Debajo de los sauces comenzamos el viaje hasta las más profundas calles de Providence. Pasamos por Urrezco Hirria y fuimos testigos de la pequeña hada de alas transparentes y ojos
azules. Conocimos a Mr. Moscú y Miss New York y nos mostraron las flores de naranjos en los
jardines vacíos. Comenzó a llover tanto que el agua cubrió nuestras rodillas, sentíamos a una
anciana abuela cantar.
Seguimos nuestro camino. En un mural de una plaza, colgaban como adornos, tres impresionantes y desolladas cabezas de toro cibernético. Nuestras mascarillas se caen, ya casi no podemos respirar. Al costado del camino, un granjero corta los árboles bajo la mirada irritante de
una mujer. Seguimos nuestro camino, es un largo viaje. No sé por qué, mi compañero lleva un
Edding-500, siempre le han gustado esos marcadores, se detiene en cada estación y enuncia
que allí estuvimos dibujando “M”. Deberíamos tomar el tren nocturno a Providence, ya no podremos seguir a pie. La luna azul se oculta tras las inmensas montañas del norte, amanece, ya
es hora. Debajo de un árbol, como si nada sucediera pudimos ver a esos muchachos, bebiendo,
brindando y hablando. Tengo un poco de miedo, solo llevamos de armas unos corta pizzas.
¡Bienvenidos!
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ebajo de los sauces comenzamos el viaje hasta las más profundas
calles de Providence. Pasamos por Urrezko Hirria y fuimos testigos
de la pequeña hada de alas transparentes y ojos azules. Conocimos a Mr. Moscú y nos mostró las hojas de naranjo en los jardines
vacíos. Comenzó a llover tanto que el agua cubrió nuestras rodillas, sentíamos
a una anciana abuela cantar.
Seguimos nuestro camino. En un mural de una plaza, colgaban como adornos, tres impresionantes y desolladas cabezas de toro cibernético. Nuestras
mascarillas se caen, ya casi no podemos respirar. Al costado del camino, un
granjero corta los árboles bajo la mirada irritante de una mujer. Seguimos nuestro camino, es un largo viaje. No sé por qué, mi compañero lleva un Edding-500,
siempre le han gustado esos marcadores, se detiene en cada estación y enuncia
que allí estuvimos dibujando “M”. Deberíamos tomar el tren nocturno a Providence, ya no podremos seguir a pie. La luna azul se oculta tras las inmensas
montañas del norte, amanece, ya es hora. Debajo de un árbol, como si nada
sucediera pudimos ver a esos muchachos, bebiendo, brindando y hablando.
Tengo un poco de miedo, solo llevamos de armas unos corta pizzas.
¡Bienvenidos!
									Nazarena
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RELATO

BAJO UN SAUCE, CON
EL RESPIRIANO
por Santiago Eximeno

			

por mí. En la granja el alboroto de las gallinas
y las vacas ya era un clamor. Si mi padre hubiese estado despierto no me hubiera dejado
salir, pero era su mañana de descanso y la estaba aprovechando. Antonio probablemente lo
sabía. Mi padre no hubiera montado una escena, habría apelado a ese respeto que yo le
debía por ser su hija. A mi padre no le gustaba
Antonio. No le gustaban los respirianos.

Para Sofía Rhei, por la
inspiración
«I shall not sing a May song.
A May song should be gay.
I’ll wait until November
And sing a song of gray».

		

P

The Crazy Woman, Gwendolyn Brooks

—No pretendía ofenderte —dije.
—Tranquila. No lo has hecho. Me han
llamado cosas mucho peores. Brisívoro, por
ejemplo.

refiero respiracionista —dijo
Antonio—. Es más apropiado. Nos describe mejor.

Había dejado el ramo de flores sobre la
colcha, en mi cuarto, y después había bajado
corriendo a buscarlo, emocionada como una
niña. Aunque yo ya no era una niña, eso lo
sabía. Mis padres me lo recordaban cada día.
Antonio me cogió de la mano. Sentí el frío
de su palma entre las mías. Sonreí. Caminábamos hacia el río. Dejamos atrás nuestros

Habíamos salido a pasear pronto, nada más amanecer. Antonio se había presentado en la puerta de la granja de mis padres con un ramo de
flores. Mi madre ya estaba levantada y preparaba el desayuno cuando él llegó y preguntó
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guardadas en un cajón de la cómoda del dormitorio de mis padres. Las habíamos comprado en nuestra última visita al pueblo. Nos
habíamos sentido obligados a hacerlo. Todos
aquellos hombres y mujeres con los rostros
cubiertos. Y los niños también. Para evitar el
gas que vierte el enemigo desde los cielos, nos
decían. Pero nosotros nunca habíamos podido
ver ese gas.

campos de trigo, que ya suspiraban por su
recolección para evitar los primeros vientos
cálidos del verano. Alrededor de nuestro trigo, la mayor parte de las tierras permanecían
en barbecho. La guerra nos había reclamado
soldados, y después, cuando las bajas se contaban por cientos de miles, había rechazado
nuestros alimentos. Todavía cruzaban nuestros cielos rurales enormes criaturas de metal,
aviones procedentes de las ciudades cargados
de víctimas que dejaban tras ellos sus estelas
de muerte. Señalé precisamente una de aquellas estelas erráticas, que quebraba el cielo
azul y permanecía allí, impávida, culpable.

—Si vas a llevar una de tela, casi mejor
no llevar nada.
—Ya, pero no me gusta que me llamen
negacionista.
Antonio se rio —una risa extraña, ahogada por la mascarilla— y me apretó la mano.

—¿Por eso llevas mascarilla?
Antonio ocultaba su nariz y su boca tras
una mascarilla blanca.
Yo nunca le había visto
sin ella, aunque me había mostrado fotos que
se había tomado en su
cabaña, al otro lado
del río. Era hermoso,
el chico más hermoso
de toda la comarca. El
hombre más hermoso.
Antonio miró al cielo.
Sus ojos eran del mismo color, un azul desvaído que recordaba a
las aguas del mar del Caribe, las que yo solo
vería en las postales de la tienda del pueblo y
nunca podría sentir en mi piel.

—No te preocupes por eso, Amparo. No
podrás controlar nunca lo que la gente diga
o piense de ti. Claro
que hay gente que
cree que no existen
las estelas químicas,
ni siquiera la guerra.
No les hagas caso.
Están locos, como
todos los negacionistas. Niegan y niegan
todas las evidencias y
así sostienen su vida
de mentiras. Además, tú solo respiras este aire,
no te alimentas de él. No debes preocuparte.
Recordé entonces las sirenas, esos aullidos agónicos que nos sobresaltaban algunas
noches, cuando los grandes globos aerostáticos del enemigo transitaban nuestros cielos.
Y la oscuridad de la noche se iluminaba con
los fogonazos de nuestras armas, de las suyas.
Después, en el pueblo, nos hablaban de edificios incendiados, de fábricas derruidas. En
las ciudades, siempre en las ciudades. Siempre lejos, como si vivir entre árboles, junto al
río, nos protegiera de la muerte que llovía del
cielo nocturno. Alimentados con el trigo de la
ignorancia.

—Estelas químicas —dijo—. Deberían
reservarlas para el enemigo, pero prefieren
experimentar con nosotros. Llevan asediándonos años con esto. A los respiracionistas, a
todos en general.
—Sí —respondí yo—. Mi madre también me recomienda que lleve mascarilla.
Él se tocó la suya. Era sólida, con una
válvula negra, enorme, en un lateral. Las que
nosotros teníamos en casa las habíamos cosido a mano con retales de sábanas. También
teníamos algunas quirúrgicas, de las baratas,
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padres. Alguien tenía que ordeñar las vacas,
dar de comer a las gallinas, prestar atención al
trigo. Alguien tenía que quererlos. Y mis hermanos ya no estaban allí. Se habían perdido
en el interior de una de aquellas aeronaves, y
no sabíamos si volverían a casa algún día. No
sabíamos ni siquiera si estaban vivos.

amontonaban junto a la orilla del río. El caudal era abundante y el agua estaba limpia. No
siempre era así. Me quité las sandalias y, sentada junto a la orilla, bajo uno de los sauces,
dejé que la corriente acariciara mis pies. Antonio se tumbó a mi lado. Yo le imité. Nos cogimos de la mano, cerramos los ojos. El rumor
del agua, el mugido lejano de una vaca, las
ramas de los sauces susurrando. Y ese maravilloso olor a libertad. Era todo tan perfecto.

Ahora, con Antonio, todo era distinto.
Nunca habíamos tenido respirianos en el pueblo. Sí en la comarca, en algunas zonas alejadas de nuestra granja. Las marcas visibles de
la guerra en la tierra y el en el aire les preocupaban. A todos ellos. En las ciudades, donde
apenas llegaban alimentos sin procesar, donde
las fábricas de la guerra vertían sus miasmas
al aire, ellos contaban con sus filtros biológicos, con sus equipos especiales para alimentarse del aire y del sol. Que en un pueblo pequeño como el nuestro, donde todo era aire
y sol, les resultara más difícil adaptarse, era
una contradicción. Quizá la culpa era nuestra.
Vivíamos en el pasado, como habían vivido
nuestros padres y nuestros abuelos. Respetábamos costumbres y tradiciones. Quizá nosotros éramos seres arcaicos que solo estaban
acostumbrados a alimentarse de lo que la tierra nos ofrecía. No muchos querían cambiar.
Prácticamente nadie. Mi padre, por ejemplo,
nunca cambiaría. Y tampoco permitiría que
mi madre lo hiciera.

—Me gustaría que vinieras a casa, Amparo. Hoy. Ahora —dijo Antonio.
Su voz, truncada por la mascarilla, mantenía su dulzura habitual, aunque podía advertir un matiz nuevo en ella. Un leve temblor,
quizá una súplica. Apenas nos conocíamos.
Solo llevaba cortejándome dos meses, pero yo
ya me sentía capaz de adivinar emociones en
su voz, en su mirada, en el movimiento errático de los dedos de sus manos.
—Sí —respondí sin abrir los ojos, sin
permitir que nuestros dedos se desentrelazaran—. Vayamos.
—Prometo devolverte a tus padres intacta —dijo. Intuí que se sonrojaba tras pronunciar aquellas palabras tan ridículas—. Es
solo… es solo que quería que vieras dónde
vivo. Que lo entendieras.
Nos incorporamos. Dejé que Antonio
retirara algunas briznas de hierba húmeda que
se habían quedado enredadas en mi pelo. Caminamos descalzos por la orilla del río, con
las sandalias balanceándose en mi mano libre.
Nos miramos. Yo sonreía y sentía que Antonio
hacía lo propio bajo su mascarilla.

Con Antonio a mi lado, me sorprendía
ser capaz de aceptar que podría existir un futuro en el que alguien, sin ninguna lógica, sin
ninguna razón, me amara. Que me amara una
vez había quedado atrás la primavera, cuando yo ya había asumido las ausencias que me
acompañarían en el invierno. Antonio vivía
solo, en una pequeña cabaña de guardabosques
al otro lado del río, más allá de las tierras de
labranza del pueblo. La contemplamos desde
el otro lado del pequeño puente de piedra que
cruzaba el río. Antonio había instalado placas
solares en el techo, y un anacrónico generador
de emergencia —una caja de metal ennegrecido y cubierto de óxido— destacaba en uno
de los lados de la cabaña como si se tratara de

Mi vida en la granja era difícil. Satisfactoria por lo que significaba, aunque cada día
de trabajo sin descanso era duro. Ocuparse de
las tierras, de los animales, de la propia casa.
Mis padres llevaban gran parte de la carga,
claro, pero se hacían mayores. Envejecían. Yo
había cumplido los veinte en febrero, ya no
era una jovencita. En el pueblo me señalaban.
La que todavía vivía con sus padres, la solterona. Como si fuera tan fácil dejar atrás a tus
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sotros lo agradecíamos obedeciendo sin dudar
las restricciones que nos imponían desde la
ciudad. Cuando mis hermanos marcharon, lo
hicieron con la serenidad de saber que era lo
que debían hacer. Lo único que podían hacer.
Nosotros manteníamos vivo su recuerdo, el
respeto a las normas establecidas por nuestro
gobierno.

una estructura alienígena, ajena por completo
a nuestro entorno. Nos calzamos antes de poner los pies sobre las piedras que formaban el
puente. Estaban frías, húmedas; a pesar de las
sandalias podíamos sentirlas empapando las
plantas de nuestros pies.
—Mira —dijo Antonio, y señaló al horizonte—. A veces me gusta venir aquí y contemplar la puesta de sol.

Antonio me acarició el pelo. Me miró
con esos ojos que eran compasión y amor.

Pensé en ello. Debía ser hermoso ver
cómo se hundía el sol tras la cabaña y el pequeño bosquecillo que crecía tras ella. El resto
eran campos de cultivo, no obstaculizaban la
vista. El sol se derretiría sobre los árboles, se
derramaría sobre la cabaña antes de desaparecer bajo la tierra.

—No te preocupes. Algún día, yo te llevaré —dijo.
Al entrar en la cabaña me asaltó un reconocible olor a lavanda. Antonio cerró la
puerta y se quitó la mascarilla. La guardó en
una bolsa de tela y la lanzó dentro de un cubo
de cristal. Antes de que pudiera preguntar, me

—¿Has conocido a alguien que crea que

dijo que aquel pequeño artilugio era su lavadora. Funcionaba a pedales.

la tierra es redonda? —pregunté.
Antonio se echó a reír. Al principio pensé que se burlaba de mí, de mi pregunta. Mi
padre me decía muchas veces que preguntaba
tonterías. Yo creía que las preguntas no podían
ser tontas, menos aún las necesarias.

—En diez minutos de ejercicio la ropa
está lista. Yo no necesito más.
Sonreía, sonreía con sus ojos y con su
boca y con todo su cuerpo. Quise gritarle que
me abrazara. Él se limitó a mostrarme el interior de la cabaña, que prácticamente podíamos
abarcar con nuestros brazos.

—¡Claro! Esta guerra interminable alimenta todas las ideas locas que quieras oír.
Está claro que algo así solo lo puede decir un
loco, uno que no haya llegado hasta el borde y
haya visto el abismo.

—Como verás, no tengo cama. Duermo
en esa hamaca. Y me temo que tampoco tengo
cocina.

—Yo nunca he estado allí —dije—.
Nunca he salido de la comarca.

Asentí. Solo quería que se acercara hasta mí. Mientras yo avanzaba el retrocedía,
como si bailáramos torpemente sobre el suelo
de madera. Había pensado mucho en su invitación y ahora estaba confundida. Vi que en

Sabía que el enemigo procedía de aquel
abismo. Desde allí, desde el borde del mundo, lanzaban sus ejércitos contra los nuestros.
La guerra se fraguaba en la distancia, y noREVISTA MORDEDOR Nº3
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repulsión.

el techo crecía una estructura palpitante, viva.
Aquello me llamó la atención.

—Pensábamos que no volverías —dijo,
y apuró su vaso de vino.

—¿Eso está vivo? —pregunté.

Sentí ese calor, ese sonrojo que trepa
por el cuello cuando de repente recuerdas algo
que hiciste hace años, un error, nada horrible
pero sí algo que te avergüenza y que ya no
podrás reparar jamás.

Eso le hizo reír otra vez.
—Precisamente esto es lo que quería
que vieras, Amparo. Sí, está vivo. Es un filtro autónomo, un sentiente, específico para la
inedia. Procesa el aire y libera sus nutrientes.
De esta forma mis necesidades alimentarias
están cubiertas. ¿Has notado el olor a lavanda?

Ese calor que siempre puedes achacar al
sol del verano.
—Lo pensabas tú —dije—. Solo tú.

—Sí —dije.

Mi madre, de pie junto a la alacena, no
se volvió. Continuó ordenando botes de conservas como si no estuviéramos hablando,
como si no anticipara la tormenta. Limpiaba
cada bote con un trapo, lo movía de balda, lo
alineaba. En silencio. Sin mirarnos.

—Es una de mis comidas favoritas —
dijo él, y yo le besé.
Volvimos a la granja cuando se acercaba
la hora de la comida. Sabía que mis padres me
reprocharían el comportamiento, pero no importaba. Nunca me había sentido tan dichosa.
Antonio era tal y como mi padre había dicho.
Frágil. Tímido. Incapaz de hacer nada sin un
consentimiento previo. Era completamente
diferente a todas las personas que había conocido en la comarca. No tendría la oportunidad
de conocer a alguien como él en toda mi vida.
No podía dejarlo marchar.

—Vaya, parece que vienes con aires —
dijo mi padre—. Aires de grandeza. De los que
uno se tiene que tragar, ¿no? Ya me imagino
que ese chico tuyo, ese que no acude al frente,
donde están tus hermanos, está acostumbrado
a tragar muchas cosas.
No dije nada. Me marché escaleras arriba, a mi cuarto. Me tumbé sobre la cama. Allí
estaba el ramo de flores. Lavanda. Lo atrapé
entre mis manos, en mi pecho. Qué olor más
hermoso. Cerré los ojos, respiré profundamente.

Antonio me dejó en el camino de entrada. No quería discutir con mi padre. Lo entendí. Sostuve sus manos entre las mías. Llevaba
la mascarilla, por lo que no pude besarle otra
vez. Creí ver lágrimas en sus ojos, pero antes
de que pudiera preguntar él se dio la vuelta
y se marchó. Esperé hasta que se volvió y se
despidió de nuevo, agitando una mano. Hice
lo mismo. Volveríamos a vernos muy pronto, en cuanto pudiera ordenar las cosas en la
granja. En cuanto pudiera despedirme de mis
padres.

Me pregunté cómo le diría a mis padres
que me marchaba. Que ya no volvería a comer
con ellos.
Que, a sus ojos, ya no volvería a comer.

Encontré a mi padre sentado a la mesa
de la cocina. Delante de él estaba su comida
a medio terminar, no había querido esperar. A
su espalda me sonreían mis hermanos, congelados en el tiempo, atrapados en los marcos
que el ejército nos había obsequiado. Mi padre me miró con tristeza. O quizá con cierta
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RELATO

LA ASESINA
por Patricia Richmond

H

abía visto de todo en mil batallas, pero se quedó atónito al
contemplar un hada diminuta
durmiendo sobre el pomo de
su espada.

digna, se arregló el vestido y le dio los buenos días con la voz más dulce que había escuchado jamás. La dejó delicadamente sobre
la hierba, se sentó a su lado, la saludó y se
presentó, esperando que ella hiciera lo mismo.
—Sé quién es y he venido a matarle, señor —escuchó por toda presentación.

Era tan pequeña, tan bella, tan frágil
que, temiendo romperla, sopló suavemente
sobre su cara y la despertó. Unos ojos azules
como el brillo del acero recién bruñido le golpearon la coraza y lo transportaron, durante
unos segundos, a la herrería en la que pasaba
las tardes de pequeño soñando con las espadas
que allí se forjaban para la guardia del rey. Y
sonrió. Mientras seguía contemplando, fascinado, al hada, esta bostezó, estiró los brazos y
extendió sus alas transparentes.

Desprevenido, rio con carcajadas sonoras y rotundas que a ella no le causaron ninguna impresión. Se acercó a él y voló hasta su
rodilla, donde se posó altanera, con los brazos
cruzados.
—No parece sorprendido —le recriminó despectivamente.
—No llevo la contabilidad de mis atrocidades, pero seguro que tienes una buena razón —le contestó divertido.
Había perdido la cuenta de las batallas en las que había participado desde el día
en que, orgulloso, había jurado servir al rey
como único señor al que guardar, día en que
se había obligado a sí mismo a desterrar de
su vida todo sentimiento de emoción, al ver
cómo corrían las lágrimas por el rostro de su

Miró desorientada a su alrededor, se
levantó enfadada, sosteniéndole la mirada, y
resbaló. Cayó de cabeza, pero él reaccionó a
tiempo para alcanzarla al vuelo con su mano
enguantada.
No se lo agradeció, sólo carraspeó muy
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guiado hasta el sádico asesino que va a pagar
por su crimen.
Él recordó la visión de un círculo de
casitas en el claro de un bosque. Y que sus
hombres habían tardado muy poco en dejarlo
reducido a escombros, ante la sorpresa de sus
pequeños y dormidos habitantes.
—La venganza es un motivo justo —
admitió con respeto—, pero debo hacerte una
crítica. No deberías haberme avisado, ahora
estoy prevenido e iré siempre un paso por delante de ti.
Ella saltó y voló de nuevo hasta el
pomo de su espada.
—Quería darle la
oportunidad de arrepentirse y pedir
perdón —le explicó mirándole fijamente a
los ojos.
—
Te pido
perdón,
pero no
puedo
arrepentirme.
La magia era
un riesgo para
mi reino
y recibí la
orden
de
exterminarla.
Sin contemplaciones.
La cogió con
delicadeza, la miró un
momento y apretó su manaza mientras volvía a recordar
las palabras de su madre. Una lágrima resbaló por su rostro hasta quedar enterrada en
la barba que escondía las arrugas de su alma,
en la que algo acababa de quedar muerto para
siempre.

madre al despedirle. Recordó sus últimas palabras: «No hagas nunca nada de lo que puedas avergonzarte».
Jamás había calculado cuántos podían
haber caído bajo el filo de su acero, pero había
escuchado a los juglares en las ferias y sabía
que la leyenda le atribuía centenares de víctimas.
Dejó sus cavilaciones cuando ella tosió
para reclamar su atención y preguntó al hada
con verdadera curiosidad cuál era el crimen
que le hacía merecedor de su castigo.
—Calcinó mi bosque hasta que no
quedó ni una brizna de vida entre las cenizas. Ningún mal
le habíamos infligido,
señor, pero arrasó
mi poblado sin
compasión, sin
escuchar los
lamentos de
los mayores ni de
los niños
indefensos. Los
mató a
todos,
atacando de
noche,
sabiendo que
no éramos
guerreros
y que no
manteníamos
vigilancia, pues
nada nos amenazaba.
—He devastado
tantos villorrios que no recuerdo cuál pudo ser el tuyo. ¿Era
diferente en algo?
—Mi pueblo, señor, era mágico. Vivíamos prestando nuestra sabiduría para curar
las enfermedades de nuestros vecinos, las del
cuerpo y las del alma, con pócimas y encantamientos. ¿Qué será ahora de ellos?
—Pero a ti no te maté.
—Había salido a visitar a una anciana
de una aldea alejada que llevaba días consumiéndose por las fiebres. Cuando volví sólo
quedaban las cenizas de lo que había sido mi
hogar. Y en ellas encontré el rastro que me ha
REVISTA MORDEDOR Nº3
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RELATO

HOMO FRAGMENS
por Maximiliano E. Gimé nez

—Falleció luego de un síncope vasovagal mientras corría por el parque —respondió
la fangzia—. La muerte fue inmediata y las
unidades medimec no pudieron reanimar más
que las funciones inferiores. El cuerpo permanece en el hospital Mount Sinaí, sin actividad
neurológica.

I

M

iss New York muere en Central Park”, informaba el titular. Envuelto en su bata de
seda blanca, Mr. Moscú casi
se atraganta con el zumo de
naranja sevillana, atónito por lo que leía. El
periódico de papel se imprimía exclusivamente para él, pero las fuentes de datos eran las
redes de vigilancia y seguridad que recorrían
todo el orbe, de modo que la noticia era cierta.

Moscú sintió cómo el golpe de lo inesperado lo impactaba en el cuerpo, en cámara
lenta, demoliendo los cimientos de su identidad en una implosión arborescente que llenaba
su ánima con un ocaso polvoriento. La muerte
de las Estrellas era un suceso impensable, y
tanto más la muerte súbita de una Estrella de
máximo nivel como Miss New York.

— ¿Qué es esto, Sofía? —dijo dirigiéndose a la fangzia que controlaba la residencia.
Moscú prefería que distintas inteligencias artificiales lo asistieran en los diversos ámbitos
de su vida cotidiana, en lugar de centralizar
todas las tareas en una sola personalidad electrónica, tanto para diferenciar sus jornadas
como para evitar indeseadas transferencias
laterales de información.
REVISTA MORDEDOR Nº3

—Dame conexión con París —pidió a la
fangzia. La presencia de la joven Mme. París
se formó en su interior, transmitiendo aprensión y desconcierto. Moscú se llevó dos dedos
a la sien y entrecerró los ojos, concentrándose
en la comunicación—. Hola, chica. ¿Qué otra
cosa sabemos?
12

—Todavía lo sabemos sólo nosotros.
Pero a las 18:00 GMT el virus Rolando liberará su cuota diaria de mensajes interceptados,
y de Kingston a Soweto el mundo trepidará.
Habrá una revolución.

de los guerrilleros, acompañando su grito con
una ráfaga de ametralladora. Las balas perforaron la basura a unos pasos de Yussuf, sin
acertarle. Yussuf intentó pensar una réplica,
pero se sentía tan mal que sólo emitió un gruñido.

—Pues preparen a las tropas —respondió Moscú—. Necesitamos saber qué le ocurrió a New York.

La isla de basura giraba lentamente a
unas doscientas millas marinas de la Costa
de Oro africana, sobre el océano Atlántico.
Llevaba el nombre de una antigua barriada
de Ghana, de donde provenían los primeros
pobladores que plantaron sus covachas en el
vertedero formado por los desechos plásticos
de medio mundo, atrapados por las corrientes
oceánicas en el mar contaminado. A diferencia de las islas de origen geológico, Agbogbloshie flotaba
realmente sobre las
olas, y Yussuf chapoteó por un momento
en las aguas turbias
antes de trepar a un
caño de vinilo, ganándole distancia a
sus perseguidores.

Moscú interrumpió el vínculo, abriendo
los ojos. Salió al soleado patio de piedra que
rodeaba la casa y se alzaba sobre los jardines flotantes. Limoneros de Creta y Capri en
tiestos de cerámica se alineaban con blancas
estatuas del mismo origen y más allá, sobre
el borde de la piscina, se recortaba pequeña
la torre mayor del
Kremlin. París se
equivoca, pensó.
La revolución ya
ha comenzado.
Con el pensamiento convocó
a dos vehículos
aéreos, un avispón esmeralda y
un escarabajo de
soporte vital. Por
primera vez en
quince años se
revistió con su armadura de combate, tomó sus
armas, y salió
disparado hacia
el cielo azul.

Había pasado
toda la tarde recorriendo los tenderetes del bullicioso mercado
negro, entre las
canastas de granadas retropropulsadas y los
costales de heroína en cristales, tratando de
hallar compradores para las partes de equipo
militar que había recuperado de un arrecife de
escoria recientemente coagulado. Los había
encontrado.

II
Yussuf corrió mirando hacia atrás sobre
las bolsas de desperdicios que formaban las
calles de Agbogbloshie, manchados de qat los
ojos desorbitados por el miedo. Había intentado vender partes de un sistema de guía balístico chino a unos guerrilleros coptos, pero las
cosas habían salido terriblemente mal y ahora
amenazaban terminar mucho peor.

— ¡Yussuf Ahmetspahić Tschapelia! —
había gritado el copto de bíceps tatuados con
cruces, levantando al cielo la boca del fusil
—. ¡El más joven y afamado vendedor de armas de toda la Costa de Oro!
Los otros que lo acompañaban se rieron
con sorna, mostrando los dientes cariados.
Yussuf no era joven ni famoso, y cada día

— ¡No corras, maldito! —exclamó uno
REVISTA MORDEDOR Nº3
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pasado pesaba en su alma como un informe
saco negro impregnado del olor de la basura
ardiendo.

presaron satisfacción ante lo que era sin dudas
el objetivo de su búsqueda.
— ¡Bien!—dijo el jefe—. Nos lo llevamos. Denle al muchacho lo suyo. —Los coptos apuntaron a Yussuf con sus fusiles.

—Un pajarito me ha dicho que se vende un completo sistema de guía a muy buen
precio.

