieron, de cómo se
había cerrado el lugar cuando Estados Unidos se
retiró definitivamente derrotado de Vietnam y de
que, al derribar un barrio entero en el gobierno
de Jorge Pacheco Areco para construir una carretera que jamás se concluyó, más de mil personas
se habían asentado en los edificios en ruinas al
no tener donde ir. Después no se supo más de
ellos —la fábrica estaba en una zona bastante
inaccesible y tampoco le importaban a nadie —
hasta que empezaron las denuncias y se reunió
con Costello en el café.
Iván Dalca sintió que había llegado a un
punto muerto en la investigación y que quizás
todo había sido una pérdida de tiempo. Su búsqueda de misterios para rellenar su libro se estaba
dispersando hacia un lugar que no había querido
desde el principio. De vislumbrar hechos donde entidades sobrenaturales habían intervenido
afectando a los seres humanos, a una querella
entre gente indigente con vecinos viejos y cascarrabias de un barrio de los suburbios, había un
paso enorme y este paso era la ausencia absoluta
de todo aquello que a Dalca le interesaba.
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Una mañana de marzo, unos meses después
de que se reuniera con Hospitaleche, Benítez le
envió un mensaje al correo que decía:
—Nos vemos en la casa de “Lou”.
Dalca imaginó que el oficial no quería que
otro supiera a qué se refería, por lo que se cambió, tomó las llaves del automóvil y partió hacia
Pequeño Berlín. Media hora después descendió
del vehículo, detrás del Nissan del oficial y vio
que el otro miraba hacia una zona del barrio en
particular.
—Pensé que no ibas a venir —le dijo el policía.
—Me sorprendió que me llamaras para encontrarnos aquí. Imaginé que no querías “salpicarte” con este charco de porquería política.
—Y no quiero, pero tenía que presenciarlo
con mis propios ojos. Me enteré de algunas cosas
en una reunión del Estado Mayor y parece que
esto va a ser a partir de ahora “zona negra”.
—¿Qué es eso?
—Definición nueva. Y hay otras, pero de
diferentes características. ¿Alguna vez fuiste a la
casa de Costello?
—Al principio de todo esto pasé conduciendo por su frente. Era linda la casita, prolija
y el viejo tenía el pasto bien cortado y el frente
con rosales.
Caminaron doscientos metros y Dalca alzó
la mirada sin comprender lo que había sucedido.

Dalca pensó en la forma cónica de mugre,
barro y fragmentos de vehículos, cocinas y hasta
pedazos de cascos oxidados de barcos.
— ¿Pero no vas a hacer nada? ¿El Ministerio del Interior va a dejar esto, así como así?
El policía se encogió de hombros.
—Mientras no les toque a ellos. Mira, tienen hasta el puente para seguir creciendo y entre nosotros, había muchos votos de izquierda en
este lugar. Tú sabes con qué se come eso y como
cortan la torta los pasteleros que gobiernan. Y
cuando estos bichos traten de pasar el arroyo con
sus panales u hormigueros o como quieras llamarles, imagino que los van a detener de alguna forma o ellos mismos no van a seguir mucho
más allá por una cuestión de supervivencia. Tú
los ves así, como anormales, pero son muy vivos,
más de lo que te imaginas.
—Pero se cometió un delito terrible en este
lugar, Pequeño Berlín era un barrio con más de
dos mil habitantes… ¿A dónde fue esa gente?
—Habeas Corpus. Si no hay cuerpos ni denuncias, no hay delito.
Subieron a sus vehículos y se alejaron.
En las veredas desoladas comenzaron a
aparecer niños que roían cosas innominables y
los observaban con sus miradas vacuas. Dalca
sintió un escalofrío y se dio cuenta que vivía en
un universo donde había horrores que acechaban
desde el origen del tiempo y otros, creados cada
día por los propios seres humanos.

—Bueno, ahí tienes ahora la casa de Costello. Y vámonos antes de que estos “bichos” se
pongan nerviosos. Si le pateás el hormiguero a
las hormigas, sabes lo que sucede…
Se dieron la vuelta y regresaron a los vehículos.
—Entonces el pobre viejo…
—Kaput, ni denuncia hay sobre si desapareció, murió o escapó como liebre. Solamente
eso, la manzana cubierta por esa gente rara.
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Y no supo cuáles eran peores.

e
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