Yussuf estornudó, e inesperadamente
una gran nube de polvo salió de su cuerpo,
como si hubieran golpeado una alfombra. Los
guerrilleros dudaron, desconcertados.

—El mejor —respondió Yussuf—. No
conseguirás este equipo en ninguna otra isla
del séptimo continente.
Los fragmentos de que disponía Yussuf
no consistían en verdad más que en los giroscopios y acelerómetros de una guía inercial
obsoleta, pero era cierto que no podrían hallarse en ningún otro de los parches de basura
que llenaban los océanos terrestres. Cada hallazgo de recuperación entre los desperdicios
tenía un carácter único y singular, y la expectativa de ese encuentro en la jornada cotidiana
era probablemente lo único que daba a Yussuf
un sentido vital, la idea de un cierto arte de la
existencia.

— ¿Que esperan?—vociferó el jefe —
¡Disparen!
Pero Yussuf reaccionó más rápido y se
escabulló a través del plástico, mientras los
proyectiles silbaban a su alrededor. Todas las
escenas en las que había tenido que huir pasaron por su cabeza en sucesión, recordándole
su inermidad. Ahora escapaba por su vida una
vez más, quizá la última. Con manos y pies
ascendió por el tubo en que se había metido,
su ropa de plástico siseando con el roce, y una
andanada de municiones perforó la gruesa carcasa de vinilo, liberando efímeros arabescos
de humo azul. Yussuf salió por el otro extremo
a la cima de una pila de residuos y derribó el
tubo sobre la basura encharcada antes de descender por el otro lado, fuera del alcance de
sus atacantes.

— ¡Muy bien! —-sonrió el copto, golpeando sonoramente el maletín que le colgaba
del cinturón—. ¡Pues no encontrarás mejor
comprador!
Los otros volvieron a reír, con menos
ganas. Yussuf sintió el sudor que le perlaba la
frente: desde el alba se sentía descompuesto y
angustiado, como si un gran mal se cerniera
sobre él.

Un nuevo estornudo lo sacudió, y ahora
pudo ver cómo su vello y su epidermis se desprendían en finísimas hebras que el viento se
llevaba. Intentó avanzar unos pasos, hundiéndose por momentos en el agua salobre. Cayó
de rodillas. La brisa se llevaba su cabello, sus
facciones. Vencido, flotó boca arriba, disgregándose.

—Vamos hasta mi oficina —dijo con
voz pastosa—. Tengo todo preparado.
El grupo se desplazó hasta el endeble
refugio de acrílico donde Yussuf había guardado el equipo. Los guerrilleros parecían nerviosos y jugaban con los gatillos de sus armas.
De repente Yussuf sufrió un vahído y atinó
a tomar el brazo del guerrillero que iba a su
lado, quien se echó hacia atrás con un gesto
de desagrado.

La neblina emanada de la basura quemándose ondulaba sobre la orilla en pútridas
bocanadas. Las gaviotas eléctricas picoteaban
en la marisma, rebuscando microcircuitos y filamentos de oro entre los depósitos de barroso
poliéster. Bajando por la ladera del montículo
de desechos, disparando al aire, las formas de
los guerrilleros se recortaron contra el amanecer.

— ¡Vamos! —dijo Yussuf, reponiéndose—. Es por acá.
Descorriendo unas cortinas de celofán,
accedió agachándose a una pequeña guarida
con una gran caja de baquelita cuya tapa abrió
de un golpe. Los ojos de los guerrilleros exREVISTA MORDEDOR Nº3

Mientras se deshilachaba en el océano, estremeciéndose, Yussuf pudo ver justo
por encima de su cabeza la luz de la Estrella
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Ecuatorial que se apagaba, y luego el día, que
llenaba el cielo.

Vengo del hospital y...
— ¿Del hospital?—interrumpió el afable joven— ¿Estas aquí por lo de Río?

III

— ¿Que Río? —preguntó Moscú, presa
de una súbita congoja. — ¿Qué pasó con Río?

La plataforma orbital Quagga era un
híbrido entre estación espacial, asteroide en
reparación y club nocturno estilo europeo.
Un híbrido, pensó Moscú, afortunadamente
incapaz de dejar descendencia. Avanzando a
través de los pasillos de luces parpadeantes,
la marea de sensaciones lo alcanzó como una
lluvia de medianoche, reflejándose en su yo
y rompiéndose en un millón de huellas de
luz. El rugido de la música experimental se
mezclaba con el clamor de la multitud que
bailaba y las instalaciones sensoriales que los
más osados artistas de vanguardia renovaban
permanentemente. Proyecciones cenestésicas
y propioceptivas alternaban con distorsiones
magnéticas de los volúmenes comprendidos
por los amplios módulos inflables que el desarrollo de la técnica había llevado hasta la baja
órbita terrestre, a unos setecientos kilómetros
sobre la superficie. Pero los módulos también
servían de cárcel para personajes prominentes, y a veces de cámara de torturas, y base de
conspiradores, y refugio de piratas. Las instalaciones se habían multiplicado al ritmo de la
degradación de la biosfera, y cada Estrella había ido añadiendo de su cosecha, hasta formar
un verdadero arrabal del espacio que se extendía en campos de cultivo y recolección de
energía, laboratorios militares, terminales de
espionaje y estructuras para el ejercicio de actividades sustraídas a la jurisdicción de cualquier pretensión soberana. Moscú los odiaba.

— ¿No lo sabías? Pensé que estabas
aquí por eso. Río de Janeiro ha muerto. Murió
en la playa. De muerte auténtica.
¡Río! El Sr. Río de Janeiro era uno de
los mejores tipos que Moscú había conocido,
y una de las Estrellas más populares. ¡Río! El
estupor lo invadía como una baba. ¿Qué estaba pasando, por todos los dioses?
—De muerte auténtica —remarcó Denver. —Quiero decir: no puede ser reiniciado.
— ¿Y que está haciendo el Consejo?
¡Este asunto es de la máxima importancia!
—La Habana y Oslo convocaron sendas
sesiones extraordinarias pero no consiguieron
quórum. Ya sabes cómo son las cosas, viejo,
cada uno está en sus asuntos...
Moscú sintió que hervía de rabia e impotencia. ¡Malditos ególatras! El individualismo estaba tan arraigado entre las Estrellas
que incluso una amenaza directa a su supervivencia no parecía suficiente para conmover su
girante noria hecha de novedades técnicas y
rivalidades mutuas. Pero Denver tenía razón,
se dijo: así son las cosas.
—Venga, viejo— contestó. —Tomemos
un trago.
Se acodaron en la barra del Balcón de
Babor, frente a la gran burbuja transparente
que mostraba la Tierra blanca y marrón allá
abajo.

Disminuyó su sensorio hasta que el estruendo fue un murmullo y las formas, sombras vagas débilmente coloreadas, buscando
alguna Estrella de primer orden que no estuviera chalada al punto de impedir la comunicación.

— ¿Qué es, entonces? — preguntó
Denver, cuando el brazo robot dejó caer una
delgada línea de jalea de opio en su sachet
succionable. — ¿Una epidemia?
—No lo sé— respondió Moscú, apesadumbrado. —New York murió por causas
naturales. No encontré otra cosa en los registros que un aumento inusual del polen, pero
¡vaya!, es primavera en New York...

— ¡Eh, Moscú, tanto tiempo sin verte!
— exclamó de pronto una silueta difusa. Moscú ajustó su sensorio antes de responder.
— ¡Denver! ¿Como estás, muchacho?
REVISTA MORDEDOR Nº3

—Pero es otoño en Río— replicó Den15
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— Las fangzia no tenemos opinión, señor Denver. Pero me permito aventurar que,
por tratarse de sucesos acaecidos en puntos
geográficamente distantes, una perspectiva
panorámica podría brindar más elementos.
Sugiero el uso del integrador poliencefálico.

—Amigo mío: en Río siempre es vera-

Los dos sonrieron. Conocían Río y sus
playas maravillosas. Las costas de Porto Alegre y Buenos Aires estaban repletas de basura
hasta donde alcanzaba la vista, pero Río había mantenido siempre sus playas limpias y la
contaminación al mínimo. ¿Quien se ocuparía
ahora de la ciudad?

—Parece una propuesta muy sustantiva para alguien sin opinión propia— observó
Moscú.
—Sin embargo, es una propuesta razonable —replicó Denver. —Usemos la interfaz—. Moscú asintió.

—Pero creo que hay algún tipo de actividad en curso, algo que provoca la muerte
de las Estrellas de un modo que no es fortuito. ¿Qué
diferencia a las
Estrellas del
resto de la humanidad?

Ligeramente achispados, los dos centenarios muchachos descendieron por un
delgado tubo
hacia el ojo-nube, la estructura
transparente en
forma de gota
que colgaba de
la enorme plataforma, conteniendo
las
instalaciones
del integrador
poliencefálico.
Casi un centenar de Estrellas,
el uno por ciento de su número
total, atestaba
habitualmente
el exiguo espacio destinado a los cubículos de conexión,
permaneciendo de pie frente al cosmos, extático el semblante, su mente atravesada por
los datos sensoriales de todos los dispositivos
que convergían en la plataforma. Conforme
ajustaba los controles del casco de interfaz,
Moscú podía ver la superficie de la Tierra a
través de los satélites en órbita, el fondo de los
océanos rastreados por sonar, los cambios en
la atmósfera que las estaciones meteorológicas medían, el movimiento de tropas seguidas
por tricópteros automáticos, las turbas revolucionarias monitoreadas por cámaras terrestres
en su desorganizado asalto a las ciudades.

—Pues
evidentemente,
sus implantes
de integración
electrónica. Y
la membresía
que posibilita
su
mantenimiento, claro
está. Pero ¿qué
te hace suponer
que estas muertes son selectivas? ¿Qué se
sabe de los desabonados?
— ¿Los
desabonados?- respondió Moscú, sorprendido.
— No lo sé. No había pensado en eso.
—Pues veamos qué dice la fangzia.
¡Quagga! —llamó en voz alta.
— ¿Sí, señor Denver? —respondió una
voz debajo de la barra.
ción?

— ¿Has escuchado nuestra conversa—Cada palabra, señor Denver.
— ¿Y qué opinas?

REVISTA MORDEDOR Nº3
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— ¿Qué es esto, Quagga? —preguntó
Moscú.— ¿Qué se supone que debemos ver?

que la rodeaba, las fragancias de resinas que
derivaban en la brisa.

—Eso depende, por supuesto —respondió la fangzia en el interior de su cabeza —de
lo que estén buscando.

—Este es Mr. Wuppertal, ayer por la
tarde —explicó Quagga. —He resaltado los
colores de los compuestos asociados al ADN
y ARN porque me parecieron significativos al
cargar el registro.

—Buscamos Estrellas muertas —afirmó
Moscú con brusquedad. —O en trance de morir.

—Eres una chica muy despierta, Quagga —comentó Moscú.

—También Estrellas desaparecidas —
agregó Denver. —Y también desabonados
muertos, o desaparecidos. No sabemos aún si
la mortandad es selectiva. Queremos los datos
para el último año, el último mes y el último
día.

—Bueno, una chica tiene que serlo si
quiere salir airosa en un lugar como este— replicó la fangzia. —Ahora observen esto.
De pronto, el paisaje pareció agitarse en
un pulso de color, una llamarada que se apagó
al momento. Pero del círculo de fronda que
rodeaba el claro comenzaron a fluir minúsculas briznas, filamentos nacarados, una miríada
de chispas dirigiéndose hacia el joven, que seguía comiendo su sandwich apoyado sobre el
tronco vencido de una joven secuoya. Quagga
acercó al máximo posible la imagen, mostrando el bailoteo de las hebras de ácido nucleico
mientras penetraban en el cuerpo del joven.
Moscú estaba espantado.

La superficie de la Tierra pareció convertirse en una enorme ciudad multicolor
proyectada en todas direcciones, que se abría
como una anémona y florecía en ojos, manos,
lenguas, mostrando bandadas de datos que
fluían en torrentes sobre altos edificios y autopistas.
—Trescientas once Estrellas se encuentran indetectables en este momento, pero sus
dispositivos no han informado de ningún deceso— dijo Quagga. Moscú suspiró aliviado:
la mayoría de las Estrellas habitualmente se
sustraía al rastreo electrónico, de manera transitoria, para llevar a cabo actividades íntimas
o privadas. —Sin embargo —añadió—, el sistema doméstico de Mr. Wuppertal lo reporta
como desaparecido desde ayer en las inmediaciones del arboreto Burgholz, un añoso
bosque de coníferas extendido en torno a la
ciudad. Hay registros de video.

— ¡¿Q-qué...—balbuceó.
—Presumo que se trata de algún tipo
de plásmidos o moléculas extracromosómicas
que se incorporan en el organismo huésped,
produciendo una transformación desconocida— respondió Quagga. —La próxima escena
apoya esta afirmación.
En la proyección, la figura de Wuppertal
tembló. Un espasmo lo sacudió, liberando una
corona de corpúsculos en torno de sí. Luego
su piel se resquebrajó como una delgada cáscara diamantina, y el joven sencillamente se
deshilachó en una niebla de ácidos nucleicos
que se dispersaron entre los árboles, integrándose a la hierba y el follaje circundante. Moscú estaba sin habla.

La imagen de una cámara satelital se
amplificó sobre el fondo de continentes baldíos y polución atmosférica: se trataba de un
joven de barba rizada que comía algo sentado
sobre un tronco, un sandwich al parecer. La
perspectiva de la imagen iba virando lentamente a medida que el satélite pasaba por el
cielo: un claro de césped entre tuyas y cipreses, la cómoda ropa alpina del muchacho y su
sombra recortada a sus pies como un chorro
de tinta. Quagga enriqueció la proyección
con una lectura espectrográfica, mostrando la
composición química de la escena y el paisaje
REVISTA MORDEDOR Nº3

El satélite terminó de pasar sobre la ciudad y la escena siguiente era una toma desde un vehículo no tripulado que atravesaba
la zona. La imagen no era tan nítida pero no
mostraba en todo caso más que la ropa y los
implantes electrónicos de Mr. Wuppertal en
desorden sobre el suelo, junto a las migas de
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su sandwich, como si hubiera resuelto un repentino chapuzón en las insondables aguas de
la nada. Tanto Denver como Moscú estaban
estupefactos.

chacho aguardó un instante, aunque ya sabía
lo que iba a ver.
La proyección mostró la consabida configuración de ácidos nucleicos en danza, sólo
que en esta ocasión la nube provenía principalmente del mar. También aquí el intercambio genético fue fallido, y el querido Sr. Río
murió de muerte auténtica mientras el ADN se
dispersaba sobre las aguas.

— ¡Por los inquilinos del Olimpo, Quagga!— vociferó mentalmente Moscú— ¿Qué
demonios significa todo esto?
—Permítame concluir mi exposición
antes de responder esa pregunta, señor Moscú— dijo la fangzia. —En cuanto a los desabonados, la tasa de mortalidad mantiene la
tendencia observada en años anteriores. Sin
embargo —añadió—, el número de desaparecidos se ha incrementado exponencialmente,
especialmente en los últimos tres meses.

—Es suficiente —dijo Moscú. —Y dirigiéndose mentalmente a Denver: — ¿Cuál es
tu opinión, amigo?
—Creo que esa cosa aprende. Creo que
intentó disgregar a New York y a Río y fracasó, pero aprendió del fracaso y logró disgregar
a Wuppertal, y quién sabe a quién más. ¿A qué
organismo pertenecen esos ácidos nucleicos,
Quagga?

— ¿Y a qué nos referimos exactamente
con “desaparecidos”? —terció Denver.
—Personas que se disuelven o se disgregan, perfundiéndose en el paisaje, a partir
de un proceso que podemos designar como
“comportamiento de bosque”, y que da por
resultado una redistribución genética entre
un organismo humano y el resto de los organismos de un ecosistema determinado. Unos
seis mil desabonados han desaparecido este
mes en eventos asociados con este proceso.
Las desapariciones se están produciendo ahora mismo en diferentes puntos del globo. Hay
registros de video.

—Hay rastros del genoma de distintos
organismos, señor Denver, todos pertenecientes al ecosistema en cuestión: coníferas,
artrópodos, mamíferos, etc., incluyendo seres
humanos. Un análisis más profundo requeriría
una investigación presencial.
— ¿Hay manera de anticiparse a un
comportamiento de bosque?
—Efectivamente, puede ser previsto
con unos segundos o minutos de antelación.
Lo que conduce al último punto de mi respuesta: Estrellas en trance de morir. Precisamente
mientras se desarrolla esta conversación, un
comportamiento de bosque se ha iniciado en
la isla de la Jatte, un jardín en medio del Sena
sobre cuya ribera Mme. París se encuentra
pintando un cuadro.

—No es necesario —respondió Moscú.
—Dame los datos de la muerte de New York.
La proyección mostró a la joven New
York vestida con musculosa y pantalones cortos corriendo por un sendero rodeado de árboles. De repente el bosque relampagueó y las
hebras invisibles de ácido nucleico comenzaron a salir del follaje hacia la mujer. Pero sólo
lograron penetrar parcialmente en su cuerpo:
la nube de briznas permaneció dando vueltas
a su alrededor, pulsando ligeramente. Un nuevo espasmo recorrió el bosque, y la nube de
filamentos se incrementó como un polen: esta
vez la joven cayó, y al momento las unidades
medimec descendían desde el cielo en su socorro.

El ramalazo sacudió la interfaz electrónica que conectaba a cien dioses. La preocupación había ido cundiendo a medida que la
fangzia reconstruía el camino de la plaga que
asomaba su ceñuda hoz sobre la faz del mundo, y las pláticas encendieron el apolillado
panal que era Quagga como un viejo nido de
barro sacudido por hambrientas garras en la
tarde fría de otoño. Moscú buscó la imagen
de Mme. París en las coordenadas del Templo
del Amor, emplazado justo en el extremo de la
isla, y vio a una Estrella rodeada por un com-

—Está bien —dijo Moscú. —Ahora
dame los datos de la muerte de Río. — El muREVISTA MORDEDOR Nº3
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portamiento de bosque, en una ciudad rodeada por multitudes de desabonados que estallaban en choques y tumultos desde las afueras,
pugnando por acceder al centro y hacerse con
el control de todo el territorio. La fangzia prosiguió:
do…

contra las murallas y saltó hacia el interior del
Kremlin, generando un campo de disrupción
electrónica que interfería todos los dispositivos de vigilancia en las inmediaciones. El
disruptor enviaba información falsa a los sistemas de control, y era producido por un saltamontes compan llamado Pex TCA B1RRB1,
que la muchacha llevaba en su hombro como
el loro de un corsario. Hanói se ciñó la capucha antiseguimiento para evitar la identificación satelital, y corrió a grandes saltos por
la antigua capital soviética, hasta alcanzar la
parte inferior de los jardines flotantes que dominaban la ciudad.

—Ahora bien: en cuanto al significa-

Pero Moscú ya no se escuchaba. Envuelto en su unidad de soporte, se había desprendido del ojo-nube y se precipitaba a toda
velocidad desde setecientos kilómetros de altura, ardiendo a través de la atmósfera como
una espada vengadora,
hacia el monstruo que
amenazaba llevarse a
su amada inmortal.

Los jardines se
prodigaban en una serie de terrazas superpuestas que incluían
parcelas de sabanas y
fragmentos de forestas
ya extinguidas, junto a
parques victorianos y
exquisitos karesansui
de arena y piedra, cuya
temperatura y humedad se conservaban
mediante el uso a gran
escala de sistemas inteligentes de climatización. Hanói avanzó
a los saltos, maravillada ante la belleza de la
fronda y su perfume,
el sonido y el color de
sus hojas en el viento,
y el aire puro que exhalaban las enormes
copas en la tarde moscovita.

IV
Mme. Hanói tenía un dilema que ya
había desvelado a los
antiguos. Como Estrella a cargo de la milenaria ciudad, soñaba
con producir bienes
para todos los desabonados de la tierra del
Río Rojo. Pero proteger las áreas productivas de la perseverante
rapiña de las multitudes invertebradas demandaba mercenarios numerosos, deshonestos y cada vez más caros. El comandante de
sus yomans era un javanés codicioso apodado
Gotho, que había abrigado la desatinada pretensión de controlar el circuito de mercancías
que iban y venían por el río hacia la vieja barriga del dragón, como los clásicos llamaban
a la ciudad. Hanói era posiblemente la más
bella de todas las Estrellas, pero ella prefería
pensar que era la más astuta.

—Han hecho un buen trabajo aquí, eh
B1RRB1?— preguntó, dirigiéndose al compan.
—Es cierto y notorio, señora Hánoi.
Muchos de los nuestros tomaron parte en esta
obra.
— ¿Y a quiénes te refieres específicamente al hablar de “los nuestros”, mi buen
B1RRB1?

Aprovechó la explosión de una granada
retropropulsada lanzada por un manifestante
REVISTA MORDEDOR Nº3
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con Moscú, pero durante el reingreso atmosférico desde el espacio, las partículas cargadas
del Cinturón de Van Allen podían interferir en
la comunicación y suspender temporariamente el mando de Moscú sobre el artefacto. Ese
era el momento que esperaba Hanói.

saltamontes —a los compañeros de la Cofradía.
Como otros miembros de las sociedades
que agrupaban a los robots equipados con inteligencias autónomas, el brillante artrópodo
hablaba con orgullo de la asociación a la que
pertenecía. La Cofradía de la Flor Solar era
un gremio afamado por sus logros técnicos,
y muchos de los principales avances de la ingeniería se debían a la pericia y el ingenio de
sus integrantes. Llevado por el entusiasmo, el
saltamontes continuó: —Nuestros próximos
proyectos... —pero Hanoi lo cortó con un gesto. —Silencio—dijo mentalmente, señalando
hacia abajo. —Perros blindados.

La presencia del arma atómica pendiendo sobre sus cabezas moderaría la ambición
de los mercenarios de Gotho, y el sueño de un
Río Rojo floreciente se abriría camino desde
las ruinas de la civilización, reluciendo bajo el
sol las escamas del viejo dragón. Hanói se levantó al ver partir a los perros, que se alejaron
echando nubecillas de vapor por los hocicos.
—Vamos, B1RRB1— dijo, reemprendiendo la marcha a grandes saltos, hacia los
niveles superiores. El saltamontes vibró al acceder a la extensa terraza sorrentina que dominaba el paisaje con sus muretes encalados y
sus tiestos de pino marítimo.

A dos niveles de distancia, podía divisarse entre el follaje la sombría forma de tres
robot cuadrúpedos, que se deslizaban como
escualos husmeando rastros elusivos por los
senderos invisibles del matorral. Los perros
blindados eran inmunes a la intercepción electrónica, ya que su funcionamiento era casi exclusivamente mecánico, y representaban uno
de los tantos artilugios con que contaba Mr.
Moscú, en su carácter de Estrella a cargo de
la ciudad de cúpulas doradas. Pero no el principal.

—Es aquí. El globo de control se encuentra dentro de la casa— afirmó, modulando el campo de interferencia electrónica para
engañar a los variados dispositivos domésticos administrados por la fangzia principal.
Hanói entró por una ventana lateral
cuyos postigos de madera se encontraban
abiertos. El craquelado de la pintura celeste
denotaba el esmero con que Mr. Moscú, o tal
vez su fangzia, había decorado la casa, reutilizando objetos en desuso de todo el planeta,
que a esta altura tenían ya el valor de piezas
históricas.

Hanói llevaba más de un año espiando a
Moscú, desde que había visto en acción su maravilloso avispón de combate. La muchacha
había visitado furtivamente la naciente del río
Neglinnaya, que atravesaba por debajo la ciudad, para depositar una oreja de profundidad
que había viajado corriente abajo, pegándose
como una lapa en las cloacas del Kremlin.

El globo de control se encontraba sobre
un púlpito o pedestal de piedra, flotando sobre un delgado manto de repulsión magnética
como una lámpara de Tesla sobre el arroyo de
un jardín feng shui.

Durante un largo año la oreja había escuchado desde el desagüe los movimientos de
la ciudad, los ruidos en la casa de Moscú, el
encendido y apagado de su máquina de jugo,
de su cafetera, de los interruptores eléctricos,
la lluvia de su ducha y las burbujas del jacuzzi, el roce de la seda entre sus sábanas, sus
discretos ronquidos de fumador, y al fin el rugido de su partida hacia el espacio y el susurro
de las hojas de naranjo en los jardines vacíos.

—Ese es el objeto— dijo B1RRB1. —
Cúbrase la cabeza, por favor, señora.
Hanói ocultó el rostro detrás de la capucha mientras el saltamontes emitía un doble
destello y un silbido de alta frecuencia que
inutilizaron, por unos instantes, todos los sistemas. Al momento, extrajo de su túnica un
simulacro del globo de control, idéntico en
todos sus detalles al original, y lo colocó sobre el pedestal. Antes que los sistemas se restablecieran, Hanói ya estaba fuera de la casa,
descendiendo por las terrazas rumbo a las alcantarillas del Kremlin, sus formas turgentes

El avispón de combate era un vehículo
atmosférico de última generación equipado
con un aguijón de plasma atómico para ataques selectivos y simultáneos, y se activaba
mediante un globo de control emplazado en la
residencia de Mr. Moscú. El globo de control
se hallaba en permanente rapport telepático
REVISTA MORDEDOR Nº3
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ambiental— atinó a replicar Hanói, desafiante.

ceñidas por la ropa de combate que chasqueaba al viento, mientras el buen B1RRB1 con
su canción anestesiaba a las criaturas que eran
como él.

— ¡Es suficiente! — tronó la mantis, tomando el globo de manos de Hanói mientras
las armas de los otros compan apuntaban a la
muchacha. —Vámonos. No hay tiempo que
perder.

Salieron a través de los desagües sin ser
vistos, cruzando una serie de cañerías cuya
posición la oreja había situado previamente.
Un inflable de caucho los llevó hasta la salida
de Maryina Roshcha, ya fuera de las murallas,
en las ruinas de lo que había sido una urbanización de altos y mudos bloques de viviendas.
En el atardecer, el estruendo de los choques de
los desabonados contra las tropas se escuchaba apenas, resonando en un eco amortiguado
que rodaba en torno a los edificios.

Los compan emprendieron la marcha,
todavía apuntándole con sus armas. La garrapata se quedó un tiempo más, mirándola
fijamente mientras pulsaba, hasta que dio un
brusco giro y se retiró entre los escombros,
secundada por una miríada de copépodos que
Hanói no había visto hasta entonces. La joven
permaneció de pie en su sitio, desnuda bajo su
ropa de combate, mientras la noche caía sobre
el suburbio como la gasa raída de una cortina
vieja, pensando. La bruñida máscara sin facciones de su capucha le daba el aspecto de un
prototipo industrial, de una abeja reina. Luego
se escabulló entre las sombras y a bordo de su
cohete furtivo, se dirigió al espacio profundo.

Hanói sacó de entre sus ropas el globo
de control y lo alzó por un instante.
—Muy bien, amigo B1RRB1, lo hemos
conseguido— dijo con satisfacción.
—Nosotros nos haremos cargo de eso a
partir de ahora— dijo una voz, saliendo entre los automóviles oxidados que sembraban
los escombros. Hanói echó mano a su pistola
de rayos, pero B1RRB1 saltó de su hombro y
fue a posarse sobre el arruinado techo de un
coche, junto a un grupo de formas que Hanói
no tardó en reconocer como una mantis, una
chinche y una araña, todas de gran tamaño y
fiero aspecto. Más atrás se distinguía lo que
parecía una enorme garrapata.

V
Mr. Moscú atravesó como un bólido el
cielo de Europa, sintiendo hervir la sangre
a medida que se acercaba desde el sur hacia
París. La llamada de su fangzia doméstica le
llegó con cierta interferencia:

—Permítanos el globo, por favor— pidió la mantis, extendiendo una garra. Hanói
miró por un instante a B1RRB1, con gesto de
súplica.

—Señor, se ha detectado actividad electrónica inusual en la casa. :
—Ahora no, Sofía— respondió Moscú
con enfado. —Estoy en medio de un asunto
clave. Resuélvelo. Si es grave, envía a los yomans.

—Necesitamos el globo, señora. El
Homo fragmens ya está entre nosotros y...
— ¡Silencio, B1RRB1! — restalló la
mantis.

Aterrizó en el extremo de la isla en medio del Sena, frente al Templo de Amor, con
una tromba que hizo volar los pétalos de los
rosales que decoraban el parque. Mme. París
no se veía por ninguna parte.

— ¡Vamos, CH33KA, que más da! —
terció la chinche. —De todos modos no tiene
ninguna posibilidad. Los sapiens ya son historia.
— ¿Homo fragmens? ¿Qué significa
eso? — preguntó Hanói, perpleja.

rís!

La muchacha acostumbraba a dejar su
caballete y sus pinceles en el interior de la
glorieta que constituía el Templo: allí estaban,
vio Moscú, pero no había rastros de su dueña.

—Significa el fin de tu especie— dijo la
chinche —y su reemplazo por otra con menor
impacto ambiental. Por lo tanto, más sustentable.

—Sofía, dame la imagen de ADN de
esta escena— pidió. Sobre sus retinas plasti-

—Tu especie también tiene alto impacto
REVISTA MORDEDOR Nº3
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ficadas se proyectó al momento un emplumado paisaje de hebras y pelusas, que señalaban
la ondulante presencia de los ácidos propios
de la vida orgánica, bullendo y fluyendo en
la primavera parisina como un centelleante
plancton corpuscular.

dormidos, el renacer en la hierba como una
carne nueva y eterna, disuelto en mil millones
de seres como el hálito elemental de una supernova. También París estaba allí, comprendió, sintiendo su presencia y tantas más sobre
el planeta, mientras se deshacía como un copo
de arena y dejaba caer sus armas, sus escudos,
sus implantes.

Moscú creía haber identificado los signos de inminencia del ataque genético, pero
además contaba con el poder de fuego de su
avispón de combate, programado para mantenerse siempre a distancia operativa en las
acciones sobre la superficie terrestre. La aeronave podía disparar un tipo de carga con forma nuclear que proyectaba la energía atómica
en un haz estrecho y concentrado, como una
suerte de lanza joviana capaz de devastar un
continente en una tempestad de fuego. Y éste
era el momento justo.

VI

Las aguas someras relumbraban bajo
el cielo color zafiro del trópico. Más allá, los
bancos de arena coralina y las palmeras daban
paso a las mansiones de recreo y las urbanizaciones donde las Estrellas ligadas a la farándula pasaban gran parte del verano permanente que constituía sus vidas.

Llamó telepáticamente al avispón de
combate: ¡Zizzyx! El avispón no respondió.
— ¡Zyzzyx! —repitió Moscú, esta vez
en voz alta. Pero el avispón se limitó a permanecer aleteando en el aire, sus patas de cerámica replegadas, echando reflejos al sol en el
aire límpido. Moscú podía verlo suspendido a
unos nueve mil metros de altura, con su aguijón de cobalto apuntando a cualquier objeto en
un área de doscientos kilómetros a la redonda.

Al principio había sido bruma y burbujas, la luz turbia de la marisma descompuesta
que se vertía en el océano como la mancha de
aceite de un motor roto derramándose bajo la
garúa fina. Se apoyaba en los polímeros erosionados que flotaban en partículas y gránulos, asomándose en las tapas de botellas y las
redes desechadas que abarrotaban las aguas
tibias de la dorsal atlántica. Luego las corrientes lo empujaron a aguas abiertas, siguiendo
la espiral que el lomo del mar dibujaba en su
conciencia difusa. Más tarde los alisios lo llevaron hacia el oeste, distribuido en el krill y
las aves y los peces voladores que remontaban la superficie fulgente siguiendo el sol a su
paso. Ahora la espuma lo arrojaba como sal
sobre la playa, como eslabones de rotas cadenas.

A través de los ojos de la fangzia, Moscú podía además observar todo el terreno circundante: se vio a sí mismo en el centro de un
movimiento fantasmal del paisaje, una fronda
de ácidos nucleicos que se inflamaba en crestas eléctricas. Ordenó al avispón que disparara, sin resultado: la nave que hubiera podido
barrer con un rayo desintegrador la amenaza
insustancial que lo acosaba movió una vez
más sus antenas y se alejó parcamente, hasta
desvanecerse como un parpadeo en la distancia azul.
solo.

En ese momento, justo en el cenit, una
Estrella comenzó a deshilacharse a bordo de
la estación orbital Quagga.

De repente Mr. Moscú se sintió muy

— ¡París! — llamó una vez más, con
voz ahogada. Las lágrimas brotaron de sus
ojos, empañando el visor de su casco. Moscú
abrió la mirilla. — ¡Pariiiís! — gritó al jardín
vacío agitado por la brisa.

Y reuniendo sus partes componentes
Yussuf se levantó de las aguas, y con paso decidido marchó rumbo a la ciudad.

*

La oleada de ácido lo alcanzó a través
de los ojos. Sintió el sabor de las cerezas, el
olor de la madera, el tacto suave del musgo y
la tibieza de la tierra arropando a los cuerpos
REVISTA MORDEDOR Nº3
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RELATO

LAS LLUVIAS NO
SE DETIENEN
por Antonio A. Huelgas

han de estar en la misma lucha que nosotros.
Recuerdo a Manuel, el tendero de la tienda,
ser arrastrado por un remolino. Entonces desapareció.

Diario de la estación de lluvias

E

l cuerpo del perro continúa
flotando en el jardín, invadido por un verdor nauseabundo. Este lugar no debería
inundarse, nunca lo había hecho, pero ahora la casa es como una roca en un
río, y cada vez nos ahogamos más. Las lluvias
no se detienen, ya han pasado muchos días.
No hay electricidad, tampoco señal de ningún
tipo, pues ni siquiera los radios han logrado captar algo. Las provisiones se acabarán
pronto, al igual que todo lo demás. Sin manera
de calentar el agua o los alimentos, debimos
improvisar con la madera de los muebles. Sin
embargo, muchos de ellos fueron necesarios
para detener el agua que penetraba en nuestro
hogar. No sé cuánto más podremos resistir, la
ayuda no llega. Con el pasar de los días hemos perdido noticias de los vecinos, quiénes
REVISTA MORDEDOR Nº3

La incertidumbre es la peor de las pesadillas, e intentar comunicarnos es peligroso a
causa de los vientos y de los rayos. Mi madre
mantiene la cabeza fría, más de lo usual. No sé
si debería preocuparme. Mi padre parece ausente, decaído; ayer lo vi demasiado pensativo, como no queriendo estar más aquí. Usualmente está de mal humor, o a veces demasiado
efusivo, pero hoy parece ser arrastrado por el
mundo. La abuela canta para levantar los ánimos, también disfruta de contar historias de
tiempos difíciles. Antes nos alegrábamos de
no estar en situaciones tan terribles, ahora nos
preguntamos cuáles días son peores.
Día 18
Estamos cada vez más cansados. Ni un
solo rayo de sol en días, nada más que el gris y
23

el blanco de la lluvia, cortado por el vendaval.
Cada vez hay más mosquitos, lo que aumenta mi miedo de contraer alguna infección. Las
aguas fétidas del drenaje se mezclaron para
terminar en nuestra sala. Por suerte nuestro
hogar es de tres niveles. Por desgracia para
nuestros vecinos de enfrente, una pareja con
un bebé de pocos meses, cuya casa es de un

no está su bebé.
Mi abuela estuvo muy triste tras nuestro encuentro con los vecinos. No deja de
cantar. Lo hace a toda hora, sin parar; aún en
la peor de las desgracias, intenta mantener el
ánimo. Mi madre es cada vez más fría, pero
está todavía cuerda. Se está preparando para
poder escapar, por lo que nos guía para cons-

truir una balsa. Mi padre me preocupa mucho,
parece estar en otra parte. Mi hermana, quizá
por su inocencia infantil, cree que podremos
salir adelante, aún con su pesimismo ocasional.

piso, la inundación los expulsó al techo. Es la
primera vez que logro ver a nuestros vecinos
en días. Pensé en ayudarlos, pero mi padre me
detuvo. Nadie más pareció querer ayudarlos.
Sin embargo, les grité desde lejos, sugiriéndoles armar una balsa y ofreciendo mi ayuda.
No obstante, parecen idos. Noto entonces que
REVISTA MORDEDOR Nº3

Mientras tapo las ventanas, coloco
obstáculos en las escaleras, y rescato las po24

sesiones y los alimentos que puedo, más me
pregunto si podremos sobrevivir.

habla, se mantiene ausente en su cabeza; le
noto débil, fría. Sólo nos quedan galletas, y
algunas latas de frijoles. Debemos comerlos
crudos, no hay forma de calentarlos. Se acabó el alcohol, así como la madera. La inundación se extiende por las escaleras, cada vez
más amenazante; el librero no resistirá mucho
tiempo.

Día 19
Los vecinos han muerto. Creo que fue
el frío, o el hambre. Para este punto no podría
asegurar nada. Sus cuerpos se pierden en el
agua, que no deja de crecer. Mi padre dice oír
voces en las noches. Está cada vez más triste
y frustrado, repitiendo a toda hora que pronto
nos rescatarán. Se queja del gobierno, de la
reducción en el presupuesto, y nos tiene hartos con sus teorías acerca de una organización
detrás de la catástrofe que vivimos. Es la primera vez que lo veo afirmar tales hipótesis, a
pesar de su gusto por ellas. Mi madre no lo soporta, pues cada vez es menos útil. Mi abuela
tampoco puede apoyar, a causa de su creciente
debilidad. Piensa que su muerte llegará pronto, dice que le alegra, así no será un estorbo.
Mi hermana le aseguró que todos saldríamos
vivos. Yo no estoy tan seguro. Me entretengo
escribiendo en este diario, así como haciendo
dibujos. En ocasiones platico con mi hermana
y mi madre, que son las más estables. También intento mantener feliz a mi abuela, me
preocupa su salud mental y física. Hace mucho frío, cada vez más.

Mi padre se cortó trabajando, y la angustia nos invade. No tenemos como curar su
herida. Eso lo pone peor; ya no sólo está triste,
sabe que morirá. La infección avanza con una
velocidad abrumadora. Nunca pensé que algo
así fuera posible. Conforme pasan las horas
se pone peor, dice que hay una voz en el agua
que lo llama. En ocasiones ríe a secas, y no le
encuentro ningún sentido a ello. Mi hermana
estalló en llanto, y la consolé durante un largo rato. La abuela no reacciona, creo que su
mente se ha ido. Nos cuenta anécdotas e historias bíblicas, con su mente refugiada en algún
paraje desconocido. Le oí hablar del diluvio
universal: “Entonces llovió durante cuarenta
días y cuarenta noches”.
He escuchado a mi madre llorar cuando
está a solas. Estoy muy preocupado por ella,
quién trata de mantenerse firme ante la probable muerte de su esposo y la demencia de
su madre. Inclusive ante la posible muerte de
todos nosotros.

No puedo quitarme de la cabeza la
imagen de los cadáveres de mis vecinos arrastrados por la corriente. Imagino a su bebé en
alguna parte, bajo el agua, devorado por peces
o gusanos, envuelto en una manta, o ahogado
en su cuna. No hay rastro de los demás vecinos.

Pude ver el cuerpo de nuestra vecina
de al lado flotar junto a la puerta. Su casa es de
dos pisos. Intento que no me invada el pánico.
No le contaré a mi madre, para no asustarla.
Me limité a contarle que podíamos mandar
botellas con mensajes para pedir ayuda. Parecía animada con la idea. La secunda, y le
dice a mi hermana. Los tres nos juntamos para
pedir ayuda.

No sé si algo viva en esas aguas contaminadas, es probable que así sea. Me alegra
que no haya reptiles en esta zona, aunque me
preocupan los parásitos, así como los bagres.
Alguna vez leí que, si comen mucho, pueden
llegar a medir hasta tres metros. Espero no ver
algo así.

Sabemos que moriremos. Todos sabemos que moriremos con el paso del tiempo,
no obstante, nunca lo sentí de forma tan palpable como ahora. ¿Qué tiempo ganará, el del
auxilio, o el de la decadencia?

Me pregunto si la lluvia se detendrá.
Día 20

Día 21. Noche

Mi abuela no deja de cantar. Ya casi no

¿Por qué la abuela no deja de cantar?

REVISTA MORDEDOR Nº3
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Día 22

Día 23. De noche

Mi abuela murió. La encontramos recostada en un rincón; helada, sin pulso. Armamos una pequeña tumba, sin nada que hacer
con el cuerpo, ya que el agua sube cada vez
más. La fiebre invade a mi padre, al igual que
sus delirios. Mi madre no tolerara esto. La veo
rascarse los brazos, me preocupa lo que los
mosquitos le han hecho. Ya no lo tolera más, y
todos lloramos, a excepción de mi padre, que
ya no tiene fuerzas para ello.

Mi padre ha muerto. Metió su cabeza en
el agua, y no la volvió a sacar, ni siquiera por
reflejo. Ya estaba muy mal, la fiebre lo devoraba, al igual que las alucinaciones. Sin embargo, me siento vacío, horrorizado. Mi madre está devastada, al igual que mi hermana.
No podremos seguir mucho tiempo así.
Trataremos de usar balsas para huir, no
hay otra opción. No dejaré que mi hermana
muera aquí, tampoco mi madre. Igual me niego a que me derrote el diluvio.

El segundo piso se ha perdido por completo. Pronto, la tercera planta también se perderá. No entiendo como las cosas acabaron
tan mal, aún teníamos espacio para resguardarnos. No me rendiré, pescaremos si lo necesitamos, prepararemos
la huida si
es necesario.
Tenemos una
balsa
lista,
si la lluvia
amaina, podremos intentarlo.

Día 24
Un suspiro lleva un segundo. Un día está
constituido
por alrededor
de cinco millones ciento
ochenta
y cuatro mil
suspiros. Pero
el último de
ellos, ese uno
aislado entre
los muchos
millones, es
el más significativo. Tu
vida entera habita ese último instante. Tras
ahogar su última respiración, o usarla para
cantar, mi padre y mi abuela se fueron. Sus
cadáveres tragados por el agua.

Día 22
Me imagino a mi abuela cantar. Creo
que también estoy enloqueciendo. Es como si
la lluvia nos hablara desde el exterior. Debe
ser la inanición. Me mantengo en pie. Mi padre ha estado cantando, hablando solo, maldiciendo a todo, sin poder mover un solo brazo
fuera de la cama.

Mi madre está muy mal. Nos ocultó
su enfermedad para no angustiarnos. Ahora
deberemos salir de aquí, no hay otra opción.
Tenemos listo un bote, y saldremos en él. Al
igual que con los mensajes en la botellas, colocaré mi diario ahí, en caso de que alguien lo
encuentre. No podemos perder más tiempo. Si
alguien lo encuentra, por favor. ¡Auxilio!

Noto que mi madre también tiene fiebre. El enrojecimiento en su piel aumenta.
Está cansada, más a cada minuto. Su vida se
va entre suspiros.

*

Día 22. Noche
¿Por qué mi abuela aún no ha dejado de
cantar?
REVISTA MORDEDOR Nº3
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RELATO

EL NOBLE ARTE
por José Luis Díaz Marcos

En el suelo, y perpendicular al bulto,
una hendidura alargada e irregular.

El mejor modo de predecir el futuro es
inventándolo.

–¿Qué tenemos, Medina?

Alan Kay

–Lo que ve: la víctima, apenas catorce
o quince años, se descomponía en la fisura con
un tiro en el pecho y el globo ocular zurdo
extirpado, por decirlo finamente, sin contemplaciones.

1

–Destace montero… ¿Algo más?

E

–Sí. Dos cosas: el crío aplastaba una
muleta taurina y, sobre todo, atufa, y de qué
forma, a auténtica boñiga ganadera.

l subinspector Alfonso Bilbao
se adentró en la arboleda intentando orientar la dirección
indicada.

–¡¿Auténtica?! –exclamó Bilbao, incrédulo.

–¡Por aquí, jefe! – indicó poco después Carlos Medina, su segundo.

Medina asintió.

A los pies de este, y a juzgar por el volumen, una bolsa hermética con cadáver incluido. Visibles entre el sotobosque, tres compañeros peinando la zona.

Avanzado el siglo XXI, algunos virus
animales, inocuos en principio para el hombre, mutaron por causas desconocidas convirtiéndose en una suerte, más bien terrible desgracia, de superébola humano. De esta forma,
sin cura conocida ni previsión de obtenerla,

–Cuidado con la grieta.
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el gravísimo mal fue esgrimido para prohibir
todo contacto con otras especies.

co ortopédico y las capeas clandestinas.
–Mal defecto el suyo para encarar un
toro… ¿Empiezo con las bases dactilares y
quirúrgicas?

–¿Quién lo ha encontrado?
–Un cazador, ¡tiene bemoles!, de esos
que coleccionan monstruitos virtuales.

–Empieza.

–¿Y…?

–¿Y usted, jefe? ¿Alguna idea?

–Según él, recorría el lugar cuando un
tropiezo le coló el Xmóvil justo en la grieta:
metió la mano, empezó a tantear y, cuando la
sacó, la tenía roja rojísima.
to…

–Por supuesto: me voy de corrida.
Taurina, se entiende.
2

–Vamos, que le dio un repaso al muer-

–Se lo dio. Y, en parte, porque el asesino
o asesinos tampoco se habían molestado mucho en esconderlo: al hoyo con cuatro ramas
encima y a otra cosa, mariposa.

Sobre el albero, tres chavales soñaban
con la gloria de Las Ventas y La Maestranza mientras movían, a derecha e izquierda, el
rosa envarado del capote.

–Algunas cosas nunca cambian. A la
hora de matar, lo cerril sigue siendo tan hondo como hace cien años: primero se dispara y
luego se pregunta. Y esto último no por afán
de saber precisamente, sino para comprobar si
sigues vivo y si, además, eres tan tonto como
para demostrarlo.

A un lado, también en el ruedo, Carmen Rodríguez, extorera y actual maestra taurina, y un hombre de bata blanca, desconocido
para Bilbao, seguían algo en una pantalla portátil.
«Ahí está…», se dijo Alfonso
deteniéndose en el callejón. «Tan guapa como
siempre. Como entonces». Hacía años, antes
de que la vida les hiciera la faena de separar
sus caminos, habían sido novios, compañeros
de corridas no taurinas, como habría dicho él
mismo. Luego, quién sabe por quién sí o por
quién no, la ilusión se fue

»En cuanto a las pruebas, un simple
baldeo para aclarar la sangre, que es muy
escandalosa. O ni eso, que aquí somos de
sequía perenne y no es cuestión de malgastar
agua. ¿Objeciones? Ninguna: los malos
caen pronto y los buenos reconfortamos al
respetable haciendo que triunfe el bien.

enfriando y…

»Y dices que le falta un ojo...

Sintió mucho su cogida. La última y
peor de una, hasta entonces, prometedora
carrera. En un mundo masculino, La Rodri,
como la llamaban, había seguido la vocación
de pioneras como Cristina Sánchez, primera
mujer torero de Europa, demostrando tener en
la taleguilla más volumen que otros y también,
según los entendidos, más recursos. Así, y a
pesar de los cerriles, le auguraban no pocas
tardes de gloria. Hasta aquella, congoja y
lamento, en la que, a las cinco, como escribió
Lorca, la plaza se cubrió de yodo y la muerte
puso huevos en la herida1.

–Sí. El izquierdo.
–Un ojo arrancado de cualquier manera
no sirve de mucho. Y, si sirviese, y ya puestos,
el asesino se habría llevado la mirada completa. ¿Entonces? Un ojo biónico: pasta segura
en el mercado negro de las prótesis.
–Y queda la presencia del excremento
bovino, pista que nos remite a la muleta y ambos, a su vez, nos llevan
–… al noble arte, según dicen, de la
tauromaquia. Con lo cual, y recapitulando,
tenemos el asesinato de un presunto maletilla cuyo defecto visual y aspiraciones también
nos conducen, respectivamente, hacia el tráfiREVISTA MORDEDOR Nº3

Pendenciero, morlaco de 580 kilos, la
1
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.
Federico García Lorca. 1935.
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desequilibró sobre el canto de la moneda durante meses. Hasta que el destino, la suerte o
el viento, cualquiera sabe qué, acabó empujándola hacia el lado de la vida. ¿Había salido cara o cruz? En un programa televisivo, la
propia Carmen dijo no estar segura: «A pesar
de seguir viva, ¿qué son, me pregunto día sí
y día también, un cuerpo cosido por los implantes y la infinita amargura de una retirada
forzosa?».

3
La gigantesca testuz se apagó, literalmente, quedando inmóvil a escasos centímetros del difunto aún vivo.
Incómodo, el policía tuvo que recordarse la naturaleza artificiosa de la bestia. De la
tauromáquina: «Como los protagonistas de
aquella película, Westworld2 creo que se llamaba, ahora los toros también son androides».

–¡Empezamos! –anunció el hombre de
la bata blanca.

–¡Mal fin, pero buen principio! –animó
la tutora–. ¡Buen principio!

Uno de los muchachos se adelantó a los
medios y los otros dos recularon hasta la barrera.

–¿Se puede? –preguntó Alfonso tras

–¡¿Listo?!
–¡Listo!
El hombre pulsó la pantalla. Segundos
después, la puerta de toriles, muro electrónico, empezó a moverse.
Un progresivo galope atronó el suelo
dando paso a un impresionante toro, enormes
pitones y poderosísima musculatura, sobre el
albero.
Bilbao respingó: «¡Tremenda locomotora!».
El chico lo citó con un temple pasmoso y, tras un breve tanteo, consiguió arrancarle uno, dos y hasta tres pases consecutivos.
«¡Con un par! Y se mueve bien…».
El futuro diestro reculó. Decidida la
nueva estrategia, intentó un acercamiento lateral que el toro, para su desgracia, adivinó
achicando peligrosamente los espacios.

golpear la madera con los nudillos, amigable.
Por un segundo, Carmen lo miró como
quien mira una antigua fotografía encontrada
por casualidad.

«¡¡Uy!!».
Aquel optó por una prudente retirada
y fue entonces cuando el infortunio, siempre
atento al mal quite, le hizo tropezar y…

–¿Y qué te trae por aquí? –preguntó tras
las cortesías de rigor.
Para entonces, el hombre de la bata
blanca ya había hecho un discreto mutis por
el foro.

Víctima sobre la arena, el instinto homicida arrancó hacia él dispuesto, furia ciega, a
ensartarlo. A molerlo. A destruirlo.

–Ojalá pudiera decirte que el recuerdo
de los viejos tiempos. Pero eso no es del todo

El subinspector Bilbao se llevó la mano
a su arma reglamentaria.

2
Michael Crichton. 1973. En España,
el film se bautizó como Almas de metal.
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así…

–Qué quieres que te diga... Ni soy testigo de nada ni tengo bola de cristal. Pero si
lo primero es perfectamente posible, ¿por qué
no lo segundo? Y, en cualquier caso, esa es
otra, qué debió ver el pobre chiquillo, él sí,
para matarlo como a un perro…

–«Del todo» –sonrió tímidamente–. Entonces, y sobre todo, cosas del deber…
–Por desgracia –confirmó, circunspecto–. ¿Echas en falta a alguno de tus pupilos?
–¡¿Ellos?! –exclamó reparando, asustada, en las nuevas evoluciones de los maletillas.

–Ahora en la feria, y gracias a una autorización de los madriles, el figura va a encerrarse a cal y canto con seis desinfectadísimos
naturales.

Bilbao, «Que quede entre nosotros», le
reveló el macabro hallazgo.

–Sí. Las entradas, no te lo pierdas, se
agotaron en segundos y se trapichea con ellas
a precio de oro con diamantes. Una locura.

–¡Por el maestro José Tomás! ¡No es
ninguno de los míos, estoy segura: ya me habría enterado!

–¿Los bichos ya…?

–Me alegro… Confirmada esa cuestión,
que no es poco, queda otra no menos importante.

–No. Los traen pasado mañana, el mismo día de la gran corrida.
Bilbao contempló la tauromáquina
desenchufada en mitad del ruedo.

–¡Queda la gorda: saber quién es el cornudo al que habría que descabellar!

–¿Quién era el que estaba contigo, el de la bata blanca? ¿El veterinario?

4

–Algo parecido –sonrió Carmen,
también irónica– Es Víctor Ayuso, el

–Disculpa la retórica. Pero estando de
servicio, y aunque seas tú, debo cuidar las formas.

ingeniero.
–¿Y dónde se esconde? Me
gustaría hacerle unas preguntas.

–Tranquilo, señor don…
–…subinspector.

5

–Vaya, te ha ido bien… Me hago cargo.
Te preguntas, supongo, si se me ocurren nombres y apellidos, o motes, que también sirven,
cuya inicial sea la erre de ruin.

El interior de plaza se parecía muy
poco al que él recordaba haber visitado, más
por intereses femeninos que por otra cosa, en
su primera juventud. Ahora, la tecnología implantada por doquier, evidente u oculta (microcámaras, sensores multifunción, paneles
digitales, guías holográficos…), regía también
el funcionamiento del coso y el discurrir de
sus ocupantes.

Él asintió.
–Mira,… aunque yo también esté de
servicio, no voy a ser tan diplomática como
tú: miserables había, y hay, unos cuantos en
este mundillo, te lo aseguro.
»Pero, por aquí, el único que tiene el dinero y los contactos suficientes para atreverse
con capeas clandestinas de naturales es Vicente Romero, Niño de la Ermita, y último apunte
en la cola de los históricos.

La sala, mezcla de sofisticado taller y
laboratorio, lucía tan dispuesta como impoluta. En el ambiente flotaba un suave aroma
floral. Una de las paredes impresionó sobremanera al subinspector Bilbao: cientos de
piezas metálicas, cromo desnudo o pintado,

–Ya lo había pensado. ¿Y respecto a…?
¿Crees…?
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mecanismos inciertos o realísimas reproducciones anatómicas, se alineaban envueltas en
sus respectivos precintos transparentes.

–¿Un VISS-750? ¿Investiga algo sobre
robótica animal?
–Un como se llame. Pero no se trata de
robótica animal, sino humana. Y, antes de que
me lo diga, ya sé que no es usted –mirada significativa a Carmen– veterinario ni médico,
pero tratándose de tecnologías con idéntica
función…

Abajo, sobre el perfil horizontal de sus
pescuezos, tres impresionantes y desolladas
cabezas de toro cibernético, «La locomotora…», mostraban su sofisticado envés, la plata asesina de sus pitones. El ingeniero Víctor
Ayuso examinaba el funcionamiento de un pequeño componente.

–La versión humana incorpora más
prestaciones, pero la función es, básicamente,
la misma, sí –confirmó Ayuso– ¿Qué quiere
saber?

Carmen hizo las presentaciones.
–Este lugar es increíble… –alabó el
oficial–. Cualquiera diría que estamos en la
vieja plaza.

–Tengo entendido que nuestras prótesis
incorporan un sistema de grabación cuyo registro puede consultar su beneficiario cuando
desee.

–Sí… Y progresando como progresamos, pronto llegará un día en el que estas piedras centenarias serán capaces, ellas solitas,
de recolocarse para conformar la disposición
arquitectónica más conveniente en cada momento. ¿Imagina, entre otras, la posibilidad
de combinar un menor perímetro exterior con
una mayor altura para facilitar así la fluidez
del tráfico rodado?

El científico asintió.
–En ese caso, ¿se podría acceder al registro de un ojo ajeno aunque este haya sido,
además, extirpado de manera… poco ortodoxa?
–Si sus sistemas no han sido dañados de
manera irreversible, sí. Obviamente, siempre
que tengamos algún hilo del que tirar, algún
dato de referencia. ¿Tenemos ese dato?

6

–Es posible… –valoró el subinspector. Sacó su Xmóvil–: ¿Medina? ¿Qué han
cantado, porque seguro que han cantado algo,
las bases? (…) Perfecto. Envíamelo.

Bilbao quedó atónito: «¡El profesor chiflado me toma el pelo!».
Carmen tuvo que contener la ternura
producida por el desconcierto de su antiguo

–Buenas noticias, parece… –intervino
la extorera.

novio: ya entonces, dispuesta la electrónica en la vida cotidiana, él seguía prefiriendo
la dudosa seguridad de lo manual. «Si supiera
la tecnología que yo misma albergo…».

–Muy buenas –confirmó Bilbao lanzando y recogiendo el ojo bovino–. En un santiamén, señor ingeniero, y desde este laberinto
de minotauros, podrá comenzar a tirar

–Víctor, si no te importa, el señor quiere
hacerte algunas preguntas relacionadas con un
caso que está investigando.

de ese hilo de Ariadna que nos permita
hacer justicia… a otro pobre Teseo.

–Sin problemas. Siempre que sea sobre
algo técnico, claro…

7

–Lo es. Verá… –se detuvo fijando la
vista en uno de los estantes. Corrió a coger
algo–. Se trata de uno parecido a este –dijo
mostrando un globo ocular del tamaño de una
pelota de tenis.
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taurinos ansiosos por ocupar el balcón desde
el que presenciar una faena que se presagiaba
como única, contrarios dispuestos a boicotear
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el séxtuple crimen, policías, periodistas…

cualquiera que… Pero ni estos son mascotas
ni la vida es justa. Qué le vamos a hacer… Al
menos –siguió–, tienen la oportunidad que a
otros se les niega de pagar a su asesino, como
también nos llaman, con la misma moneda.
Puedo jurarlo.

Entre el gentío, Bilbao recordó el comentario de Ayuso respecto a futuristas avances arquitectónicos: «¿Imagina, entre otras, la
posibilidad de combinar un menor perímetro
exterior con una mayor altura para facilitar así
la fluidez del tráfico rodado?».

–No me odies, pero me quedo con las
tauromáquinas.

«Lástima que ahora…».

–Tranquilo: eso ya pasó –adujo, irónica–. En cuanto a la fiesta, y ecologismos aparte, los puristas tienen razón: puede reproducirse el comportamiento, pero no el instinto.
Un toro es otra cosa. Ahí no hay matemáticas
que valgan: uno más
uno pueden ser dos o
doscientos. Y como te
equivoques contando…

–¡No empujen, no empujen! –pidió dirigiéndose hacia el monumento.
–¡Eh, amigo…! –le susurró alguien–.
¿Buscas entradas? Tengo dos calentitas, calentitas…
lleta3:

Rescató su ga-

–¡Pues
desaparece antes de que os
ponga a enfriar a los
tres!

Bilbao miró su
muñeca:
–¿Has visto qué
hora es? Casi las cinco.

Codos para qué
os quiero, el «amigo» se
perdió entre el mar de
cabezas.

9
Instalado ya en
el graderío, sol y sombra, el bullicio hervía,
sobre todo el soleado,
también de impaciencia. Visitante y anfitriona, de nuevo tras las
tablas, entre taurinos y
aperos, lo recorrían con
la vista, curiosos.

8
En los corrales, media la docena
de auténticos toros remoloneaba ajena a su
inminente y definitivo
paseo. Carmen y Alfonso los observaban.

«Míralos… ¡La plebe del circo romano! Siglos después, seguimos siendo los
mismos: el pulgar ávido de sangre sentencia a
bestias y esclavos, a toros y toreros…

–¿No te dan pena? –inquirió él.
–A veces. Pero también hay momentos,
para qué negarlo, en los que también me dan
envidia.

¡Qué mueran ya, que el público se
va…!», filosofó aquel, sarcástico.

La miró de hito en hito.
–No me hagas mucho caso… –lo tranquilizó.

Ausente, ella miraba sin ver a nadie
que estuviese fuera de su cabeza. Así, fue la
reacción del público por otro color y sonido,
el blanco del pañuelo presidencial y la música
de tambores y timbales, la que la trajo de sú-

–Yo entiendo que los defiendan.
–¡Y yo! Tengo perro y estoquearía a
3

En argot policial, placa.
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bito al presente.
«Un niño muerto y aquel… a punto
de jugársela donde hay que jugársela. ¡Ojalá
pudiera cambiarme por el segundo aunque
acabara, y que Dios me perdone, como el primero!».

11
–¿Qué pasa? –preguntó Carmen reparando en la atención estupefacta del policía,
dividida entre el ruedo y su Xmóvil.

Se abrió la puerta de cuadrillas y…

–Esto pasa…
También perpleja, comprendió:

10

–N, no puede…
A modo de cámara reportera, el dispositivo mostraba el punto de vista de Vicente
Romero, Niño de la Ermita: con él, ambos toreaban, muleta en ristre, al sexto natural de la
tarde.

…el festejo transcurrió, exceptuadas
las reses, de manera feliz para todos: Vicente
Romero, Niño de la Ermita, derrochó talento
y facultades levantando olés y aplausos enfervorecidos de su legión de incondicionales.

Observaron la emisión durante unos
segundos: el tamaño y la proximidad del bicho asustaban. También a Carmen, inyectadas
de pronto sus antiguas sobredosis de adrenalina torera.

Hasta que la ultima de aquellas pisó el
albero. Nombre: Espartaco. «¡No me…!», se
dijo Bilbao recordando su analogía romana.
«¡Aunque no sé de qué, esto tiene que ser una
señal!». Peso: 593 kilos.

Al cabo, rompió el tumultuoso silencio. Atónita, confusa:

Avanzada la faena, fue al inicio del
último tercio, el de muerte, cuando sonó su
Xmóvil.

–¿También él es deficiente visual? ¿Y, si
es así, qué sentido tiene que el diestro de los
deportivos y las mansiones, que cualquiera, en
realidad, se enfangue con una prótesis robada
a una víctima de asesinato?

–Jefe, estoy con Ayuso, el ingeniero –informó Medina–. ¡Lo tenemos! El hilo
ha llevado hasta el ovillo: tenemos el registro
completo del ojo.

–Tienes alma de policía… No te preocupes: pronto nos lo contará él mismo.

–¡Fantástico! Ahora, palomitas y a disfrutar de la película.

–No esperes. Detén la corrida –aconsejó, rotunda.

–Quizá no sea necesario.
–¿Qué quieres decir?

–Tiene los pasos contados. Ya me encargo yo.

–Que la prótesis ha sido implantada y
está operativa.

–¡No es eso! Es el toro, su mirada... No
es trigo limpio, créeme. Para la faena o

Bilbao calló un instante, valorativo.
–¿Y podríamos…?

llegamos tarde.

–¿…ver lo que él o ella está viendo?
¿En tiempo real? Claro. Y no se va a creer

–Tranquilízate. Es cuestión de minutos.
No pasará

quién es el miranda. Siga atento.

saltó.

Se abrió la aplicación oportuna y, por
un instante, Bilbao pensó que le tomaban el
pelo.

El Xmóvil cayó al suelo. Bilbao ni siquiera advirtió su pérdida.

«¡Si no lo veo,…!».
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das, tan rabioso como aliviado.
12

–¡¿Estás loca?! ¡Ha podido matarte!
–¿Y qué?

Vicente Romero, Niño de la Ermita, se
aferró a la cornamenta de Espartaco mientras
este cabeceaba, furioso.

–¡¿Cómo que…?! –La abrazó de golpe, trémulo–. ¡No digas eso! ¡¿Me oyes?!
¡Nunca vuelvas a decir eso!

Fue ineludible: el pasado reventó,
muelle contenido, desgarrando a Carmen con
aquella otra cogida. La suya. «¡NO! Otra vez,
no…». Quitó una muleta y renqueó hasta el
burladero más próximo.

14
Atraída la guadaña a los corrales, el
diestro siguió en el polvo. «¡¿Y qué miran?!
¡¡Ay, que lo ha matao!!». Envuelto por sus
patidifusos servidores, el Niño de la Ermita
yacía inerte y, de manera literal, desarmado,
roto.

–¡CARMEN! –exclamó Bilbao.
El estorbo de los presentes y lo insospechado de la acción provocaron que él llegase a la abertura cuando La Rodri, extorera recompuesta en los quirófanos y actual maestra
taurina, ya se adentraba en la arena.

–Como mi Xmóvil… –confirmó Bilbao
poco después–. ¡Quién lo iba a decir: resulta
que el genio de la tauromaquia es… un androide! ¡Otra máquina!

«Así es la vida: Dios da huevos y buena suerte a quien no tiene pelotas ni las merece», recordó Alfonso haberla oído decir en el
programa aquel. «¡No lo hagas! ¡Por lo más
sagrado, no lo hagas!».

–Otra mentira de las corporaciones…
Como aquel supuesto tenor que comparaban
con el clásico Domingo o como el supuesto
futbolista sucesor de Messi… Otra marioneta
disfrazada, en este caso de luces, para imitar y
exprimir el noble arte. Ni más ni menos.

–¡¿Dónde está la cuadrilla?! ¡¿A qué
esperáis?! –Horrorizado, temió que Espartaco concluyese, años después, la intentona de
Pendenciero.

–Al bolsillo y a los sentimientos de toda
esta gente les va a encantar. Y al juez también.
¡En fin…! Como los listos, quedémonos con
lo bueno: el ojo de marras habrá

13
El Niño de la Ermita salió despedido y
aterrizó de manera extraña. No tanto por

retratado, visual y moralmente, a asesinos y estafadores, y yo, en lo personal,… –
sonrió, inseguro.

la forma como por la excesiva contundencia y el duro sonido del choque.
Hasta Espartaco pareció sorprenderse.
Antes de embestir.

Nostálgico.
–¡Por la montera de Juan Belmonte:
ahora sí que me ha pillado el toro! – sentenció
La Rodri, aturdida.

Carmen atrajo su atención con la muleta protegiendo de ese modo al caído de la
muerte. Arrancando, rediviva, un par de soberanos olés.

*

Los subalternos impidieron, «¡Por
fin!», peores consecuencias.
Bilbao retiró a Carmen casi en volanREVISTA MORDEDOR Nº3
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RELATO

LOREA URDINA
por Julia Valencia Gachs

E

guzkia, el tercer sol de Lurra, había recorrido ya la mitad de su arco celeste cuando
Dark’Ho, el Oscuro, atravesó las puertas de Urrezko
Hirria, la ciudad de oro. Su piel negra brillaba
rojiza por el ocre que la cubría. Los guardias
de la puerta anunciaron su llegada soplando el
gran cuerno de los vigilantes. Los pies descalzos del Oscuro dejaban huellas sanguinolentas sobre el mármol blanco de la ciudad. Hacía
semanas que su calzado había sucumbido al
largo camino, pero no se había detenido. La
misión que Asmatu, la profetisa, le había encomendado era demasiado importante.

la cara. Sería el recuerdo de su pelea con Herensugue, el guardián de la Montaña Elurra.
No había obtenido placer alguno hundiendo
el cuchillo en su pecho. Sentía una inmensa
consideración por aquel ser anfibio, antiguo
y descomunal que había luchado con honor.
Arrodillado junto al cadáver de su enemigo, le
mostró el respeto debido cortándose la tupida
trenza en forma de cuerno que le coronaba la
cabeza. Lo hizo con el cuchillo aún caliente
por la sangre de Herensugue. Se pasó la mano
por la cabeza rapada al recordarlo y susurró
para sí las invocaciones a los muertos propias
de su pueblo.
Dark’Ho, cansado, pero invicto, había
arrancado de raíz la flor Lorea Urdina que la
bruja requería para sanar al rey Agure. Las antiguas diosas le habían mostrado a Asmatu al
rey víctima de un veneno desconocido, agonizando en su propia inmundicia, pero también
el remedio para salvarlo. La misma mañana

Algunos ciudadanos se asomaron a las
ventanas alertados por el rugido del cuerno,
pero, en lugar de rendirle honores, se escondieron como alimañas tras las contraventanas.
Dark’Ho frunció el ceño extrañado, ignorando el dolor del profundo corte que le cruzaba
REVISTA MORDEDOR Nº3
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de la visión, el monarca empezó a mostrar los
primeros síntomas de la enfermedad. Si Agure perecía, el resto de los seres conectados a
él caerían presa de la misma suerte. El futuro
de la civilizacion colmena de Lurra dependía de una flor morada que, según los libros
de Asmatu, era imposible de encontrar salvo
para un guerrero sombra del desierto con un
ojo gris. Dark’Ho era el único que se ajustaba
a esa descripción. Ahora llevaba la flor a la
espalda, en una
pesada urna de
cristal que había
cargado él solo,
tras perder a su
león y a su compañero, Txantxa,
en Zingira Beltza, los pantanos
de la muerte.

saludable. De pie a su lado, Asmatu, la profetisa de piel escamosa que tantas veces había compartido su lecho miraba el suelo y se
mordía los labios nerviosa. Ignorando toda la
situación, Dark’Ho se arrodilló para depositar
junto a los pies del rey la urna de cristal donde
Lorea Urdina brillaba como una estrella morada.
–Rey de Lurra, victorioso tras...
–Levántate, Dark’Ho, el
Oscuro, hazme
él favor –interrumpió el rey
con un tono
condescendiente que el guerrero no supo identificar–. Bueno,
Asmatu. ¿Se lo
vas a decir tú o
se lo tengo que
decir yo? Si lo
hago yo, ya te
digo que va a
ser peor.

Apurando las fuerzas,
subió los peldaños del Palacio
de Oro. Como el
sonido del cuerno había alertado de su llegada,
Dak’Ho esperaba
ser recibido por
jóvenes lanzando
flores a sus pies,
criados lavando
sus heridas y
vítores. No todos
los días se salva
una civilización
de la completa destrucción. Podrían mostrar
agradecimiento. Un gran banquete con litros
de garagardo hubiera estado bien. En su lugar,
le recibió el eco de sus propias pisadas.

bífida–.

–¿Perdona? –Dark’Ho se levantó con
esfuerzo para colocarse frente a la adivina.
Asmatu no le llegaba al pecho y el cuerpo del
Oscuro bloqueaba toda la luz sumiéndola en
la sombra.

Cuando entró en el salón real, para su
sorpresa, el rey Agure estaba sentado en el
trono, con las mejillas sonrosadas y aspecto
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–Noeraeso –musitó Asmatu tras unos
segundos de silencio, con una
voz tan débil
que Dark’Ho
apenas llegó a
enteder lo que
decía su lengua

–Que no… Que no era… Que me con36

fundí. ¿Recuerdas que dije que las Antiguas
me habían gritado Lorea Urdina? –vociferó
imitando la voz profunda de las diosas de sus
visiones–. La gracia es que no, que resulta que
dijeron Lorea Horia… Ya te habías ido cuando me visitaron otra vez y, como no sabíamos
muy bien en qué dirección, no pudimos avisarte. Resulta que esas flores crecen aquí detrás, en el patio… Es básicamente…

Dark’Ho, el Oscuro, inspiró profundamente, reprimiendo los impulsos violentos
como le había enseñado el sacerdote de Bare
al que visitaba con el fin de controlar su ira.
–Espérate que hay más –advirtió el rey–.
Dark’Ho dejó escapar todo el aire de los
pulmones, clavando la mirada en Asmatu.
–A las antiguas no les ha gustado nada
que te llevaras a Lorea Urdina de la montaña,
son muy tiquismiquis con sus flores místicas
y sus cosas…

–Manzanilla –terminó el rey poniendo
los ojos en blanco–. Es manzanilla.
–Manzanilla –repitió Dark’Ho incrédulo
sin dejar de mirar
a Asmatu–. Has
curado al rey con
manzanilla mientras yo mataba a
un ser milenario
en lo alto de unas
montañas en el fin
del mundo, perdía
a mi león entre las
fauces de las criaturas de la montaña y le cortaba la
garganta a Txantxa antes de que
la locura del pantano acabara con
su
humanidad
cuando sólo hacía
falta… ¿MANZANILLA?

–Total, que
tienes que devolver la flor antes
de dos lunas o la
ciudad perecerá
en el fuego y la
civilización
de
Lurra será consumida por el olvido. Así, abreviando –concluyó el
rey– que como no
te des vidilla, no
llegas.
Dark’Ho
miró a Asmatu
entrecerrando los
ojos y apretando
la mandíbula. Se
arrodilló frente al
rey y se colocó la
urna a la espalda. Golpeó a uno de los guardas
de la puerta, haciéndole perder el sentido. Le
quitó las botas, se las puso, aunque eran demasiado pequeñas para sus enormes pies heridos y se alejó desandando el camino.

–Bueno, igual tú también tienes algo de
culpa, ¿no? Otro chupito de Odolgorria, venga, mujer, si total mañana descansas –imitó
la forma de hablar de Dark’Ho y su forma tosca de moverse–. Por favor, que tuvieron que
traernos arrastrando los guardas… Y la visión
me llegó en toda la resaca. ¿Qué esperabas?
Bastante que me desperté cuando las antiguas
se pusieron a brillarme en la cara, que no veía
nada, y ya sabes que hablan todas a la vez, que
me ponen la cabeza loca.
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RELATO

LA EVACUACIÓN
por Armando Rosselot

A

pesar de lo que iba a suceder,
el día estaba más luminoso
de lo habitual y Garibaldi
decidió talar los árboles que
daban al camino. Dan demasiada sombra, pensó, luego tomó la sierra, la
encendió y comenzó su labor.
Margarita, al escuchar el ruido de las
sierras, abrió la ventana que daba a terraza de
la pequeña casa de madera dejando a un lado
sus quehaceres. Vio lo que su compañero hacía.
—¡¿Qué haces?! —gritó. El hombre le
dio una mirada desinteresada sin ni siquiera
detenerse—. ¡¿Para qué? —insistió Margarita.
Garibaldi apagó la herramienta. Un
viento fresco comenzó a soplar.
—Es la luz —respondió—, estos árboles hacen que todo esté muy oscuro, que no
disfrutemos la poca luz que, como hoy, nos
regala este lugar.
La mujer sonrió asintiendo y arreglándose su cabello canoso. —Lo sé— dijo—,
pero tuviste años para hacerlo y justo hoy se te
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ocurre hacer eso. Mira, es mejor que te comuniques pronto con Romero y Baluz. Recuerda
que nos dijeron que no olvidáramos contactarlos antes de que oscureciera.
—Lo haré una vez que termine con
esto— respondió el hombre, levantó su pulgar
en señal de aprobación y prendió de nuevo la
sierra para continuar con su labor. La mujer
cerró la ventana de un golpe.
¿Por qué siempre cuestiona lo que yo
hago?, se preguntaba Garibaldi mientras
talaba con furia los últimos centímetros del
tronco, sí sabe que es urgente lo que quieren
esos tipos ¿por qué no los llama ella?, las
líneas telefónicas van a estar activas hasta las
seis… ¡maldición, como odio todo esto!
El árbol se precipitó hacia un costado
cayendo a escasos metros de un viejo y dañado vehículo de transporte; el único medio con
el que podrían salir de ese lugar si funcionara.
La mujer llegó con urgencia y se detuvo
tras Garibaldi.
—Por poco terminas de estropear por
completo el viejo transporte —dijo a modo de
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reprimenda.
—No seas exagerada, mujer—, sé lo
que hago.
—Termina pronto entonces y haz la llamada,
El hombre asintió y continuó su labor
con el otro árbol. Tuvo buen cuidado de hacer
que en esa oportunidad cayera hacia donde no
hubiese nada de poca o mediana importancia.
El sol había abandonado el cénit hacía
un par de horas y la luminosidad estaba disminuyendo notoriamente. Amarró los dos árboles con cadenas al tractor y los dejó a un
costado del camino, dio media
vuelta, los miró como despidiéndose, apretó el acelerador y volvió a la cabaña.
Margarita preparaba
las maletas y los elementos para el traslado que
estaban sobre un sofá de
tres cuerpos color café. Ella le
señaló a Garibaldi la caja con
el teléfono que se encontraba
sobre la mesa del comedor.
Él tomó una de las sillas
de madera, se sentó,
abrió la caja de cartón
y tomó el negro aparato
colocándolo frente a él.
Tomó el auricular con su
mano izquierda y se lo acercó
a la cabeza, con la otra mano giró
varias veces la manivela que salía
del costado derecho del teléfono
hasta que el tono de llamada fue
perceptible, luego una voz conocida respondió la llamada.
—¡Aló! Garibaldi, ¿eres tú?
Colgó.
—¿Qué haces? —preguntó Margarita,
molesta.
—No puedo —respondió Garibaldi—.
Es peor de lo que imaginé.
Margarita dejó de ordenar y fue hacia la
mesa. Hacia él. Se sentó a su lado, en otra de
las sillas, tomó su mano y corrió el teléfono
hacia el centro de la mesa.
—Nadie dijo que iba a ser fácil.
—Todos los otros han evacuado y solo
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quedamos nosotros.
—Ellos vienen a recogernos.
—¿Romero y Baluz?
—Sí. Nos esperan y solo permanecemos aquí tú y yo. Ellos ya se fueron hace días
y volvieron. Nos vinieron a buscar. Entiende.
—Entonces —interrumpió Garibaldi—,
¿de que sirvieron todos estos años juntos, a
los otros, pensando en una promesa que nunca
se iba a cumplir?
—Cumplimos, Manuel. Nosotros hicimos que valiera la pena.
—Hace años que no me nombrabas así.
—Hace años que ya no somos los mismos. Cambiamos y por ello, Romero y Baluz
nos quieren llevar. La tormenta viene y no hay
nada que podamos hacer.
—Pero está el sonido del campo, los
animales, esa música que…
La campanilla del teléfono pareció
sonar como un trueno.
Ambos desviaron sus
miradas hacia el aparato.
—Sabes que debes responder
tú —dijo Margarita—. Es el protocolo.
—Pero, ¿por qué llaman?
No quiero hablarles.
—Contesta— interrumpió la mujer—. Pensaron que
la llamada tal vez se cayó y
ellos están tratando de comunicarse otra vez… esa indicación está
en el protocolo también. ¿Lo olvidaste?
Garibaldi negó en silencio.
—Manuel, levanta el auricular y contesta. Por favor.
Garibaldi la observó al rostro un segundo y luego tomó el auricular con decisión y
contestó. Una voz grave y calmada lo saludó,
él devolvió el saludo con desgano y quedó en
silencio.
—¿Quién es?— preguntó Margarita.
—Baluz —respondió el hombre, mientras tapaba con su mano izquierda el micrófono.
—Que te diga a qué hora vendrán por
nosotros.
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—Eso me está diciendo.
Unos segundos después Garibaldi colgó. Margarita lo miró en silencio, esperando
que él le diera la información que le acababan
de entregar. Tal vez tendrían tres o cuatro horas como mucho, pensó, debían estar preparados para subir al transporte con rapidez, lo que
no debería ser problema para ellos dos. Siguió
aguardando…
—¿Me vas a decir lo qué te dijo o crees
que soy adivina?
—Todo lo que ya sabemos y que vendrán por nosotros a las siete en punto.
—¿Nada más?
—No. Nada más— respondió, se levantó y fue hacia la salida—. Quiero ir a dar una
vuelta antes de que nos vayamos. Necesito ver
las siembras y los animales una vez más. Les
dejaré comida y agua.
Salió, dejando la puerta de madera junta, como invitando a Margarita a recorrer el
que había sido su hogar por más de cincuenta
años. Se quedó unos minutos a la salida, esperando, hasta que oyó los pasos de su compañera, quien iba con su vestido floreado favorito de colores naranja, amarillo y blanco.
Ella abrió la puerta, sonrió en silencio y luego
salió cerrándola con calma. Como siempre lo
ha hecho, pensó Garibaldi.
Caminaron por la terraza de madera y
bajaron los cinco escalones de la vieja escala
de roble y piedra. Avanzaron hacia el campo
de trigo, ubicado en la parte trasera de la propiedad.
—Fue buena idea cortar los eucaliptos,
hay un poco más de luz ahora.
—Así es —respondió Garibaldi—. Lástima que me decidí muy tarde para hacerlo.
La mujer asintió, tomando del brazo a
su compañero. Caminaron hasta llegar a lado
de las espigas. Ambos tomaron una diferente,
la recorrieron con sus dedos, sacaron los granos, los olieron, palparon.
—Me voy a llevar una —dijo ella.
—Hace unos días no hubieras pensado
así. Me hubieses respondido que Romero y
Baluz tendrían miles como estas en las bodegas.
—Sí, pero no de las nuestras.
—Lo sé. ¿Me ayudas con la comida de
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las aves?
—¿Tal como lo hacíamos antes?
—Sí. Diez o tal vez más años atrás. ¿Te
acuerdas?
—Claro que sí. Cuando nos comenzamos a diferenciar de los otros.
—Cuando Romero, después de insistirle
tanto, al fin nos permitió casarnos.
—Fuimos los únicos.
—Los raros.
—No, Manuel. Fuimos lo que siempre
ellos quisieron. Para eso nos dejaron acá, a
nosotros y a todos los demás. ¿Cuándo vas a
entender?
—Tienes razón.
Entraron al gallinero. Las aves picoteaban el suelo en busca de piedrecillas, algo de
alimento o quizás qué, corrían de allá para acá
en un constante movimiento que parecía no
detenerse. Eran más de veinte.
Margarita tomó un pequeño balde colgado en la muralla y Garibaldi se lo llenó con
el alimento, el que se encontraba en un compartimiento sobre una repisa de madera; luego
la mujer salió y fue llenando los recipientes
con los pellets, mientras las aves cacareaban
felices al recibir su comida.
—Pobres pollos— comentó el hombre
mientras miraba en todas direcciones—. No
tienen idea.
—Tal vez sea mejor que no conozcan la
verdad, o saben y no lo quieren enfrentar.
—Quizás lo mejor es no sentir, como todos los que partieron antes en los cargueros de
hace una semana. Por lo menos eso creo yo.
Margarita lo miró sonriente, al saber
una vez más que ella, al igual que su compañero, eran el fruto de algo tan cercano a un
milagro que nadie tenía una respuesta certera
a lo sucedido, tan solo las conjeturas de los
fundadores de la Colonia, quienes postulaban
a esa única y remota posibilidad para no desaparecer en las fauces de un cosmos brutal y
caprichoso.
El viento era cada vez más fuerte.
—¿Me acompañas a la habitación? —
preguntó ella, en un susurro, muy cerca de la
mejilla de Garibaldi—. Debo ordenar varios
recuerdos de nuestra estadía acá y tú me podrías ayudar. Sería algo así como una despedi40

da a todo lo que logramos.
—Tal vez —respondió él—. Pero antes
hay que darles comida a los cerdos. Quizás el
perro esté con ellos.
Caminaron hacia el pequeño establo de
techo redondo, pero en él no encontraron a
ningún animal.
—¿Dónde habrán ido? —preguntó el
hombre.
—Tal vez ellos saben lo que se avecina.
—Quizás arrancaron hacia los cerros de
oriente, junto con el perro, en busca de algún
refugio que los pudiese salvar de la tormenta.
—No hay refugio posible, Manuel.

algunas cajas con fotos, recuerdos varios, repuestos, alguno que otro mecanismo fabricado por él para mejorar los cultivos, pequeñas
máquinas que solo él entendía y las pocas
muestras de material genético que aún poseían
de las aves y cerdos.
—¿Crees que sea prudente llevar eso?
—preguntó ella —Son cosas que pertenecen
a este lugar.
—Hay que llevarlas igual, nunca se
sabe.
Margarita asintió y tomó la caja para
ir también a dejarla junto a las otras cerca de
puerta de entrada a la casa.
Un gran estruendo hizo que todo se moviera y las luces parpadearan. Ambos quedaron quietos y se miraron.
—¡La tormenta! —expresó sorprendida
Margarita.
—Es el transporte —corrigió Garibaldi—. Tal como dijiste, llegaron antes. Recíbelos tú, yo iré por la puerta de atrás a ver si
volvieron los cerdos.
—Pero…
El hombre levantó la mano mostrándole la palma a Margarita para que no hablara
más. Sonrió y fue hacia la cocina y luego a la
puerta trasera. Afuera el viento y la lluvia se
incrementaban, la luz era escasa y tan solo se
podían percibir las luces rojas e intermitentes
del transporte, además de un dejo azulino producto de los motores de plasma del vehículo, el cual había aterrizado más allá del ante
jardín, al frente de la cabaña, donde una de
sus cuatro patas había quedado al lado de los
árboles cortados por Garibaldi por la mañana.
De él bajaron dos figuras humanas, vestidos con trajes termo protectores y escafandras. Trajes para seres humanos, pensó Margarita al verlos por la ventana. Uno de ellos,
el más bajo, fue hacia la cabaña. Al llegar a la
entrada principal golpeó la puerta tres veces
con cierta suavidad. Margarita abrió. Lo reconoció a pesar de los años, era Baluz.
—Hola dulzura —saludó el visitante y
su voz sonó con el característico siseo producido por el procesador de voz del traje.
—Qué bueno verte Baluz, pero sabes
que con nosotros no necesitas la comunicación externa, ¿verdad?

La cama estaba hecha, ordenada, pulcra,
con los dos cojines de color rojo sobre las almohadas y el cubrecama de flores rojas, azules y amarillas. Manuel y Margarita estaban
sentados sobre un costado del lecho, miraban
entre las pequeñas cajas las fotografías y documentos de tantos años. Estaban en silencio,
el que era roto por el sonido del cada vez más
fiero viento exterior y la lluvia que había comenzado a caer.
Habían sido cincuenta años, pensaba
Garibaldi, años que transcurrieron con una
rapidez jamás imaginada por ambos. Hasta el
mismo tiempo había comenzado a ser una sensación nueva para él y su compañera. ¿Tanto
era el cambio?, se preguntó.
—Observa esta fotografía — Margarita,
al pasarle una foto enmarcada en madera oscura—. Es de cuando nos visitaron por primera vez los ingenieros y los agrónomos. Mira
bien, tras el grupo de ellos están Baluz y Romero. ¡Qué jóvenes se ven!
—¿Cómo estarán ahora? —comentó
Garibaldi al tomar el marco entre sus manos y
observar con atención la imagen.
—Pronto lo sabremos.
—En una hora más —dijo el hombre
levantándose para luego ir hacia la ventana y
mirar al exterior—. El viento aumentó —comentó al correr la cortina blanca, bordada con
flores rosadas y amarillas—. Quizás no alcancen a llevarnos.
—Tal vez lleguen antes —concluyó la
mujer.
Garibaldi no respondió, tan solo tomó
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El hombre asintió con una gran sonrisa,
la que estaba rodeada por una abundante barba gris. — Es la costumbre — respondió.
—Empezaré a cargar nuestras cosas —
dijo Margarita—. Mi compañero fue a ver por
última vez a los cerdos, ya viene.
—Él siempre ha sido algo más sentimental que tú, ¿o me equivoco?
—Garibaldi sufrió antes el proceso y
por eso es así —dijo Margarita deteniéndose
al levantar una caja—. Fueron dos años en
que estuvo solo y perdido. Ni siquiera ustedes
se dejaron ver por estos parajes.
—No, fue mi responsabilidad —replicó
Baluz—, eso se lo deben a Romero. Él quiso hacer más colonias como la de ustedes,
y en varios otros sistemas
planetarios.
—¿Así, de la misma manera que fue con
nosotros?
—Así mismo
—respondió el otro
visitante al llegar
a la entrada—: con
la posibilidad de dar
ese paso doloroso,
pero que también es
un milagro y muy necesario.
—Los milagros no
existen, Romero querido
—respondió Margarita reincorporándose y, con la caja
sujetada en sus brazos,
salió rumbo al transporte
pasando al lado de la alta y
delgada figura de Romero.
Ambos visitantes se miraron y vieron
como Margarita se dirigía rauda a la nave sosteniendo una caja de más de doscientos kilos.
—¿Crees que el otro decida no ir con
nosotros? —preguntó Baluz.
—No sería lógico —respondió Romero—. Un ser consciente siempre va a desear
preservar su vida. Ya se los dije hoy por la mañana en la junta.
—Usted sabe, doctor, que la conciencia
humana muchas veces no es nada de lógica.
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También lo dije esta mañana después de la llamada de Garibaldi, cuando él colgó sin decir
nada.
—No son humanos, estimado. Lograron
la plena conciencia después de años de aislamiento.
—Iré al establo de los cerdos a buscarlo —terminó por decir Baluz—. No podemos
esperar más. Que dos o tres androides ayuden
a Margarita a cargar las otras cajas.
Romero presionó un par de botones de
su panel en la muñeca y tres ágiles figuras
grises, similares a personas, corrieron rumbo a la cabaña a través de
la creciente tormenta.
Margarita tan solo les
dedicó una mirada
displicente y subió
al transporte con la
caja a cuestas.
Baluz avanzó
bajo la lluvia hasta llegar a la construcción de
techo redondeado. El ella
había una débil luz que lograba escapar por la entrada, debido a que la puerta
estaba sin cerrar, la que se
mecía constantemente a causa del fuerte viento. El visitante entró.
Garibaldi estaba en un
rincón, abrazando a dos pequeños cerdos y meciéndose,
al parecer cantaba algo y estaba rodeado de varias gallinas junto a un perro blanco con algunas manchas de
color café y negras.
—Hola, Manuel —saludó jovial—.
¿Qué haces acá cuando deberías ayudar a
Margarita a cargar todo e irnos?
Garibaldi le devolvió una mirada curiosa.— Consolándolos. En eso estoy. Ellos saben que algo terrible viene y que nadie los va
a ayudar.
—Lo sé, pero son animales y sus códigos genéticos están en la base de datos para
replicarlos en otro ambiente similar a este. Tú
sabes que no hay espacio suficiente…
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—¡Yo, nada de nada! —interrumpió
Garibaldi—. Lo único que sí sé es que acá hay
dolor y miedo. El de ellos y el mío también.
¿Sabes lo qué eso significa?
—Supongo que sí.
—¿Lo supones? —preguntó mientras
se levantaba y dejaba a una de las gallinas al
lado del perro—. ¿Lo supusiste hace más de
cincuenta años cuando nos dejaron acá y jugaron con nuestras mentes? ¿Al entregarnos
un ambiente acorde a una época de hace seiscientos años atrás? No, claro que no, porque
para ustedes somos solo un experimento, no
importaba lo que sintiéramos ni nada de eso,
como lo que les sucede a estos pobres animales, los que saben que pronto se van a morir,
que no tienen idea si hay o no copias genéticas
de su especie, que solo fueron fabricados con
el fin de experimentar y ser observados… al
igual que Margarita y yo.
—Estás en un error. Ellos son…
—¿Especies menores? —interrumpió
Garibaldi—, ¿o seres vivientes desechables,
tal como todo lo que la gran humanidad ha
dispuesto desde que se conoce como tal? Nosotros y todos los que fuimos puestos aquí, sabiendo que este mundo era azotado cada cincuenta años por tormentas solares que hacían
que el clima se volviera loco y arrasara con
casi toda la vida existente, estábamos obligados a criar y adaptar especies ajenas a este entorno para que años después fuesen extintas.
¿No te parece algo enfermizo?
—No todas se extinguirán —respondió el visitante con una mirada que reflejaba
cierta duda en su afirmación—. Era el otro
ítem. El que se te dio a ti y a los demás colonos.
Garibaldi asintió, para luego buscar
en los bolsillos de sus gastados pantalones de
mezclilla algo. Finalmente sacó un pequeño
rectángulo gris.
—La unidad de memoria, con los archivos —comentó el visitante al ver lo que
tenía en las manos el granjero —. Lograste
extraerlo.
—¿No es obvio?, Baluz. Acá está todo
lo que se nos ordenó, nuestra educación, los
protocolos, la historia humana, sus triunfos y
caída, las proyecciones, la expansión, la soleREVISTA MORDEDOR Nº3

dad…—Garibaldi lanzó el dispositivo al piso
para luego pisarlo con violencia y mirar a los
ojos de su interlocutor—. ¿Y bien? —preguntó desafiante.
—Olvidarás todo lo aprendido— dijo
Baluz con una mueca de desconcierto en su
rostro.
—Está aquí, hombre de poca fe —corrigió Garibaldi tocándose la cabeza—, en mi
mente; en la construcción de Romero y todos
los demás científicos e ingenieros que jugaron a ser dioses, como siempre lo han hecho
los de tu especie. ¿Pero sabes?, ya no importa,
lo que yo haga, o cualquiera de los otros que
sean creados en laboratorios y fábricas para
ser lanzados a una evolución forzada en cualquier rincón del cosmos, da igual. Recuerda
esto, y díselo a Romero y a su séquito: ustedes
también fueron máquinas creadas por otros,
tan arrogantes como ustedes y tan arrepentidos como nunca podrás comprender.
»Ustedes fueron, a diferencia de
nosotros, condenados a una vida corta, a
buscar la inmortalidad ante todo debido a una
triquiñuela implantada en su ADN para que
cada existencia fuese limitada y no causara
demasiados problemas. Podrán vivir más
de noventa años, cien, ciento treinta o más,
pero eso será nada ante la extensa vida de sus
creadores, quienes no pudieron más con su
culpa y se largaron hace milenios, lo más lejos
posible de su malograda creación.
—Eso que dices es completamente falso
—dijo Romero, quien entraba al establo seguido de Margarita y se ubicaba a un costado
de Baluz—. No hay ninguna evidencia de lo
que afirmas, además, ¿de dónde sacaste semejantes ideas? ¿Algo te está funcionando mal?
—No es una falla de mi cerebro —respondió Garibaldi mientras avanzaba un par
de pasos acercándose cada vez más a los dos
visitantes y a su compañera— . Es algo de lo
que tú ni Baluz podrán saber jamás, porque
todo lo que les rodea, ya sea acá o en cualquier
lugar que hayan visitado, está repleto de esas
ideas, de esa información, de lo que ustedes
llaman datos, pero que no pueden ver ni menos descifrar…
—¿De qué hablas? —interrumpió Margarita, al tiempo que Baluz y Romero se mira43

ban extrañados y veían como los cronómetros
en el visor de sus cascos les advertía que solo
quedaban minutos para lograr despegar con
seguridad.
—De lo que pronto sería posible para ti,
tal como yo pude darme cuenta hace muchos
días atrás. No sabes lo maravilloso que fue
descubrir de que todo los que nos rodea contiene pequeños códigos, señales, que, cuando
se es capaz de ver el patrón, te muestran una
sinfonía de datos que se van transformando en
historias, sucesos, imágenes, música, conocimiento y vida.
—Yo creo que lo mejor es que nos vayamos ahora —dijo Romero en un tono displicente—, después, en el transporte, nos puedes
seguir hablando sobre esa loca idea tuya y las
señales que dices poder ver.
Garibaldi tomó a Margarita de un brazo.
—¿Seguro que deseas ir con ellos? —le preguntó, mirándola al rostro.
La mujer movió la cabeza dubitativa,
afirmando y negando al mismo tiempo.
—Ella viene sí o sí con nosotros —señaló Romero—. No tienes autoridad para obligarla a quedarse acá. La estás confundiendo.
—Nadie irá a ninguna parte —afirmó
Garibaldi luego de soltar a su compañera,
mientras acariciaba al perro que se había acercado a él moviendo agitadamente la cola—.
Cientos de pequeños robots, los que iban en
una de las cajas, están desmantelando el transporte en este preciso momento.
—¡Qué! —exclamó Romero, al tiempo
que Baluz consultaba su comunicador para de
inmediato salir corriendo hacia el transporte,
haciendo que las gallinas comenzaran a revolotear por todo el lugar.
—¿Miedo? —preguntó Garibaldi.
—¿Acaso te volviste loco? —Romero
observó al granjero con algo más que fuego en
sus ojos—. ¡Máquina idiota! —vociferó avanzando hacia él, mientras Margarita miraba en
todas direcciones como tratando de buscar algún escape.
Garibaldi lo detuvo en seco apoyando
su mano en el pecho.
—Recuerda que nos hicieron más fuertes —dijo.
Romero no respondió, pues en ese insREVISTA MORDEDOR Nº3

tante Baluz le comenzó a hablar por medio del
intercomunicador. No había nada que temer,
el transporte estaba intacto con los androides
formados frente a la entrada a la espera de
nuevas órdenes.
—¿Por qué? —preguntó Romero.
—Porque puedo y me gustan las bromas
—respondió Garibaldi sin inmutarse mientras
continuaba observando y acariciando al perro—. Es parte de ser un humano, ¿me equivoco?
—Dudo que aún lo sepas con certeza,
por ello, te ruego: ven con nosotros. No podemos esperar ni un minuto más. En pocas horas
estaremos rumbo a las nuevas colonias donde
tu experiencia será de vital importancia. Allí
seguirás con tu proceso; ayudarás a tu compañera y a muchos otros.
Margarita se acercó hacia Garibaldi para
tomarle ambas manos logrando que el granjero finalmente le devolviera la mirada. Afuera
la tormenta aumentaba en su furia haciendo
que todo el establo se remeciera, la débil luz
parpadeara y los animales se refugiaran en silencio en un rincón lleno de heno y maderos.
—Por favor, amor, ven conmigo —suplicó ella.
Era la primera vez que Margarita lo llamaba de ese modo, la primera vez que le rogaba, la primera vez que ella se veía tan lejana
a pesar de haber logrado la plena consciencia,
pero había algo que la hacía diferente a lo que
él pensó se iba a convertir. Quizás le faltaba
tiempo, quizás no entendía bien lo que estaba
sucediendo, quizás aún no podía ver los signos esparcidos por todos los rincones: en la
hierba, en el suelo, las piedras y animales. Él
no lo podía saber y definitivamente no iba a
conocer la respuesta jamás.
—Váyanse —dijo—. Yo me quedo.
Está decidido.
—Por piedad, Garibaldi, ven con nosotros —rogó Romero—. Si la tormenta te mata
perderemos mucha información. Entiende, tu
cerebro es algo increíble, ha experimentado
una evolución más allá de lo pensado, tiene
un poder que nadie ni siquiera tú puedes dimensionar… es casi como un pequeño sol y
no sabemos lo qué sucederá si mueres ¡Oye a
tu mujer! ¡No puedes hacer esto!
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—No hay mayor acto de piedad que saber morir con los indefensos cuando no hay
nada más que hacer —concluyó Garibaldi con
indiferencia.
Baluz, acompañado de dos androides,
entró en al establo, haciendo que el ventarrón
y la lluvia entraran, causando que los cerdos
gritaran y las gallinas corrieran siendo lanzadas de un lado a otro por la fuerza del viento,
mientras el pequeño can se refugiaba entre las
piernas del granjero.
—Debemos irnos ahora— sentenció
Baluz—. Los androides nos ayudarán a llegar
al transporte. Faltan cuatro minutos para que
se cierre la cortina atmosférica.
—¡Manuel! —gritó Margarita mientras
era llevada por Baluz y uno de los androides
hacia el exterior. Su vestido floreado se agitó violentamente hasta rasgarse, mostrando el
cuerpo metálico, lleno de luces azuladas en
su contorno y su brillante cabello blanquecino lanzando chispazos naranjos. Sus ojos se
encendieron en un púrpura brillante mientras
agitaba sus manos y dedos de aleación metálica en una fugaz despedida, esperando la respuesta de su compañero; la que nunca recibió.
—¡Váyanse! —gritó Garibaldi mirando
al rostro de Romero— Huyan, déjennos morir tranquilos y sean felices hasta que el olvido los alcance, que tal vez no será en mucho
tiempo más, se los aseguro. Siempre han sido
iguales, unos cobardes.
Romero no le respondió. Salió y cerró
la puerta a sus espaldas para correr hacia el
transporte junto a los otros. Garibaldi los vio
irse entre el vendaval hasta que se perdieron
tras la lluvia, puso el seguro a la chapa de
la puerta y, a paso lento, se dirigió al rincón
junto a los demás animales sentándose entre
ellos. La luz finalmente se apagó.
Unos momentos después el motor del
transporte rugió haciendo temblar más aún el
establo y causando que el perro comenzara a
aullar. El hombre que no era hombre finalmente lo abrazó con sus brazos de carbono cubiertos por una vieja, sucia y empapada camisa
celeste. Observó a las gallinas y a los cerdos
que estaban a su lado, eran sombras temblorosas que se apegaban unas a otras en un tenso
momento de espera, hasta que el innegable
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final los terminase por aniquilar, llevándolos
con los maderos de la arcaica construcción
por los cielos de aquel planeta.
Quédense tranquilos, pensó Garibaldi,
sabiendo que sus pensamientos eran recibidos
por todos los animales, pronto no habrá más
miedo, tan solo una gran nota musical perdida en el caos; un grito de piedad, una luz que
será el primer llamado para los otros como yo,
como mi Margarita, como mi propio recuerdo
que se fundirá en el fuego.
En el transporte, mientras dejaba el
sistema planetario a una velocidad enorme,
Margarita lloraba; solo como ella podía y
sabía hacerlo, solo como su cerebro, de una
capacidad tal o más grande que la de sus propios creadores humanos, le había enseñado;
un cerebro exactamente igual al de su amado
y de los demás colonos. ¿Qué extraño?, pensó ella, nunca había sentido algo tan intenso
por Manuel, nunca le había importado tanto,
nunca antes había percibido sus pensamientos
con tanta claridad, hasta ese preciso instante,
en que, sabía, la granja y toda la colonia era
arrasada por la enorme tormenta planetaria,
cuando su compañero estaba desintegrándose
y su mente se expandía con enorme fuerza,
desatando una reacción en cadena que iba más
allá del planeta donde ese hombre, porque
eso fue finalmente, moría y enviaba esa última nota musical hacia ella y a los otros como
él; haciéndolos parte de una danza de luz y
memorias que iría, tal vez, hasta los primeros
creadores y donde ellos estuviesen, para que
supieran que al final alguien había escuchado
sus voces.
Ni Romero ni Baluz pudieron hacer algo
cuando vieron los ojos de Margarita, los que
brillaron con un fulgor enorme y eran abrazados por las notas de una canción perpetua, demasiado lejana para su humana comprensión
y tan extensa como el universo.

*
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RELATO

LA SANGRE ES MÁS ESPESA
QUE LA CARGA VIRAL
por Juanfran J. Troya
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ombre! Por fin llegas. —Eneko señaló el mueble bar—.
¿Quieres tomar algo?
Xabi se detuvo a unos
metros de distancia de su hermano. Pareció dudar y tardó en responder.
—¿Y la mascarilla? ¿No es obligatoria
aquí?
—Sí, pero… Yo ya la pasé, Xabi. Antes
que el aita. No tuve ni síntomas. Cero. Y va el
aita y se muere, joder. Con lo que se parecía
a mí. No lo entiendo. Bueno, no te preocupes,
que ya no soy contagioso. Aunque el viejo cabezota no opinaba lo mismo. Cuando le conté
lo de mi positivo, me prohibió que fuera a visitarle.
—¿Entonces se lo pegaste tú?
—No. Eso lo hemos descartado. ¿Te
pongo un trago? Hay whisky y hielos.
—Ya bebí algo en el avión. Es alucinante que tengan tantas botellas en un tanatorio.
—Sobre todo ahora, que no se puede
juntar la gente. Aunque dudo mucho de que
hubiera venido alguien más, aparte de ti y de
mí, incluso antes de la pandemia. Con tu permiso, voy a servirme un trago. Lo necesito.
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—Claro. Oye, las cenizas del aita…
—No le han incinerado todavía.
—¿Qué?
Eneko le tendió a su hermano el vaso de
whisky con hielo que acababa de prepararse.
—¿De verdad que no quieres? Me puedo hacer otro.
Xabi apartó la mirada del vaso y se metió las manos en los bolsillos del pantalón.
—No quiero nada, gracias. ¿Por qué no
lo han incinerado todavía?
Eneko le dio un sorbo a la bebida y entrecerró los ojos.
—Está malo de cojones. No lo hemos
incinerado por consejo de los rastreadores de
Nextrain. Los he contratado. ¿Qué te parece?
No te vi muy convencido. Están sacando unas
muestras del cadáver o no sé qué. Vamos, yo
creo que ya habrán terminado.
—Joder, Eneko. Me cago en… Si le pones una demanda a la persona que infectó al
aita se va a volver en nuestra contra. No interesa esa publicidad. La gente no está ahora
para aguantar chorradas de privilegiados.
—Bueno, yo lo hago por saber, ¿eh? No
he hablado de ninguna demanda.
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—Pues es un capricho muy caro. El
viejo no estaría de acuerdo en derrochar ese
dinero.
—Tranquilo, que lo voy a pagar yo.
—Es que no entiendo para qué quieres
saberlo. Alguien le pegaría el virus al aita, claro, no le va a venir del cielo. Como a otras
cien mil personas, joder. ¿Qué más da quién
fue? Cualquiera.
Eneko terminó lo que le quedaba del
whisky de un trago.
—No, Xabi. Cualquiera, no. ¿Tú cuánto
hace que no le visitabas?
Xabi apartó la mirada y se recolocó la
mascarilla, como si aquel gesto le sirviera
para activar la memoria.
—No sé. Bastante.
—En los últimos tiempos estaba obsesionado. Pero paranoico total, ¿eh? Un millón
se gastó, en un cacharro de ozono con luces
virucidas, o no sé qué hostias.
—¿Un millón? ¿El aita?
—Y eso sólo en el ozono. Él, como
siempre, con sus alpargatas viejas y el jersey
lleno de agujeros. Eso, igual. Pero para salud,
lo que hiciera falta. El camarote de arriba, ese
que tiene tragaluz, que es bastante grande, lo
tenía lleno hasta las vigas de botecitos de gel
hidroalcohólico y esas mierdas. Todos los días
subía y estrenaba botecito. Cuando se enteró
de que pillé el virus prácticamente dejó de hablarme. Se pensaría que iba a contagiarle por
teléfono, el muy anormal.
—Joder. No lo sabía.
—Vivía aislado de todo dios, Xabi. Con
más miedo que vergüenza. Por eso lo necesito
saber, quién le contagió al aita. Me parece un
misterio.
Xabi suspiró.
—Bueno, Eneko. Tú sabrás. Ya me dices lo que sea.
—Serás el primero. ¿Tú cómo estás?
Anda, ven aquí, que ni te he saludado.
Eneko agarró a su hermano del cuello e
intentó bajarle la mascarilla, con la aparente
intención de darle un beso. Con mucho
esfuerzo, Xabi consiguió empujarle y
apartarse de él.
—¿Qué coño haces?
—Nada, hombre. Darte un
abrazo.
Xabi volvió a recolocarse la
mascarilla y se alejó un par de pasos
más.
—Voy a perder el avión. Por favor,
saluda a Maika y a los niños. Cualquier
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cosa, ya me dices.
Eneko sonrió y le guiñó el ojo.
—Cuenta con ello.
—Dime.
—Ya están los resultados.
—¿Qué?
—Lo de Nextrain, joder. El rastreo genético. Ya sé quién contagió al aita.
—¿Quién?
—Ven a verme, Xabi.
—¿A dónde?
—A la casa del aita.
Silencio.
—¿No me lo puedes decir ahora? ¿Tengo que ir?
—Tienes que venir. Y pronto.
—Pero dímelo, joder.
—¿Quieres que vaya yo a buscarte?
—No, no. Vale. Voy en cuanto pueda.
—Venga.
En la cocina de la casa familiar, Eneko
daba vueltas a la vieja taza descascarillada.
Sólo había cuatro tazas en la alacena: la suya,
la de Xabi, la del aita y la de la ama, que llevaba demasiados años sin usarse. Ahora sobraría
otra. El café estaba tan caliente que lo único
que podía hacer con él era observarlo humear,
mientras esperaba a que llegara Xabi. Oyó un
ruido que venía de la entrada. Debía de ser él.
—¿Eneko? —Xabi entró por fin en la
cocina—. ¿Qué haces aquí?
—Nada, preguntándome cómo puedes
ser tan hijo de
puta.
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—¿Qué dices?
Eneko le observó un buen rato, antes de
volver a hablar.
—Con que hacía mucho tiempo que no
venías a ver al aita, ¿no?
—Sí, ¿por?
Eneko descargó un puñetazo en la mesa
de la cocina.
—Que ya sé que fuiste tú, cabrón.
—¿Cómo? ¿Yo? —Negó con la cabeza—. Imposible. Eso está mal, Eneko. Yo
nunca me he contagiado. Mira, voy con la
mascarilla y los guantes, para no pillarlo. Te
han estafado el dinero, los de la empresa esa
de mierda.
Eneko se echó a reír.
—No me había fijado en tus guantes.
Hoy vienes más preparado, ¿eh, cabrón? Es
igual, ya no me hace falta intentar besarte para
robarte una muestra genética. Con lo que le
sacaron al aita es suficiente.
—No sé de qué hablas. Me parece que
estás tú más paranoico que el aita.
—Por favor, te lo digo por las buenas,
Xabi. Deja de mentir. ¿No viniste el día diecisiete a esta casa? ¿Me lo vas a negar? —Eneko elevó el tono de voz—. ¿Vas a mentirme
otra vez, en mi puta cara?
—¿El diecisiete?
Eneko volvió a golpear la mesa y derramó el café sobre su mano. Soltó una blasfemia. Xabi intentó ayudarle con un trapo.
—Oye, Eneko, mira… Lo siento. El aita
me hizo jurarle que no te lo contaría. Joder, te
has quemado, pon la mano debajo del grifo.
—Quita, coño. ¿Por qué te hizo jurar
eso?
—Decía que te ibas a enfadar, que a ti
no te dejaba venir por miedo al virus y no sé
qué hostias.
Eneko se rio.
—No te lo crees ni tú, lo que me estás
contando. Mira, Xabi, déjalo ya. Lo sé todo.
¡Todo! Si es que además te lo veo en los ojos,
joder. No te puedes esconder de mí, ni con la
mascarilla. ¿Es que te creías que me puedes
engañar, pedazo de idiota?
—No era mi intención.
—¿Dónde pillaste tú el virus?
—¿Yo?… Ya te digo que creía que nunca lo había pillado.
—¿No has estado en Milán, Xabi?
Xabi dejó de limpiar la mesa y soltó el
trapo. No dijo nada.
—Te partía la cara ahora mismo. Pero
¿cómo puedes creer que tú me vas a engañar a
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mí, Xabi? Eres subnormal.
—Lo siento.
—Vete a la mierda. ¿Cuánto te costó lo
de Milán?
—¿Qué?
Eneko se abalanzó sobre su hermano y
le apartó la mascarilla de la cara de un manotazo.
—¡Deja ya de hacerte el tonto o te juro
que te reviento! ¿Cuánto pagaste a los que te
pincharon en Milán?
La nuez de Xabi subió y bajó en la garganta. Sus ojos se movían de un lado a otro. El
resto de su cuerpo permanecía inmóvil.
—Cien mil —dijo.
Eneko silbó.
—Tócate los cojones. Te habría salido
más barato contratar a un asesino, gilipollas.
Y yo me habría ahorrado lo de Nextrain. Nos
has hecho perder una buena pasta, a los dos.
No sé yo si la herencia del aita vale tanto.
Igual podías haber echado cuentas conmigo,
¿no te parece?
—Mira, Eneko, yo…
—¡Cállate la boca, anda! No quiero ni
oírte. ¿Quién te lo hizo? ¿La ‘Ndrangheta?
No, por ese precio… La corporación Padovani, ¿verdad?
Xabi se sentó a la mesa y asintió. Eneko abrió el grifo del agua fría y puso la mano
debajo.
—¿Quieres café? Voy a hacer más.
—Sí, gracias. Oye… ¿Qué vas a hacer
ahora?
Eneko se encogió de hombros.
—Ya te lo he dicho. Café.
—Me refiero conmigo.
—¿Qué coño quieres que haga, subnormal? Pues nada, qué voy a hacer. Cagarme
en tu puta calavera y punto. Ahora que se ha
muerto al aita, no voy a perder también a mi
único hermano. —Eneko le sonrió—. Además, que ya sabes que tú me caes mejor, porque saliste a la ama.
—Vale. Lo entiendo. Pero no vuelvas a
intentar besarme, por favor.
Los dos se rieron a carcajadas.
Maika, la mujer de Eneko, recibió un
mensaje de un número desconocido. Decía
simplemente: “LLÁMAME”. Ella ya sabía a
quién tenía que contactar y cómo hacerlo.
—¿Qué ha pasado?
—Es un puto paranoico, Maika. Está
loco.
—Cuéntame algo que yo no sepa.
48

—Pues mira, eso voy a hacer. ¿Sabes
quién le pegó el virus al viejo? ¿Te lo ha dicho
tu maridito?
—Nunca me dice nada.
—Pues fui yo. Lo ha descubierto él, gracias a la empresa esa de rastreadores genéticos
de los cojones que salen en la tele.
—¿Qué?
—Pero espérate, que queda lo mejor. ¿A
qué no te imaginas quién debió de contagiarme a mí, en cierto hotelito de Milán?
Hubo un prolongado silencio.
—No puede ser —dijo finalmente Maika.
—Lo irónico es que, si sigues el rastro
completo, el virus que mató al aita proviene
del listo de tu marido. Él te lo pegó a ti, tú a
mí, y yo al viejo.
—¿Pero yo estoy contagiada?
—Lo habrás estado, sí.
—¡Hijo de puta! No me contó nada. Voy
a matarlo, Xabi. Me da igual lo que pienses,
no me vas a convencer. Yo a este tío me lo cargo. No lo aguanto más. Tus sobrinos tampoco
lo soportan, por cierto.
—No pierdas la cabeza, Maika. De momento, lo primero que tienes que hacer es un
viajecito de trabajo a Brasil.
—¿Qué? ¿Pero qué te pasa, te has vuelto loco tú también?
—Es necesario, Maika. Tienes que volver a dar positivo como sea, pero en otro sitio,
en el que yo nunca haya estado. Buscaremos
la manera. De hecho, la idea me la ha dado
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él. Me habló de una corporación de Milán y
he estado investigando. Hay más empresas,
en otros países. En Brasil pueden infectarte
con otra cepa. No podemos dejar que alguien
encuentre tu rastro de Milán, o el bobo de mi
hermano sumará dos y dos. De momento creo
que no sospecha, porque le he seguido el rollo de sus paranoias. Pero seguro que, antes o
después, se le ocurre robarte alguna muestra
genética.
—Estás enfermo… Como él. Los tres
lo habéis estado, siempre. Desde que murió tu
madre.
—Maika, de verdad, lo he pensado bien.
Hazme caso.
—Déjame en paz. Dejadme en paz los
dos. Agur.
—No, espera… Maika.
Ella cortó la comunicación. Xabi chasqueó la lengua y tiró el teléfono móvil a la
papelera. Después se quitó los guantes de nitrilo, los guardó en el bolsillo de atrás de su
pantalón y se puso otros limpios que llevaba
en el bolsillo de delante. Se recolocó la mascarilla y echó a andar por las calles de su ciudad, mirando atrás en cada esquina, atento a
los posibles rastreadores.

*
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PROTOCOLO SHELLEY
por Borja Alonso Alonso

R

uge el teléfono. El hecho de
que el aparato no esté conectado a la red —sus circuitos
arcanos están cincelados en
una placa de bismuto— me
anuncia que hay trabajo. Descuelgo.

«Mierda». Me trago un juramento y
cuelgo. A continuación, agarro dos paquetes
de tabaco y empiezo a quemar los cigarrillos,
uno tras otro. Cuando el piso ya parece la carbonera de un tren, me levanto y asalto el mueble bar. En ningún momento pierdo de vista
el paquete marrón que hay en el suelo. Tras
beberme el equivalente a un coma etílico, lo
recojo y lo abro. Dentro encuentro el informe
de la operación, un rollo de hilo quirúrgico
grabado con runas nanométricas y el material
de limpieza. Todo es instrumental de primera.

—El paquete ya debería haber llegado,
agente Strauss. Confirme.
El buzón de la puerta de mi apartamento, que no es más que un cuchitril, escupe un
sobre marrón abultado. No escucho pasos al
otro lado, y eso que la tarima de madera del
rellano está diseñada para que se queje como
una vieja con artrosis ante el paso de un jodido
ratón.

Menuda putada.
Suspiro, meto la mano en la chaqueta y
saco un broche de plata del año mil novecientos trece. Como siempre, apoyo en la frente
mi tótem, mi piedra angular, y me recuerdo
por qué y por quién estoy soportando toda esta
mierda. Sé muy bien que esta va a ser una noche jodida.

—Lo tengo —confirmo de mala gana—
. Entonces, ¿qué será esta vez?
—Tenemos una fuga de seguridad tipo
B+. Active el PROTOCOLO SHELLEY.
REVISTA MORDEDOR Nº3
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—Tome el tiempo que quiera, agente.
Queda toda la noche por delante.

Detroit posee agujeros realmente infectos. Soy consciente de ello cuando entro al bar
abandonado que indica el informe. De nuevo,
saco el broche y le doy un beso. Soy así de
supersticioso.

Me levanto y entro en el que debe ser el
baño más sucio de Detroit. Estoy en esa película, Trainspotting, solo que aquí el yonki es
bastante más peligroso. La rapidez es crucial.
Giro los grifos hasta la posición niágara y con
un permanente edding-500 empiezo a trazar
diagramas arcanos en las paredes y en suelo,
frente a la puerta. Diría que estoy tan nervioso
que el pulso me golpea la cabeza, pero mentiría. En cuanto termino el último esquema
los niveles táumicos de entropía se disparan.
Puedo notarlo, y por lo tanto, eso también es
capaz.

Las luces están dadas, pero la sala está
envuelta en penumbras. No es que el local sea
íntimo, es que la mitad de las bombillas no
funcionan o están reventadas. Hay graffitis
por las paredes y el serrín cubre el suelo. El
resto de la decoración parece escenografía robada de un festival metalero y, probablemente, así sea. Me prendo el billonésimo cigarrillo
de la noche.

Saco mi revólver cargado con cinco balas grabadas con un enlace Tesla-Hawking,
ideal para atrapar en el campo de contención
a la criatura que hay sentada a menos de diez
metros. Escucho un siseo inhumano. Preparo
el arma. Cuando ese ser se alinee sobre el diagrama…

—¿Fuma? Creía que lo tenían prohibido, agente —dice una voz.
Mi contacto tiene acento sudamericano.
Lo he visto nada más entrar, pero aun así me
hago el sorprendido. «Hay que guardar las
apariencias», pienso. El tipo está sentado en
un aparte.

«Un momento. ¿Como que un siseo...?»
BANG.
«...acento raro, maldita sea....»
BANG.
«... no pronunciado ni una sola vez la
ese…»
BANG.
«...mierda. No me estoy enfrentado a lo
que yo creía».
BANG.

—Strauss —le saludo. Me acerco y
tomo asiento en la mesa, frente a él.
—Grey. —Me tiende la mano. La ignoro—. ¿Ha bebido, agente? —Arruga la nariz.
El tipo hace honor a su alias: lleva traje
gris de dos piezas. Además. usa gafas de sol,
cosa que odio, pues retrasa bastante la identificación. Abre una carpetilla y me enseña
varias fotos del Himalaya, así como las imágenes de unas estatuas espantosas que parecen
hechas de cuero. Me está hablando de Ghatanothoa, el primogénito del Gran Cé. Este dato
me permite descartar la mitad de las opciones
sobre qué clase de entidad tengo sentada justo
delante.

Las balas vuelan sobre el diagrama y lo
activan al atravesar la puerta. Pero mi trampa no estaba preparada para el señor Grey, así
que el campo de contención falla y doscientos
kilos de músculo y escamas revientan la madera. Ojos sin párpado, boca llena de colmillos
viperinos, de palmo. El hombre serpiente se
abalanza, me rodea y empieza a constreñirme.

Le pido que me explique de qué va todo
esto y él habla, por los codos. Sigo notando
algo raro en su voz, pero no es su acento.
Cuando lo tengo claro, le digo que necesito
ir a mear.
REVISTA MORDEDOR Nº3

—¡Sstrauss! —sisea. Su cabeza reptiliana se eleva hasta ponerse a mi altura—. El
PROTOCOLO SSHELLEY esstá en Detroit.
¿Dónde lo esscondeiss, monitoss?
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—¡Que te den, puta culebra! ¡Tu maldito dios seguirá muerto en el Amazonas! ¡No
diré nada!

pero me suena que aún tengo un par de repuesto en el frigo del piso—. Yo soy al que
envían cuando alguien mete las narices donde
no debe. Supongo que llamarlo PROTOCOLO MARY SHELLEY era demasiado evidente.

—¡Assí que ess cierto! —El hombre
serpiente abre sus ojos viperinos. Noto las
costillas a punto de reventar—. Sse que no
hablará, agente. Pero tranquilo, loss mioss
pueden llegar a sser muy perssuassivoss.

El hombre serpiente intenta lanzar una
última dentellada agónica, pero para entonces
ya he agarrado mi pipa y le he plantado un
tiro en la cabeza. Estalla un festival de sangre
y vísceras. Esta vez no hay magia de por medio, tan solo un delicioso tándem de pólvora
y nitrocelulosa.

Como salga de esta pienso pasar por
el departamento de gastos la media tonelada
de tabaco que he fumado y el cargamento de
whisky que llevo encima. Toda esa mierda le
ha enmascarado mi olor al hombre serpiente. La bestia abre las fauces y me suelta una
dentellada en el hombro. Grito al notar como
sus colmillos atraviesan la chupa y se clavan
en mi piel, en mi
rugosa y callosa
piel, inyectando un
veneno paralizante
que…

***
Lo peor de estar «no vivo»
no es el parecer un
diorama viviente
montado por Tim
Burton, ni siquiera
el constante dolor sordo, sino el
insomnio permanente. En algún
lugar de California hay un operario de Netflix preguntándose quién
coño es ese pirado
de Detroit que está
a punto de ventilarse todo el
catálogo. La plataforma
ofrece una cantidad de basura perfecta para
desenchufar el cerebro, que es justo lo que
necesito.

…que no me
afecta un carajo.
La criatura
reprime una arcada y una espuma
negruzca empieza a brotar de su
boca sin labios. Se
retuerce de dolor. Me
intenta volver a morder, pero me suelto con
facilidad de su presa y le arreo una patada.
Siento cierto placer al verla agonizar, lo reconozco.

Suena un timbrazo. Desenfundo la
pipa y encañono la puerta de mi habitación.
¿Otra vez el teléfono? Imposible. Como mucho hago un trabajo de «limpieza» al mes y
el caso del jodido hombre serpiente me dejó
hecho unos zorros. Apago la tele y salgo al
salón. Descuelgo.

—El protocolo es un mecanismo de defensa, culebra idiota. ¿De verdad creéis que
tenemos escondida una máquina para revivir
a vuestros malditos Primigenios aquí, en Detroit? —Rio, me quito la chupa con cuidado, y
con aún más tiento me desabotono la camisa.
Mi cuerpo parece el sofá de un local punkarra.
Estoy lleno de remiendos, partes que no son
mías; todo mezclado en un cóctel nigromántico jodidamente tóxico, y venenoso. Mi brazo
está hecho un asco por culpa del mordisco,
REVISTA MORDEDOR Nº3

—Tenemos un posible código EREBUSS, agente Strauss.
—¿Y a mi qué? Que se encargue el
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equipo McMurdo. Esta línea es solo para activar el PROTOCOLO SHELLEY. Lo sabes
perfectamente. Ya lo hemos hablado, Víctor.

Víctor cuelga. Levanto el puño con rabia. Después de tanto tiempo, va a ocurrir de
verdad.
***

—Cuando abra el paquete quizá cambie de idea.

El código EREBUSS fue un éxito. No
había ningún shoggoth en el contenedor, pero
eso ya lo sabía. Ahora mismo estoy en un tren
nocturno rumbo a Providence. En mitad del
camino he entrado al baño y me he pintado
el cuerpo con medio kilómetro de esquemas
de camuflaje Nighthawk. Estoy nervioso y el
tabaco no ayuda. Llevo demasiado tiempo esperando este día.

El buzón del apartamento escupe otro
sobre marrón, y, como siempre, no se escuchan pasos al otro lado. Lo recojo, vuelvo con
el teléfono y lo abro. Por mis manos pasa el
informe de la operación, las fotografías de un
contenedor industrial y de un campamento de
alpinistas arrasado, más material de limpieza... Estoy a punto de cagarme en la abuela
del que está al otro lado de la línea, cuando
me topo con una fotografía en color sepia. Me
quedo helado. La foto se me escurre entre los
dedos. Si aún tuviera aliento, lo habría perdido en ese instante.

El PROTOCOLO SHELLEY es una
mentira, a medias. Puede que no podamos
revivir a un maldito dios primigenio, pero, al
fin y al cabo, de algún sitio salen los agentes
como yo.

—Felicidades. Aunque supongo que
querrá una fiesta de jubilación algo más íntima.

Antes nos fabricaban con trozos de cosas, pero por lo visto el carecer de identidad
humana real —por llamarlo de alguna manera— nos volvía inestables. Tras la primera
guerra mundial se ve que depuraron la técnica. Con algunos agentes funcionan bien las
amenazas y los geis, otros, como es mi caso,
necesitamos que nos agiten una zanahoria delante del hocico.

¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda!
Llevo medio siglo esperando este momento y
no puede ser que me haya pillado en bragas.
Tengo que pensar rápido... Vale, el contenedor
de la fotografía de antes. ¿De dónde viene? De
la Antártida. Ajá. Eso me servirá.

Saco la foto que encontré dentro del último paquete. En ella se ve una mujer junto a
un oficial alemán de la primera guerra mundial. Lleva un vestido largo abotonado y un
sombrero blanco. Apenas se le distingue la
cara, pues la aparta de la cámara para que no
se vea que está llorando. En la solapa del vestido brilla un broche de plata de mil novecientos trece, el mismo que siempre tengo a buen
recaudo en el bolsillo de mi chaqueta. Mi tótem. Mi piedra angular.

—De acuerdo, pero no quiero que me
liquiden justo antes de jubilarme como en una
peli mala de policías. Necesitaré un repetidor
Ludwig, termita y trinitrofenilmetilnitramina.
gunta.

—¿Disculpe? —Aquello no es una pre-

—Lo más probable es que dentro de
ese contenedor solo haya un par de pingüinos
albinos y ciegos, pero no me la voy a jugar.
Tekeli-li Tekeli-li, ¿lo pilla? Voy a prepararlo
todo por si dentro de ese contenedor industrial
hay un jodido shoggoth. Y para eso, necesito
explosivos.

***
Diez horas después, llego a mi destino y
me planto en un bloque de apartamentos que
debe llevar en construcción como doscientas
décadas. En cuanto pongo un pie en el terreno,
las salvaguardas sobrenaturales me zumban
los oídos y me arden bajo la piel. El sitio parece abandonado, pero enseguida encuentro el
montacargas destartalado. Dibujo un símbolo

El teléfono enmudece. Esas pausas nunca son buenas. Joder, joder...
—De acuerdo, recibirá el segundo paquete en las próximas ocho horas.
REVISTA MORDEDOR Nº3

53

arcano con el edding-500 en el suelo, el elevador revive, y empieza a descender al trantrán.

y empiezan a ladrar. Víctor duda un momento, pero al final ordena que se los lleven. Sabe
que los seres como yo no les hacemos gracia.

Al llegar al primer nivel, dos armarios
empotrados con ametralladoras pasan y me
cachean.

«Uf, ha estado muy cerca», pienso.
***

—Fuera el revólver, las bengalas y la
petaca —dice uno.
soy?

La Sede es como una base secreta nazi,
pero con banderas de Estados Unidos por todos lados. Gris, átona, militar. Hay decenas de
pasillos y puertas, pero lo mejor es no comprobar lo que hay al otro lado de estas. Víctor
charla sobre los logros de la organización y
me felicita por mis dos últimas limpiezas. Lo
cierto es que sus halagos no pueden importarme menos.

—A ver, sincuellos. ¿Acaso sabéis quién

Por lo visto así es, pues dudan y no se
atreven a volver a tocarme.
Medio minuto después, estoy en el segundo
nivel. Un cabalista entra
y me regaña por acudir a
la Sede con el cuerpo lleno de diagramas. Me dice
que puede ser peligroso.
«Sobre todo en un día tan
especial como este. Felicidades, por cierto», me
comenta. Yo me disculpo
por el supuesto despiste,
pero lo que quiero es que
esa momia termine de
una vez y deje de toquetearme. Al poco, me da
el visto bueno y el montacargas continúa hasta el
tercer nivel.

—Le noto distraído, agente —rie. Odio
cuando lo hace—. Es lógico. Los que consiguen
llegar hasta aquí siempre están como ausentes.
Al principio, se alejan
lo máximo posible de la
Sede, pero al final siempre vuelven. Con el tiempo, quizá ustedes dos se
planteen...
En ese momento,
mi cerebro desconecta y
pone el piloto automático hasta que llegamos a
la sección más profunda
de la base, el Corazón. La
sala irradia poder. Apesta
a cobre y a ozono. En el
centro del laboratorio hay un obelisco egipcio
de tres metros, así como un montón de máquinas que no deberían funcionar. Ahí acaba la
fantasía. El resto son suelos de metal, barandillas preguerra y fluorescentes. Busco con la
mirada, pero no encuentro lo que quiero.

Las puertas se
abren y me topo con un
comité de bienvenida
para el mejor agente de la Sede: otros cuatro
armarios con ametralladoras, varios perros
que no son exactamente perros y Él.
—Ah, agente Strauss. Cuanto tiempo.
Acompáñeme, por favor. Estará impaciente.
Víctor siempre habla así de raro, sea en
persona o mediante telecomunicación interdimensional. Encuentro al encargado de todo
el cotarro igual de arrugado y con las mismas
gafas de sol, tipo aviador. Las malas lenguas
dicen que tiene más de dos siglos de edad.
Cuando doy un paso adelante, los perros que
no son exactamente perros se vuelven locos
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—«Es un pedazo de arcilla que nunca
pidió venir a este mundo…» —murmuro.
—¿Cómo dice?
—Nada, que llevo mucho tiempo esperando este momento —miento.
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—Lo mismo digo, agente. Tengo grandes planes para ustedes dos. Si les interesan,
claro.

regaló su broche de plata para que me diera
suerte; mi tótem, mi piedra angular. Nunca
más la volví a ver.

Hago un gesto con la mano y pongo cara
de póker, pero Víctor vuelve a sonreír. Lo conozco demasiado bien y sé que de una manera
u otra siempre se acaba saliendo con la suya,
lo cual me espanta. Por megafonía anuncian
que el Puente SHELLEY-PASTEUR está activado. Los técnicos empiezan a tocar botones
y la sala se carga de una electricidad estática
insoportable.

El obelisco zumba. Todo el cableado
está listo. El Puente SHELLEY-PASTEUR
ruge.
—Agente Strauss, es el momento. Apártese. Es una orden —dice Víctor.
En ese instante soy consciente, más que
nunca, de que he sido un esclavo en no-vida.
Las cirugías arcanas, el dolor y todas las malditas operaciones de limpieza. Estar medio
muerto es un coñazo, sin embargo, también
atesora sus ventajas, como por ejemplo, tener
una caja torácica donde te queda hueco para
las llaves de casa, una segunda pipa o varios
kilos de termita y trinitrofenilmetilnitramina.
«Amara Windchelmann». Ella ha sido la zanahoria que Víctor ha agitado delante de mi
nariz todo este tiempo. En un mundo de mierda y en una época extraña, la idea de traerla
de vuelta ha sido lo único que me ha mantenido cuerdo, y su broche de plata, el testimonio
de que ella alguna vez fue real. Luego, con el
tiempo, lo hizo la determinación de que jamás
permitiría que Víctor la convirtiera en otro
monstruo como yo.

Y por fin, lo traen.
Dos soldados empujan un pulmón de
acero Emerson hasta arriba de diagramas. Por
algún motivo, me acuerdo del bulo de Walt
Disney y la cabeza refrigerada.
—Quiero verla —digo de pronto—. Me
lo merezco, por el marrón de Kennedy y el
maldito tren funerario. Además, sé lo que ocurrió el año pasado aquí. No me la voy a jugar
a que el Puente salga mal y de ella no queden
más que unos cuantos pedacitos socarrados.
Eso último ha sido un farol, aunque
raro es el año en el que no hay un fallo con el
Puente. Al fin y al cabo, no siempre están las
estrellas alineadas. Víctor me mira, impasible.
La pausa dura una maldita eternidad, pero al
final hace un gesto desganado con la mano y
asiente.

Beso el ventanuco del tanque y me despido. Saco la bengala del abrigo, la prendo
contra el pulmón de acero y la hinco en mi pecho. El óxido de hierro y aluminio reaccionan
y empiezan a intercambiar electrones. Cuatro
mil quinientos grados fahrenheit abrasan mi
cuerpo reanimado, prenden la ciclonita y desatan una explosión acojonante.

«¡Bingo!». Un técnico me abre la compuerta y bajo las escalerillas. El olor a cobre
y ozono es aún más intenso. Los dos soldados
se hacen a un lado y me dejan espacio junto
al pulmón de acero. Cada paso que he dado
durante el último medio siglo me ha llevado
hasta este punto.

«Moderno Prometeo, mis huevos»,
pienso mientras todo se va al carajo. «Nos vemos en el otro lado, cariño», y por lo menos,
de esto último estoy bastante seguro.

«Amara Windchelmann. 1913», leo en
la chapita. Hay un ventanuco opaco para asomarse al interior, pero prefiero no mirar. Aún
soy capaz de recordar su rostro a la perfección. Ese día llevaba un vestido largo abotonado y un sombrero blanco. Recuerdo que me
REVISTA MORDEDOR Nº3
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EL VERDADERO
PROPÓSITO
por Nevo Ferraran

L

a alarma de su móvil inteligente sonó a las 4:30 a.m.
Pablo se levantó rápidamente. Apagó la alarma y se frotó
los ojos. Había algo de frío
en la ciudad de Caracas. Pablo se encontraba
vestido con su traje de enfermero. Buscó sus
zapatos y se los calzó. Caminó al baño para
enjuagarse la cara y despabilarse un poco el
sueño. Aunque estaba acostumbrado a despertarse a estas horas de la madrugada, esta vez
se sentía un poco cansado. No durmió muy
bien. Salió del baño un poco más despierto
para empezar su ronda de verificación de las
habitaciones. El segundo piso de la residencia
de ancianos y personas discapacitadas tenía
15 habitaciones. Había dos grandes con cuatro
residentes en cada una, mientras que el resto
era compartido por dos residentes, salvo cinco
habitaciones que eran individuales. En una de
ellas dormía Jonás.

segundo piso. Todos dormían, incluyendo a
Jonás. Luego pasó a las habitaciones del pasillo sur. Allí siempre encontraría a Ana con los
ojos bien abiertos, sujeta a la cama por cintas
de seguridad en la habitación número 12. Pablo solía sujetarla para que dejara dormir a los
demás. El alzhéimer junto con otro desequilibrio mental le impedía a Ana dormir. La medicación no estaba haciendo efecto, por ello le
daba por entrar a altas horas de la madrugada
a las demás habitaciones a buscar el reloj que
su marido le había regalado hace años y que
valga decir, sus hijos lo tenían guardado en la
caja fuerte de su casa. Pablo la miró y bajó y
subió la cabeza, como un ademán para saludarla.
— No puedo moverme – dijo la mujer
de 75 años atada a la cama.
— Pronto te moverás – le contestó Pablo con cierta compasión – deja que sean las 6
de la mañana para bañarte y vestirte.

Pablo empezó a entrar en las habitaciones que quedaban en el pasillo norte del
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— No puedo moverme – volvió a decir
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la mujer tratando de zafarse de las cintas de
amarre.
El enfermero salió de la habitación y
siguió con su ronda de verificación. Antes de
entrar a la última del pasillo, entró al segundo baño del piso. Le había pasado otras veces
que algún residente se encontraba dentro a esa
hora haciendo alguna necesidad. Por lo general era Jonás que se paraba a orinar, ya que
la próstata se le estaba empezando a inflamar.
Esta vez no había alguien en el baño. Siguió
su camino a la última habitación. Se paró en la
entrada y tocó el interruptor de la luz para iluminarla. Estaba vacía. Inmediatamente apagó
la luz, entró y cerró la puerta. Se quedó parado
mirando hacia la pared donde se encontraba
una cama arreglada. De repente, de la pared
empezó a fluir una extraña luminosidad. Era
una entidad de luz blanca que se hacía evidente ante la habitación oscura. Pablo no se asustó. Ya estaba acostumbrado a las apariciones
de aquella entidad que imitaba el cuerpo humano sin lograrlo. En el rostro sólo había unas
cavidades oscuras que simulaban ojos. No tenía orejas, nariz ni boca. Tampoco tenía dedos
en lo que podría definirse como las manos. La
entidad observó a Pablo por unos segundos y
se retiró flotando al otro extremo de la habitación, extendió su brazo y proyectó con un
haz de luz un código QR en la pared donde se
encontraba la cama.

Pablo se sorprendió por este segundo
código. No era normal que la entidad comunicara sus órdenes más de una vez. Volvió a
tomar su móvil inteligente para escanearlo.
Al leer el mensaje, entendió porque Jonás
últimamente se levantaba entre las 3 y 5 de
la mañana, con la excusa de ir al baño. Pablo abrió la aplicación para generar códigos
QR, y escribió “Así se hará”. Lo convirtió en
un código y le mostró la pantalla del móvil a
la entidad. Esta proyectó un nuevo haz de luz
sobre la pantalla del teléfono, miró a Pablo y
se introdujo nuevamente en la pared, dejando la habitación oscura. El enfermero salió de
la habitación y miró el reloj. Ya eran las 5:30
a.m., y debía empezar con la rutina diaria para
levantar a los residentes.
El enfermero empezó con las habitaciones que quedaban en el pasillo norte del
piso. Tenía que despertar a cada residente, y
llevarlos al baño para asearlos. A quienes tenían movilidad limitada tenía que cargarlos y
sentarlos en una silla especial para bañarlos
con el agua recogida en un contenedor de 100
litros ya que el agua no llegaba los días martes. Para mojarlos Pablo usaba una olla pequeña. La mayoría se quejaba porque el agua
estaba fría. Pero el enfermero consideraba que
aquella agua helada no sólo los dejaría bien
despiertos sino que les hacía bien para la circulación de la sangre. Una vez que los bañaba
tocaba secarlos y llevarlos a la habitación para
vestirlos. Ya a las 6:00 a.m. había llegado el
servicio de habitación. Así que Pablo encuentra las camas cambiadas con sábanas limpias
y cierto olor a desinfectante con el que limpian el piso. Antes de vestir a los residentes
limitados de movilidad les aplica cremas en
el cuerpo para contrarrestar las escaras y les
coloca el pañal respectivo. Por suerte para
Pablo, son pocos los residentes limitados de
movilidad en su piso. La mayoría puede cami-

El enfermero sacó su móvil inteligente
del bolsillo de la camisa y activó la aplicación
para leer códigos QR. Fijó el lente de la cámara de su móvil y escaneó el código proyectado
en la pared. Esperó unos segundos y leyó el
mensaje en su celular. Miró a la entidad que
se encontraba flotando en la habitación y afirmó con la cabeza. Cuando estuvo a punto de
voltearse para salir, la entidad proyectó otro
código QR con un nuevo mensaje.

REVISTA MORDEDOR Nº3

57

nar y asearse por su propia cuenta. A Jonás lo
ha dejado de último para que duerma un poco
más. Siente cierta simpatía por él a pesar de la
advertencia de la entidad.

mentaba a Roberto, quien tenía 75 años y por
el alzhéimer no recordaba como agarrar el tenedor. A veces había que explicarle como abrir
y cerrar la boca para que masticara y tragara
la comida. Pablo dejó de alimentar a Roberto
por un momento para conversar con su jefa.

A las 8:00 a.m. ha terminado la primera
parte de la rutina diaria. Ahora toca el desayuno. A esa hora se ha incorporado un nuevo
enfermero, quien lo asistirá en las labores de
alimentación y suministro de medicamentos.
La mayoría de los residentes se sientan en la
gran mesa de madera en la que pueden estar
cómodamente ocho personas. Al resto de los
residentes habrá que darles la comida en la
boca. A los menos enfermos se les saca a la
sala para alimentarlos en los muebles mientras que a los otros se les da de comer en la
cama.

— Esta madrugada QR se ha comunicado conmigo.
— ¿Qué te indicó? – preguntó Adriana
con mucha curiosidad.
— Esta noche le corresponde a Ana.
Nos va a tocar trabajar en la madrugada.
— Habrá que sedarlos a todos. Cuando
sea el momento de los medicamentos de la
noche lo hacemos.
— ¿Y Jonás? Tú sabes que él se pone
tedioso cuando se le quiere dar una pastilla de
más.

A eso de las 10:00 a.m., la jefa de los
enfermeros, Adriana, sube al piso 2 de la residencia a verificar las actividades y suministro de medicamentos a los residentes. Da los
buenos días a todos y va saludando a cada uno
individualmente.
hoy?

— ¡No te preocupes! Disuélvela en el
jugo que le das cuando tome sus pastillas.
Dicho esto, Adriana le puso una mano
sobre el hombro del enfermero, se retiró y
siguió saludando al resto de los residentes
que comían en la mesa, mientras que Pablo
volvía a alimentar a Roberto. Sería una noche tranquila pero larga. Sentía pena por
Ana, quien en su adultez había sido una
alta funcionaria del gobierno de turno,
y que recordaba muchas cosas de esos
días pero no tenía idea del reloj que le
había regalado su difunto esposo. Pero
era una instrucción de QR y no había otra
alternativa posible.

— ¡Hola Alberto! ¿Cómo amaneciste

Alberto asiente con la cabeza ya que no puede hablar
porque no se ha recuperado del accidente cerebro
vascular que sufrió hace
tres meses en su casa, y
que no sólo le afectó la
motricidad izquierda del
cuerpo sino también el habla.

QR era el nombre que los enfermeros de la residencia habían decidido ponerle a la entidad que se
comunicaba con ellos en la última
habitación del pasillo sur. Al principio se referían a él
como la entidad que
habitaba en el piso 2
porque la veían
por segundos y
de reojo. Como no
lograban saber qué
era y tomando en
consideración que en la

— ¿Y tú, Jonás? ¿Cómo
dormiste?
— Más o menos – contesta Jonás, mal humorado de
tener que comer un desayuno
que sólo llenaría el estómago de un niño de cinco años.
Adriana se
acercó a Pablo
para
saludarlo
mientras éste aliREVISTA MORDEDOR Nº3
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residencia fallecían muchos residentes pensaron que sería un alma en pena. Llamaron a un
sacerdote para que visitara el lugar. Hicieron
misas, rosarios, pusieron agua bendita, pero
QR seguía mostrándose por milésimas de segundos. Hasta que un día la entidad empezó a
aparecérseles uno a uno por más tiempo en la
última habitación del pasillo sur.

consejo de ministros.
Pablo le siguió la corriente.
— Vamos a cambiarte la ropa para que
los ministros y el presidente no te vean en esa
facha.
Le ofreció la mano a Ana para ayudarla
a levantarse de la silla, y ella aceptó cortésmente. Luego la llevó tomada por el brazo a la
habitación para cambiarla. El enfermero pensaba que Ana debía estar bien arreglada para
su encuentro esta noche. A eso de las 6 de la
tarde, correspondió la cena de los residentes,
bajo la misma rutina de siempre. A algunos le
correspondía el suministro de sus medicamentos justo con la cena, así que Pablo empezó a
darle los correspondientes sedantes para que
durmieran más temprano. A otros, como a Jonás, la medicación le tocaba a las 8:00 p.m. A
la única a la que no le darían sedación sería a
Ana.

La primera vez, los encuentros con cada
enfermero por parte de QR fueron sorpresivos.
Siempre fueron de noche. Los dejaba encandilados como a las liebres cuando las cazan.
Luego, con un haz de luz intenso los hacía
entrar en una especie de trance al alumbrarle
los ojos. De esta forma, todos los enfermeros
conocían de la existencia de QR y se ponían
a la disposición de sus instrucciones, las que
transmitía a través de códigos. Originalmente,
la entidad no sabía cómo comunicarse con los
enfermeros. Al carecer de corporeidad le era
imposible emitir sonido alguno, hasta que se
percató que todos los enfermeros portaban un
dispositivo móvil que podía leer códigos de
barras y códigos QR. En el momento que la
entidad descubrió la forma de comunicarse,
los encuentros con los enfermeros fueron aumentando y la entidad vio la forma de cumplir
su misión.

A eso de las once de la noche, Pablo hizo
la revisión respectiva de las habitaciones. Todos dormían. Jonás se había tomado sus medicamentos sin sospechar que en el jugo habían
disuelto dos dosis de Alpram de 0,5 mg. Ana
se encontraba en su habitación un poco alterada porque el chofer no llegaba para trasladarla
a la reunión de consejo de ministros.

El día transcurrió bajo la rutina habitual. Al medio día correspondía el almuerzo
y a media tarde la merienda. Jonás siempre se
quejaba por la poca comida y Pablo lo conminaba a que no se quejara tanto. Después del
almuerzo era el momento de descanso porque
la mayoría de los residentes se ubicaban en
sus habitaciones para hacer la siesta. Pablo se
le acercó a Ana quien se encontraba sentada
en una silla meciendo su cuerpo, mirando a
todas partes.

Adriana subió al segundo piso y se encontró con Pablo, quien le comentó que Ana
estaba arreglada porque tenía vivos los recuerdos cuando formó parte del gabinete presidencial. Ambos se miraron en señal de que
la primera fase estaba hecha y entraron a la
habitación de Ana.
— Ya vinieron a buscarte – indicó
Adriana – La reunión se atrasó, así que serás
la primera en llegar al consejo de ministros.

— Esta noche vas a descansar Ana – le
dijo con voz tierna.

— ¡No puede ser! – contestó Ana sintiendo un gran alivio.

Ana lo miró como quien ve a un desconocido a punto de hacerle daño. Se alejó de
Pablo cuando éste trató de tocarle la cabeza
para hacerle un cariño.

— ¡Vamos! – apuró el enfermero,
abriendo la puerta de par en par.

— ¡¿Tú quién eres?! – le gritó con rabia – ¿Por qué no ha llegado mi secretaria? El
presidente está esperándome para empezar el
REVISTA MORDEDOR Nº3

Mientras salían de la habitación Adriana miró a Pablo, y ésta le dijo a la anciana
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realizando la abertura detrás de las orejas. Ya
con las dos piezas fuera del cuerpo de Ana,
los dejaron en un plato en la mesa de noche y
salieron del cuarto, apagando la luz.

que la iban a dejar en una habitación en donde
primero se reuniría con el Presidente de la República para conversar, antes del consejo de
ministros. Pero que por cuestiones de seguridad, debía esperar con la luz del cuarto apagada. Aquello le pareció una petición bastante
extraña a Ana, pero sabía que por razones de
seguridad del Presidente tenía que soportar las
exageraciones y excentricidades de Casa Militar.

QR hizo presencia nuevamente. Dirigió
su mirada al cuerpo de Ana que yacía en la
cama con la cabeza en un recipiente y el cabello ensangrentado. Se trasladó a la mesa de
noche y desde su brazo proyectó una luz fuerte cuyo calor iba consumiendo el hipocampo
al punto de dejarlo seco como si se tratase de
un pétalo guardado por años en un libro. Este
proceso de disección del hipocampo duró cerca de quince minutos. Cuando finalizó volvió
a desaparecer a través de la pared blanca y el
cuarto volvió a oscurecerse. El enfermero y su
jefa volvieron a entrar al cuarto pero esta vez
con instrumentos de sutura. Cosieron las heridas causadas en la cabeza de Ana. Llevaron el
cuerpo al baño para darle una buena limpieza a su cabello y prepararla para dejarla en la
cama hasta la mañana siguiente para reportar
su muerte a los familiares. Mientras lavaban
la cabeza inerte de Ana, el enfermero volvía a
recordar las razones que QR tenía para hacer
aquello.

Entraron en la última habitación del pasillo sur, encendieron la luz y sentaron a Ana
en una silla que previamente habían dispuesto
en todo el medio del cuarto. Se despidieron
de ella con cierta afección, tranquilizándola
porque tenía que esperar con la luz apagada.
A los dos minutos de cerrar la puerta, QR apareció desde la pared y Ana al presenciar semejante aparición tuvo un infarto al corazón.
Desde afuera, Pablo y Adriana observaban por
la rendija debajo de la puerta la luminosidad
que desprendía la entidad. Cuando la luz cesó
ambos entraron. Adriana encendió la luz y miraron a Ana tumbada en el piso. Entre los dos
la alzaron y pusieron en la cama. Pablo salió
y buscó un envase lo suficientemente grande
para que entrara la cabeza del cadáver y hubiese espacio para manejarla. También traía
con él un cincel pequeño, un martillo, un bisturí y unas pinzas de cirujano.

Cuando la entidad lo hipnotizó para que
siguieran sus instrucciones, recibió también
información sobre los motivos de su presencia en la tierra. QR era una entidad alienígena,
conocida en algunas galaxias por su cualidad
de acumular información. De hecho, eran los
bibliotecólogos del universo. Él no era el único en la tierra. Había miles de ellos recopilando información de la vida en el planeta. Los
bibliotecólogos del universo habían evaluado
la forma de vida que llevaba la humanidad en
la tierra y habían vaticinado una autodestrucción segura. Por eso habían iniciado un plan
de aseguramiento de información de una de
las entidades vivientes más atrasada del universo. Serviría de ejemplo para otras existen-

Tal y como lo había hecho anteriormente, con otros cuerpos, Pablo giró la cabeza del
cadáver y con el cincel y el martillo procedió
a realizar una abertura pequeña por detrás de
la oreja. La sangre caliente comenzó a brotar,
pero caía en el recipiente dispuesto para ello.
Tomó el bisturí y empezó a cortar parte del
lóbulo temporal del cerebro hasta llegar al
hipocampo, el cual extrajo parcialmente con
las pinzas ayudado por Adriana. Una vez que
lograron sacar aquella pieza del lado izquierdo del cerebro de Ana, procedieron a hacer
el mismo trabajo del lado derecho. Siempre
REVISTA MORDEDOR Nº3
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cias. Así detectaron que la mayor información
vivencial de la humanidad se hallaba en estos
centros residenciales de ancianos. Por ello,
habían decidido llegar a estas residencias y
extraer la información que cada uno de estos
individuos llevaba en sus recuerdos. Cuando
QR llegó por primera vez, escaneó cada una
de las cabezas de los residentes del ancianato y
pudo detectar que era aquella pequeña estructura del cerebro la que mantenía la memoria

en la tierra como códigos QR. No era posible hacerlo sin extraer esa parte del cerebro
porque el resto de la masa cerebral impedía la
transferencia electromagnética. De esta forma
tenía acumulados miles de millones de recuerdos de la humanidad.
Cuando Adriana y Pablo finalizaron
de limpiar el cadáver de Ana, la llevaron a
su cuarto y la vistieron con ropa de dormir.
Apagaron la luz
y salieron cada
uno a descansar
en sus respectivas habitaciones.
Al día siguiente,
a las 6:00 a.m.,
Pablo salió de la
residencia, entregando la guardia
respectiva al enfermero entrante,
informándole que
Ana había fallecido. El enfermero
que tomó la responsabilidad del
cuidado de los
residentes llamó
a los parientes de
Ana. Les indicó el
procedimiento a
seguir, pero éstos
se negaron a realizarle la autopsia. Querían
enterrar el cuerpo de Ana y olvidarse de este
capítulo de sus vidas.

de lo vivido de cada individuo. Era entonces
esa pequeña estructura la que debía procesar
con su energía lumínica, dentro de treinta minutos después de extirpada del cuerpo de los
seleccionados. Con su haz de luz había que
conectar con las ondas electromagnéticas de
forma directa con el hipocampo para poder
transferir los recuerdos y luego almacenarlos
en un módulo de matriz de puntos conocido
REVISTA MORDEDOR Nº3
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RELATO

LA EDAD DE LAS
TINIEBLAS
por Daniel Veró n

E

n la lejanía, envuelto en la oscuridad, avanzaba lentamente
pero con pasos firmes y seguros una figura nocturna, cubierta de viejas y gruesas pieles que le llegaban a los tobillos y rozaban los
arbustos y matorrales. El espeso bosque era
apenas algo menos silencioso que las extensas
llanuras del sur; aquí o allá, en algunos puntos
del infinito, a la fría luz de las constelaciones,
misteriosos seres, moradores de eternas sombras, dejaban oír sus lamentos. Pero aquella
figura ya no se atemorizaba al escucharlos. En
lo profundo de su ser un primitivo mecanismo
ancestral convertía en emociones-imagen los
distantes sonidos, y sabe que estos buscaban
lo mismo que él. No era capaz de recordar,
pero su instinto, entrenado gracias a una larga experiencia, conocía que los seres de las
sombras rara vez atacaban. Era preciso que se
reunieran muchos de ellos y estos eran tiempos en que la vida desaparecía rápidamente
del planeta.
Mecánicamente llevó su larga y afilada
REVISTA MORDEDOR Nº3

mano a la bolsa que cargaba a la espalda, palpando los velludos cuerpos de sus víctimas,
con las que se alimentaría en las próximas
horas, y dejó oír un ronco gruñido de satisfacción, mas continuó su camino. De vez en
cuando en medio de las tinieblas surgían huidizos ojos fosforescentes. Un viento helado
cubrió los arbustos de brillantes copos blancos, violetas y rojos. Si bien no acostumbraba acampar en el bosque, comprendió que no
podría apartarse mucho de allí para así protegerse del frío.
Un rato después llegó a unas colinas que
limitaban el bosque en ese sector y se ocultó
al pie de las mismas, bajo los troncos de viejos árboles caídos hacía docenas de años, tal
vez en la época del caos. Allí se arrodilló y
con gestos rápidos extrajo de su tosca bolsa,
masa peluda y sanguinolenta, los restos de un
extraño animal que había triturado él mismo,
unas horas atrás, luego de dejarlo inconsciente
arrojándole piedras brutalmente. Con sus poderosos y largos brazos, en unos instantes le
seccionó varias partes del cuerpo en grandes
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trozos y uno a uno se los llevó glotonamente a
su desmesurada boca.

– ¿Cuánto tenemos ahora? – dijo Sara
en voz alta, levantándose de un sillón donde
había permanecido ensimismada todo el período, al igual que todos los períodos.
Quince bajo cero en el exterior – respondióle mecánicamente él, observando el
indicador de la “cocina”.
Ambos se habían hablado sin apenas
darse cuenta, al igual que siempre. De pronto,
ella se bajó el cierre de buzo, enseñándole los
pechos y acercándosele.
Me voy a la cama. ¿No vas a venir conmigo?
Ve tú sola- replicó Diekker, indiferente.
Sara se mordió el labio inferior, y, suspirando, se subió nuevamente el cierre. Luego
de un instante de silencio dijo:
¿Para
qué hacemos
todo esto, Diekker?
¿Qué
esperas
que
ocurra? ¿No
ves que los
hombres,
la
humanidad entera se está extinguiendo?
No, no
es así. Todavía
tenemos esperanzas de sobrevivir.
– Pero,
¿para hacer qué? ¿Te das cuenta que ya no
servimos ni para hacer el amor? Cualquier
hombre de antes del Caos me hubiera tocado
y ahora se acostaría conmigo. En cambio…
Diekker, malhumorado, se levantó y revisó los controles de la “cocina”. Sara ya se
había marchado.
Profesor, el termómetro indica solamente 19,3º.
Por primera vez en largo rato, Salomón
levantó la cabeza de sus escritos.
– Ya te lo he dicho, Diekker. Desde la
semana pasada el termómetro no llega a los
20º ni volverá a llegar.
– ¿No es una falla, entonces?
– En absoluto. Nuestra “estufa” no va a

Varias horas después se despertó. El frío
era intenso en extremo. En un principio parecía que la floresta estaba muerta por completo, pero los distantes vientos delataban aún
perdidos chillidos de la fantasmagórica fauna
del bosque. Con una leve agitación se enderezó y dejó el refugio que brindaban los troncos
caídos, mirando a su alrededor. Las colinas
ocultaban toda visión exterior al bosque, pero,
de algún modo, supo que sus más codiciada
presa se hallaba próxima. Con decisión, eligió
el camino más corto para ir en su búsqueda,
atravesando las lomas. El suelo pedregoso y
resbaladizo por el hielo que formaba, no le
dificultó
la
marcha,
y
unos minutos
después llegó
a lo alto en el
preciso momento que la
enorme Luna
Azul, surgía
por el horizonte. Esto le
permitió contemplar mejor
el panorama.
Hacia el norte
se extendía un
ancho valle,
semicubierto por una delgada capa de hielo
que reflejaba los mortecinos rayos lunares. Al
este, el valle era atravesado por el lecho de un
río congelado. Y a su orilla, a sólo unos cuatro kilómetros, un par de geométricas construcciones proyectaban alargadas sombras. Su
entrenada vista distinguió una pequeña ventanilla iluminada en uno de sus costados. Una
sombra humana pasó por un instante junto a la
ventanilla. Sus ojos brillaron, casi tanto como
el astro de la noche.
El pálido rostro de Diekker se volvió
hacia la ventana, y contempló indiferente la
pradera carmesí, como un mar de sangre, una
sangre que alguna vez había caído a torrentes.
REVISTA MORDEDOR Nº3
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sufrir inconvenientes en los doscientos años
que durará la pila atómica. Pero la temperatura va a ir descendiendo paulatinamente.
– Eso por el momento no interesa. También tenemos alimentos para todas nuestras
vidas.
– Te preocupas demasiado por lo inmediato. Nuestra situación ya no es buena.
Escúchame, he elaborado un diagrama de la
situación del mundo según los informes que
recibimos de las radioemisoras. ¿Sabías que
se han acallado el 90 % de las mismas en los
últimos dos años? Muchas de ellas antes habían informado que en su zona eran cada vez
más numerosos los “hiks”.
– ¿A qué llama usted hiks?
– A los monstruos que vemos ocasionalmente y cada vez más seguido. Son mutantes,
Diekker. Descendientes de hombres cuyos
cromosomas han sido alterados por las radiaciones letales de la guerra. Ahora vagan por
los espacios abiertos como fieras buscando su
presa, y tienen mucha hambre. Pronto llegarán
aquí y pueden acabar con nosotros.
Podemos echarlos.
Escúchame. Sara tiene razón en lo que
te dijo hace un rato. Como historiador no se
me escapa que la especie humana está desapareciendo. Llevamos muchos siglos de civilización, pero no pueden, no van a pasar más,
ninguno más. Se precisaron casi diez siglos de
civilización atómica para adquirir el poder suficiente para extinguir el Sol, pero ese tiempo
no fue suficiente para que nos olvidáramos de
las guerras, y emprendimos la más demencial
de todas. ¡Mira lo que somos ahora! ¡Un puñado de sobrevivientes, perpetuamente refugiados en asquerosas casas de latón, con alimentos sintéticos asegurados para los ciento
cincuenta años de vida que aún tenemos por
delante! Pero lo peor es que ni siquiera vivimos, sino que vegetamos. Fíjate en ti mismo,
que no tienes ni aficiones intelectuales ni capacidad para reproducirte. ¿No te parece que
los verdaderos amos del mundo son ahora los
hiks que desafían a la Naturaleza, cazando y
poblando el planeta? Dime, Diekker, ¿quién
tiene más derecho a vivir ahora, nosotros o
ellos?
El profesor Salomón calló observando
fijamente a su amigo. Este miraba inexpresivamente el piso, casi ajeno a las palabras del
otro. Pero ninguno de los dos advirtió que una
gigantesca y deforme sombra se deslizaba ráREVISTA MORDEDOR Nº3

pidamente a la luz de la Luna Azul que cubría
casi un tercio del cielo.
Presa de una ferocidad sin límites, el
hiks, producto de la locura humana, descargó un formidable golpe con su puño contra la
metálica pared, produciendo un gran boquete.
El frío glacial invadió el refugio, paralizando
a los hombres. Un nuevo mazazo derribó definitivamente la puerta y el gigante entró, dirigiéndose hacia Diekker, que lo miró con los
ojos muy abiertos, presa de un terror desconocido para él. Salomón alcanzó a reaccionar
y extrajo una pistola de su escritorio, pero el
hiks fue más rápido y, en primer lugar, golpeó
a Diekker brutalmente; este se golpeó la cabeza contra las maquinarias sustentadoras de
vida y murió allí mismo. En cuanto a Salomón, antes de poder apuntar, le fue quitada el
arma y luego recibió un terrible golpe al serle
arrojado el escritorio encima. Su débil corazón, igual que todos los humanos, no resistió
y también murió. En ese momento, llegó Sara,
alarmada por el ruido. Instantes después, su
cadáver yacía partido en dos.
El silencio reinaba nuevamente y para
siempre en la habitación. El hiks, calmado ya
por completo, contempló durante unos instantes los restos de los últimos sobrevivientes, de
la especie que lo había convertido en un mutante.
Lentamente arrastró uno a uno los cuerpos al exterior y los dejó a la entrada del refugio…
¿Y qué extraño pensamiento cruzó por
la mente del hiks, cuando, luego de observarlos una vez más atentamente, dejó oír un gemido. ¿Tal vez un sollozo, contenido?
Mas, de pronto, advirtió que la Luna
Azul se ocultaba tras las inmensas montañas
del norte. El hielo carmesí pareció volverse
negro como el carbón y un viento gélido asoló
la Tierra. De la floresta surgieron mil ojos fosforescentes como estrellas huidizas y en los
montes aullaron los seres desconocidos de la
noche.
Extrajo de entre sus pieles un tosco cuchillo y, lentamente, dio comienzo a su banquete.
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RELATO

LAS PEQUEÑAS
PIEDRAS TALLADAS
por Roberto Bayeto

—Comprále otra tele…— le respondió
Walter.
Sergio negó con la cabeza.
—Ni loco, entre la miseria que nos pagan de seguro de desempleo y las cervezas
que tomo por día, no podría… pero tampoco
lo haría porque cuando le uso la televisión ella
me echa y puedo venir a tirarme acá en el árbol viejo.
Todos rieron.
—Un buen método, voy a ver si lo
practico yo porque a mí ,me pasan criticando
porque me vengo con ustedes, los borrachos,
como si lo que tomara yo fuera gaseosa— comentó Gabriel y agregó— fuera de todo, ¿vieron que están apareciendo unas piedritas talladas en la playa del frigorífico viejo?
Todos negaron con la cabeza.
Gabriel continuó hablando.
—Hace un par de días, después de la
tormenta eléctrica, varios vecinos que paseaban por la playa las encontraron. Son piedritas
negras, pulidas y redondas con símbolos raros, como pulpos y cosas marinas.

A Nazarena, mi amor, que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas,
cuando podía y no podía escribir y principalmente cuando regresó la inspiración.
Y porque ella fue la única mujer que colaboró con mi carrera, en todos los sentidos.

S

ergio, Walter, Luis y Gabriel
se encontraron en el árbol
viejo con varias botellas de
cerveza medianas dentro de
un balde de latón con hielo.
—Otro día de mierda…—dijo Walter,
recostándose sobre una de las gigantescas raíces con forma de tentáculos que salían de la
tierra cubierta de pasto.
—Desde que cerró la pescadería, mi
mujer me echa de la casa porque dice que la
canso y utilizo la televisión todo el tiempo
y no puede mirar telenovelas… —murmuró
Sergio, mientras se bebía un trago de cerveza.
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—Capaz que valen algo, podríamos ir a
ver si encontramos unas cuantas, las tratamos
de vender en la Feria y les sacamos unas monedas para la cerveza… —dijo Walter, rascándose el mentón.
Sergio interrumpió el razonamiento.
— ¿Y vos vas a irte a la playa a caminar
buscando piedritas de mierda?
Walter dudó.
—La verdad es que tenés razón, no me
da para andar como un nabo recorriendo la
playa buscando unas piedritas de porquería
para encima, ver si algún boludo me las compra en esa feria llena de viejas con carritos y
pescados colgados por todos lados. Y encima
a mí no me gusta el pescado, no me da para
tirarme al suelo como un mendigo, por más
que este mes creo que me cortan la luz y no
me vendría mal un ingreso extra.
— ¿Precisás plata para pagarla? — dijo
Luis amagando a sacar dinero del bolsillo.
—Andáte a cagar…— le respondió
Walter, riendo.
—Jodéte, te iba a prestar en serio…
—Sí, sí, justo vos que ganabas menos
que yo en la pescadería y tenés que mantener
a diez tías viejas.
—Capaz que ir a vender las piedras no
es una mala idea, todos estamos en la lona —
dijo Sergio, mientras tiraba la piedra para arriba y fallaba al atraparla.

mejor fue no dejar que los niños jugaran en
las proximidades y el viejo árbol siguió prosperando.
—El otro día mi viejo me dijo que las
raíces de este árbol llegan al mar.
—Tu viejo está en pedo, es imposible
que unas raíces tengan un quilómetro. —dijo
Gabriel.
Sergio rio y continuó.
—Sacando que mi viejo sí está borracho
todo el día, dice que una vez la pescadería trató de cortar las raíces porque querían construir
un depósito y no pudieron porque eran cientos
y muy duras, que el costo de cortarlas todas
era tanto que no les valió la pena.
— ¿No vieron el relajo que se armó en
Barrio 67? — cortó Walter, mientras sacaba
unas botellas de cerveza del balde con hielo y
se las tiraba a sus amigos.
Los otros hicieron diferentes gestos negativos.
—El mediocre de Gerardo Grandson iba
con su banda, si a cinco borrachos que aporrean los instrumentos se les puede llamar así,
a uno de esos antros de Paso del Lobo y los
atacaron vecinos del barrio, parece.
— ¡Al fin gente con buen gusto! — exclamó Walter, mientras todos reían.
—No les dejaron pasar el camión, se
les metieron adentro de la caja y les robaron
instrumentos, ropa, todo lo que pudieron.
Después se fueron corriendo como salvajes
y gritaban cosas en un idioma que Gerardo
Grandson no entendió… —concluyó Gabriel.
—Bueno, eso no da muchas pistas porque Grandson es un subnormal. Que gritaran
con algún adjetivo raro sería para él, otro idioma… —agregó Walter.
De pronto sintieron un griterío y vieron
como muchos de los vecinos corrían hacia el
mar.
— ¿Qué pasó? — le preguntó Sergio a
un viejo que corría como podía.
El viejo se detuvo jadeando unos minutos.
—El bote… el bote de pesca…
— ¿Qué bote de pesca? No te entiendo
nada… —preguntó Sergio.
— El bote… —jadeó — de Pedro Miller… no volvió hoy de mañana… apareció

***
A la semana siguiente los amigos se volvieron a juntar en el árbol viejo, que parecía
más grande e inquietante que nunca. Como
dato curioso, los padres de la zona no dejaban jugar a sus hijos entre las raíces retorcidas
porque se contaba que, en el pasado varios
niños habían desaparecido en los alrededores
y jamás fueron encontrados. Incluso corría el
rumor que semanas después los gritos de uno
de ellos se sintieron debajo de las raíces y por
más que varios vecinos con hachas intentaron
cortar el tronco centenario, desistieron porque
los mangos se partían ante la dureza de la madera. También intentaron quemarlo, secarlo
con defoliantes e incluso cortarlo con motosierras, pero todo fue infructuoso y al final, lo
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ahora… todo partido y perforado, el fondo
lleno de agujeros. Miller y los otros seis pescadores no están…
Después se suspirar, el viejo siguió hasta la playa.
—Qué cagada —dijo Luis, que hablaba
bastante poco — el padre de Jorge era uno de
los que salían en ese bote.
—Antes de mandarle un correo a Jorge
hay que ver bien qué pasó. Jorge está cómodo
en el continente, no está bueno decirle que su
viejo se murió y después el otro aparece en un
guardacostas… — meditó Gabriel en voz alta.
—Sí, antes de
mandarle una carta
vamos a la playa a ver
qué pasó…
—Pero primero
vamos a bajarnos el
balde de cerveza porque yo no voy a cargar
con él hasta la playa…
— dijo Sergio, sacando varias botellas y repartiéndolas entre sus
amigos.
— Eso sin dudarlo… — concluyó
Gabriel y se la empinó
sin sacar el pico de su
boca hasta que quedó
vacía.
Como era obvio,
no fueron a la playa.

por sus amigos.
Walter metió la mano en el bolsillo y
sacó un pequeño objeto circular de color negro azabache.
—Estas son las famosas piedras con cosas escritas o dibujadas. Esta tiene como una
ciudad de piedra que sale del agua.
Gabriel la tomó de la mano de Walter, la
sopesó y miró de cerca.
— Si, esas ondas representan el agua y
esas torres una ciudad que está en el agua.
Todos se pasaron la pequeña piedra negra y la revisaron, incluso Luis la metió en la
boca y todos le dijeron que estaba loco y
que era un cerdo.
Sergio
hizo
cuenco con la mano,
puso la piedra y le
echó cerveza encima.
—Si la piedra
es mágica, capaz que
me da poderes —se
rio, sacó la piedra y se
bebió lo que quedaba
en su mano.
Nada
pasó,
como era lógico.
—Ojalá que te
dé el poder de ser menos vago —dijo Luis.
Sergio le tiró
con un pedazo de hielo que picó en su cabeza.
— ¡Pará animal! — le gritó Luis
y amagó a tirarle con
la botella de cerveza casi llena.
—Si vas a tirarle con la botella llena esperá que te busco una piedra y dame la cerveza para mí… —le dijo Walter.
Todo quedó en la nada y los amigos
continuaron bebiendo mientras Gabriel miraba una y otra vez la pequeña piedra negra que
más que brillar, parecía absorber la luz.

***
—Qué cagada lo
del padre de Jorge. Se viene para el entierro
“sin cuerpo”.
—Yo le dije que es una pérdia de tiempo, que los entierros de pescadores son así,
sin que jamás encuentren los cuerpos, pero es
el padre, y el viejo era buen tipo, le pagó los
estudios de soldador, los pasajes para el continente y le dio plata para que se mantuviera
hasta conseguir trabajo —dijo Sergio.
—Sí, una mierda, brindemos por el viejo y por Jorge…— dijo Walter alzando la botella de cerveza, gesto que fue acompañado
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El negro Jorge alzó la botella nuevamente, recostado en una de las raíces más
grandes del árbol, su lugar de siempre.
—Por mi viejo…
Todos lo secundaron y bebieron un trago.
Jorge estuvo un rato meditabundo, con
la mirada perdida en la playa que comenzaba
a mil metros de donde se encontraban y en una
posición más elevada, a unos cuarenta metros
sobre el nivel del mar.
—No entiendo que le pudo haber pasado a mi viejo. Tenía más de cuarenta años
en estas aguas y jamás… —se le llenaron los
ojos de lágrimas —… bueno, nada. Es perder
el tiempo imaginar qué pudo haber pasado,
mejor va a ser que yo vaya y le pregunte a
todos los que viven más en la costa si vieron
algo.
— ¿No te enteraste de la mantarraya
que pescó tu viejo hace unas semanas? —le
preguntó Sergio.
Jorge meditó unos segundos y negó con
la cabeza.
—Me contó Mario, uno de los que salía
en el bote de pesca con tu viejo, que hacía días
que algo les rompía las redes y eran mantarrayas, pero diferentes.
— ¿Cómo diferentes? —preguntó Jorge.
—Con caras… como de personas… —
concluyó Sergio y se sintió un idiota, como si
lo que dijera era fuera una absoluta tontería.
—No me jodas Sergio, no estoy en condiciones de que me metas una de tus historias
de fantasmas o monstruos marinos. Se murió
mi viejo, ¿entendés? El tipo era uno con el
mar y no volvió y el bote fue destruido. Los
forenses dijeron que fueron tiburones toro y
aquí casi no hay tiburones toro ni de otra especie.
Sergio tragó saliva, sintiéndose compungido, pero sin poder dejar de hablar.
—Tenés que hablar con Mario, se salvó
porque estuvo con congestión por un temporal
que los agarró en el agua. Está en su casa recuperándose. Él me contó eso, que tu viejo agarró una mantarraya de dos metros y la arponeó
cuando trataba de romper la red de pesca. Que
la habían llevado al boliche de la playa, El
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Dagón. No sé, pero capaz que es como esas
historias con orcas, que cuando un pescador
mata una, las otras se vengan.
Jorge se quedó callado unos minutos,
bebió un largo trago de cerveza y se levantó,
diciendo antes de partir:
—Voy a ir al bolichongo ese de cuarta a
ver si lo que dicen es cierto, después les cuento.
Y se fue caminando hacia el mar. Y esa
fue la última vez que sus amigos vieron a Jorge.
***
El cielo estaba tormentoso, había una
alerta roja de ciclón pero, sin embargo, ellos
estaban allí con su balde negro lleno de hielo
y botellitas de cerveza.
—La madre del negro Jorge está internada. Un infarto, dicen que no pasa de esta…
—comentó Walter, mientras alzaba la botella
de cerveza.
— Por el negro… —dijo Sergio.
— ¡Por el negro! — dijeron todos.
Walter fue el primero en hablar.
—Esto está raro, raro, raro, raro… es
toda una mierda rara. No sé qué está pasando.
Primero las piedritas del orto esas, después el
viejo del negro, y el negro que fue al boliche,
dicen que sacó al bicho que había dejado el
viejo en la heladera esa a querosene que tienen
ahí, salió y nunca llegó a la casa de la madre,
y la pobre madre que cuando le dijeron que
el hijo estaba desaparecido, murmuró algo de
unos Profundos y le vino el ataque.
—Está todo muy loco… —dijo Gabriel
y sacó del bolsillo una piedra negra parecida a
la anterior—… y estas piedras… están apareciendo otras nuevas, con unas cosas como tentáculos saliendo de los edificios de la ciudad
sumergida. Está todo mal.
Los demás las miraron.
—Saliendo del tema este que me supera,
¿no vieron que la gente que vive cerca de la
playa está cada vez más loca? Ayer hubo una
gresca entre varios vecinos del Barrio 52 y se
dieron como en bolsa, hay un muerto y como
cinco heridos graves… — comentó Luis y
sacó varias botellas que repartió entre todos.
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—Bueno, los Morotos, los hermanos
esos tarados que andaban a caballo atacando
a la gente y robando cambiaron, ahora dicen
que se hicieron como símbolos en la piel cortándosela con cuchillos y salen de noche y
queman autos, gritan, se meten en los almacenes y se llevan lo que pueden. Los milicos
los están buscando, pero nadie sabe dónde se
esconden… y se comieron los caballos…
Sergio quedó mirando a Walter fijamente.
— ¿Estás seguro de que se comieron
los caballos? Los Morotos querían más a los
caballos que a la gente, incluso más que a su
propia familia. Los caballos eran para ellos
como… no me sale…
—Un símbolo de independencia… —lo ayudó
Gabriel.
—Eso mismo.
Los enfermos esos
creían que en sus
caballos
eran
como superiores,
independientes,
mejores que los
demás ¡y se los
comieron! Desde
que mi abuelo es
chico contaba que
los Morotos criaban
caballos de carreras
para pencas, y los que
usaban para hacer maldades
eran como sus hermanos, si les
llegaban a matar un caballo mataban
al que se los mató, y después hacían como un
ritual con el cuerpo del caballo y se cortaban
la piel gritando y aullando. Unos enfermos,
los Morotos.
Walter comenzó a mover la cabeza y
beber, bebía y movía la cabeza y en los intervalos decía:
—Esto está raro, raro, raro, raro… muy
raro… es una mierda de raro…
Un rayo cayó a menos de doscientos
metros de donde se encontraban.
Hacia el mar se veía un cielo negro, las
gaviotas volaban sobre las casas de los Cien
Barrios que escoltaban la costa y grandes goREVISTA MORDEDOR Nº3

terones comenzaban a pegarles en la cabeza y
los hombros.
—Bueno, hora de irse porque falta que
nos mate un rayo, encima de todo lo que está
pasando — dijo Walter y los amigos se fueron
cada uno para su casa, refunfuñando contra el
tiempo que les había cortado la tertulia semanal.
***
—Tres botes no volvieron, ya la cosa se
pone mal, mal — dijo Walter, dando vueltas la
pequeña piedra negra entre sus dedos — y estas porquerías con el pulpo feo sobre la isla…
—Y la isla… — agregó Gabriel.
—Sí, la isla… —dijo
Walter y miró hacia el mar,
donde se podía apreciar
a simple vista la mancha oscura de la isla
de piedra negra que
se asomaba a unos
pocos cientos de
metros de la costa.
Luis les tiró
cervezas a todos.
En lugar de hielo,
tenían agua tibia.
—Hace
tres
días que no tenemos
luz y está haciendo calor. Al menos el agua las
mantiene más o menos frescas
—dijo, mientras abría una botella. Un
chorro de cerveza tibia le salpicó el rostro.
—¡La putísima madre!
Todos rieron, menos Luis que se limpió
la cerveza de las mejillas y la frente con la
remera.
—Vamos a ver, desde que aparecieron
las piedritas negras en la playa, empezaron
a aparecer estas cosas raras, en orden —dijo
Gabriel, que escupió la cerveza —… ¡puta!
Esto parece pichí, está tibia, por hoy paso.
Walter se la sacó de la mano y la bebió
de un trago.
—Yo no soy tan fino, don Gabriel, sigamos, las piedritas, el bote del viejo del Negro,
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la mantarraya esa con cara de persona, el Negro que desapareció, la madre del Negro con
el infarto y que dijo eso de unos Profundos…
—Lo del Gerardo Grandson, las peleas
entre los vecinos, lo de los Morotos que se
comieron a los caballos, los otros botes que
aparecieron destrozados entre las rocas de la
costa, la isla y los edificios, como en las piedritas… —concluyó Gabriel.
—Y las cabezas que flotan —agregó
Luis.
— ¿Qué cabezas? — preguntó Walter.
—Mi cuñado, que es un guardiamarina
de la Trouville, dice que fueron hasta la isla
en una lancha patrullera y vieron cabezas que
flotaban, como cabezas negras que iban en
fila hacia la isla, cabezas como de gente, pero
como con piel de pescado que subían y bajaban con las olas, o porque nadaban abajo del
agua, pero en posición vertical. Mi cuñado les
quiso tirar con el cañón de la proa del guardacostas y el oficial lo puteó todo y le dijo que
no fueran a hacer nada raro, que no dispararan
ni tiraran cosas al agua, nada de nada.
—Raro, raro, raro, raro… —murmuró
Walter y se tomó su botella de cerveza tibia.
Después la tiró vacía en el balde y se levantó
mirando el tronco del árbol.
— ¿Esta cosa la hizo alguno de ustedes?
— les preguntó a sus amigos mientras pasaba
la mano por la estrella de puntas curvas que
tenía escritos símbolos en el medio.
Todos negaron con las cabezas.
—Ni ahí y la semana pasada no estaba.
—Esto no me gusta nada de nada, nadita
de nadita… —dijo Walter y se sentó sacando
otra botella del balde.
— ¿Le agregamos la estrella esa a toda
la locura? — preguntó Gabriel, que no dejaba
de mirar hacia la nueva isla rematada por unos
gigantescos edificios deformes.
—Yo que sé, capaz que fue algún vecino
al que le jodemos acá chupando cerveza y nos
hizo eso para que nos caguemos de miedo y
nos vayamos— dijo Sergio.
—Sí, entonces mejor no lo agregamos,
bastante tenemos con lo otro — sentenció
Luis, se levantó y mirando hacia el mar contó:
—Dice mi hermano que vieron en el informativo que se hundió un barco guardacosREVISTA MORDEDOR Nº3

tas atrás de la isla, que algo lo llevó al fondo y
no sobrevivió ningún marinero, nadie.
—Capaz que fue un remolino por la isla
esa… — dijo Sergio.
Los demás se quedaron meditando la
nueva información.
—Sin luz como que no tenemos muchos
datos de primera mano. Yo creo que tendríamos que ir hasta la playa, todo lo que sabemos es por boca de otros, porque no fuimos ni
al entierro del viejo del Negro porque somos
unos vagos de mierda… — criticó Walter y
sacó otra botella de cerveza tibia.
—Tampoco había un cuerpo…— agregó Gabriel.
—Sí y yo no pienso moverme de aquí,
dejá que se hundan barcos y se pudra todo allá
en la playa y salga un pulpo gigante como el
de esa película en blanco y negro que vimos
en el cine del Club Holanda… ¿Cómo se llamaba?
—Ah… la del pulpo ese que se agarraba del puente… — se quedó pensando Walter,
rascándose la cabeza.
— Surgió del Fondo del Mar… — dijo
Gabriel y miró receloso a la isla con los enormes edificios arcaicos que se alzaban a más
de cien metros sobre el mar, y todos los días
subían un poco más hacia el cielo.
— ¡Esa! ¡La del pulpo! — gritó Sergio,
entusiasmado como un niño de ocho años.
—Está bien, pero no grites…— dijo
Luis, que estaba parado pasando la mano sobre la estrella tallada en el árbol — Eh, muchachos, esto ¿es sangre? — preguntó mientras sacaba la palma completamente roja de la
corteza oscura.
Todos se pararon de un salto y miraron
como la sangre comenzaba a correr desde la
estrella hasta las raíces, y desde el mar se escuchaba un extraño gemido como el de ballenas muriendo.
—Qué mierda, mierda, qué terrible
mierda… — murmuró Walter con la voz temblorosa. Le tenía fobia a la sangre desde niño.
Un griterío se sintió desde las casas y
mucha gente comenzó a salir a mirar, mientras
otros corrían hacia la playa. Pasó media hora
y los amigos se miraban entre todos sin decir
una palabra y miraban hacia el mar y seguían
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bebiendo cerveza y mirando como si sus ojos
traspasaran la distancia.
Un hombre venía desde la playa en una
bicicleta, con el rostro congestionado por el
miedo. Se detuvo junto a ellos y dijo:
—Ballenas… delfines… tiburones… de
todo, de todo en la orilla, se vinieron como
enloquecidos y se dieron contra todo, el muelle, las rocas, murió gente, gente que pescaba,
partieron botes, el “Dagon”, el bar… rompieron los dos pilares de madera y se hundió en
el mar con todos los que estaban tomando ahí.
Es horrible, estaba mi hermano, voy a avisarle
a mi cuñada… —el hombre rompió en llanto
y se alejó empujando la bicicleta como podía.
—La verdad, suerte que somos vagos y
no fuimos a la playa… —dijo Sergio, mientras la sangre seguía manando del símbolo en
forma de estrella curvada.

veinte metros y después azotaban la costa. Ya
nadie vivía allí, los que no murieron por el impacto de las olas, huyeron como pudieron y se
distribuyeron entre las casas de sus vecinos,
porque el puente que dividía a los Cien Barrios del resto del continente fue dinamitado
por el ejército unos días atrás, dejando toda la
península completamente aislada. El agua estaba imposible de navegar, tiburones y cosas
innominables volcaban los botes de los desesperados que querían huir y daban cuenta de
las tripulaciones en pocos minutos, cubriendo
la espuma de las olas de un rojo malsano.
Los amigos estaban ahí, con sus botellas
de cerveza, sentados en las raíces que se elevaban un par de metros fuera de la tierra, en
un árbol que crecía de forma desmesurada e
irreal hacia el cielo de un gris mate, del mismo
color de la piel de una serpiente.
—“El cielo es color Mamba”—, dijo
Gabriel un rato antes, y no exageró con sus
palabras.
—Es el final, ¿no? — murmuró Walter,
con su rostro iluminado cada tanto por el resplandor de los rayos que golpeaban la superficie de piedra negra y hacían temblar el suelo.
—No sé, no tengo idea qué está pasando, no tengo idea qué va a pasar. Esto no es
lógico, es como una pesadilla y trato de pellizcarme, morderme, aprieto los ojos y los vuelvo a abrir, pero no me despierto.
Sergio se levantó y saltó de la raíz, cayendo estrepitosamente sobre el pasto.
— ¿Estás loco? —le dijo Luis, levantándose para ayudarlo.
—No, está bien, es que quise ver si soñaba. Cuando sueño, si salto vuelo, no estoy
soñando y me hice un esguince, encima. Soy
un idiota.
Luis lo ayudó a pararse y caminar hasta la raíz donde se recostaba corrientemente,
ahora un metro más arriba que lo habitual.
La tormenta se cernía sobre los Cien
Barrios, los que quedaban en pie —del uno al
diez, estaban anegados por el mar y completamente deshabitados— y comenzaba a tomar
forma de embudo. En el aire se sentía un horrendo olor a pescado podrido y a cosas mucho
peores, cosas arcaicas que no debían haberse
despertado nunca del corazón corrompido de
estrellas muertas donde fueran encerradas por
los eones y que, por alguna taumaturgia extra-

***
Los amigos estaban sentados en las raíces del árbol, que había crecido varios metros
hacia las nubes, las raíces saltando afuera de
la tierra, retorcidas, mostrando un hueco negro desde el que se escuchaban chapoteos y
burbujeos inquietantes.
— Por mí que la mierda esa que hace
ruidos abajo del árbol siga jodiendo dos meses, que no me voy a ir de mi lugar. Yo voy a
tomarme las cervezas tranquilo, y mejor ahora
que tuvimos luz unos días y están frías… —
dijo Sergio y les tiró cervezas heladas a todos.
Suspiraron sonriendo, mientras Walter
se pasaba la botella de Innsmouth Lager por la
frente y el cuello y decía:
—Hace demasiado calor, esto es raro,
raro, raro, raro… no es época para tanto calor.
Gabriel miraba hacia el mar y señaló
con el dedo.
—Y yo creo que esa porquería es la que
causa todo esto.
Los edificios se alzaban desde la superficie gris a más de mil metros de altura, creando una montaña artificial negra con formas
hexagonales, que brillaban con los rayos del
sol que atravesaban como podían las nubes del
temporal que se avecinaba. El mar estaba embravecido, caótico y las olas se alzaban diez o
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ña, estaban abriendo los ojos.
—Estas cervezas las robé… —dijo Sergio, bajando la mirada, avergonzado. Sergio
era un vago, pero cuando había trabajo lo hacía y jamás en su vida robó ni una ciruela del
árbol de un vecino.
—Bueno como que ya no importa mucho, no queda nadie acá que te denuncie o te
lleve preso. Y nosotros, no lo vamos a hacer,
¿no muchachos? —dijo Gabriel, sonriendo.
— ¡No! — dijeron todos.
—¡Con razón esta cerveza estaba tan
buena! — dijo Walter y se mandó un trago
hasta el fondo.
—Y el balde estaba tan lleno… — dijo
Luis, golpeando afectuosamente el hombro de
Sergio.
—Y estaban más frías que lo normal…
—acotó Gabriel.
Bebieron en silencio, cada tanto comentando alguna intrascendencia, hasta que
un rugido que hizo temblar casas y árboles,
mezclado con un gorgoteo malsano surgió de
la ciudad de piedra, mientras cientos de tentáculos que se agitaban hacia todas partes salían
del interior de los edificios inmemoriales.
Gabriel se paró, terminó de beber su cerveza, tomó dos botellas más y los miró a todos
con tristeza, pero a la vez con el estoicismo
innato de la gente que está acostumbrada a ser
asediada por la pobreza y sus consecuencias.
—Fue un gusto, mis amigos.
Los demás asintieron y tomaron cada
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uno sus respectivas botellas heladas, que les
permitieron todavía, entre el caos y la locura,
bajo un cielo negro con olor a mar y putrefacción, aferrarse a lo poco que quedaba de
civilización y de humanidad.
—Nos vemos… — dijo Sergio y comenzó a caminar hacia su casa, situada a pocos metros del árbol que era una garra gigantesca que arañaba el espacio sin estrellas.
El resto de los amigos se alejó y Luis
tarareó una canción antigua, que entonaran
los pescadores cuando salían al mar, en los
comienzos de la colonización de esa pequeña
comunidad.
***
Una semana después todo se había calmado. La ciudad arquetípica, negra como el
espacio entre las estrellas, ocupaba casi todo
donde se podía ver y en la minúscula isla
que aún se mantenía sobre el mar, un árbol
gigantesco se aferraba a la poca tierra que
quedaba, cubierto ahora de símbolos y figuras
con forma de ojos y rostros deformes, pero sin
nadie que se sentara sobre sus raíces.
Nunca más.

*
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RELATO

MORGELLONS
por Laura Velázquez

esto me pasa en verdad y que puede haber
algo que me ayude a no morir.

Febrero 12, Año 2017

H

e ido quedándome sola, por
vergüenza, por miedo, por mi
carácter irritable y porque ni
yo sé explicar qué me pasa.

Febrero 13, Año 2017
Al principio creí que eran pesadillas,
que la incomodidad se debía al mal dormir, y
que con recuperar el sueño bastaría, pero los
síntomas, al contrario de menguar empezaron
a potenciarse y comprobé asustada que lo que
me estaba pasando era real y no podía hacer
nada para evitarlo.

La terapia, hace rato
que la dejé y aunque no me quedan pastillas,
no voy a volver. Tengo miedo de que me quieran internar, además he notado que estoy ahuyentando a la gente con mi aspecto.
El malestar empezó hace unos meses
y después acaba como surgió, de noche y sin
darme cuenta.

Marzo 03, Año 2017
Enciendo un cigarrillo y hace rato que
superé la cantidad diaria autoimpuesta, pero
la angustia es insoportable y las agujas del reloj avanzan como una maza que cae a plomo
sobre mi pecho, no obstante, me mantiene con
vida y con la suficiente conciencia como para

Una vez se ha ido, me ilusiono con que
todo acabó, pero de golpe regresa y cada vez
es peor que la anterior y no diferencio realidad
de alucinación.
Por eso escribo. Escribo para creer que
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Marzo 20, Año 2017

intuir que aún hay que seguir en estas condiciones y lo peor, lo más terrorífico, para saber
que quizá nunca termine.

Tengo que taparme la cabeza, pero igual
salgo a caminar y fantaseo con una vida normal y en el espejismo en que entro, mis labios
forman una mueca que intenta ser sonrisa,
mis ojos empiezan a brillar un poco, pero un
viento gris difumina todo y borra la imagen y
la sonrisa. Los ojos vuelven a ser opacos, el
desaliento regresa y enciendo otro cigarrillo.

No creí que pudiera servirme, pero hoy
busqué al enfermero que se fijó en mí la última vez que visité a la psiquiatra.
A pesar de mi aspecto, no fue difícil
llevarlo a mi cama y ahora tengo una buena
reserva de pastillas.

De camino a casa entré a una farmacia y
sin saber la razón, compré un bisturí.

Sé que las roba para mí. No me importa
lo que haga él, ni lo que yo tenga que hacer
para conseguirlas.

Lo llevo en mi bolsillo cuidadosamente enfundado, sentirlo junto a mi muslo me
alarmó al principio, pero ahora lo extraño si
lo tengo lejos.

Marzo 18, Año 2017
Las cosas han empeorado desde la última vez que escribí, me pica mucho la cabeza
y me arranco con histeria mechones de pelo
para mirar frente al espejo que hay ahí, pero
solo veo puntos sanguinolentos donde antes
había cabello.
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Marzo 27, Año 2017
Los últimos dos días los he pasado en la
bañera, el agua fría me adormece el cuerpo y
alivia las molestias. Ya no temo al bisturí y me
hurgo los talones, también levanté las cutícu-
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las de mis uñas, pero sigo sin encontrar qué
provoca este tormento que me saca de quicio.

parece que calmara la comezón interior.
Camino sin rumbo y en la vereda un
hombre con hedor a vino y meados me increpa desde el suelo por patear sus cartones, pero
no me importa.

Marzo 28, Año 2017
Salí de la bañera porque me duelen los
huesos y necesito algo mullido donde descansar, pero la picazón me enloquece y no paro
de rascarme hasta que veo el borde libre de las
uñas, rojo otra vez.

―¿¡Y por dónde querés que cruce si no
hay lugar!? ―grito a un conductor que me
mira incrédulo porque ni siquiera me habló―.
Peleo mentalmente con cada persona que me
cruzo, aunque ninguno se fija en mí.

Siempre me lastimo cuando el hormigueo me desborda, sobre todo de noche, cuando me quedo quieta.

Tengo la certeza de estar en una dimensión paralela donde todo transcurre ajeno a mi
persona, de manera lenta con un tiempo adormecido y al mirar mis brazos, veo una estela
que dejan éstos al moverse mientras avanzo.

Abril 03, Año 2017
Hoy perdí el control y otra vez, tengo
heridas nuevas sobre costras antiguas y no
quiero hacerlo, pero vuelvo a las pastillas porque las noches son eternas en mi cama y el
amanecer me encuentra sobre sangre seca en
las sábanas, oliendo a tabaco y los ojos escocidos por el desvelo.

Octubre 10, Año 2017
Retomo hoy lo que creo es la crónica
de mi locura, de mi muerte lenta y demasiado
larga.
He encontrado el cuaderno donde escribía todo esto, lo pensaba perdido y apareció
entre el montón de basura en que se ha convertido mi departamento.

Junio 07, Año 2017
He pasado mucho tiempo sin escribir
porque el único lugar donde encuentro algo de
calma es en la bañera y aunque sea incómodo
y pase frío, lo prefiero, porque ahí dentro mi
mente se escapa y parece que volviera a ser
alguien normal.

Octubre 11, Año 2017
Esta mañana desperté gritando, soñaba
que estaba en la bañera, pero mi aspecto era
el de un cadáver en putrefacción sumergido al
completo.
Siento que estoy llegando al límite. No
aguanto más y escapo a la calle.

Junio 10, Año 2017
Aunque esté tanto tiempo en el agua, parezco una mujer sucia que pasa de rascarse la
cabeza a los brazos, a las piernas, a la espalda,
hasta que tropiezo con la mirada de alguien
impresionado porque ya me volví a lastimar y
a sacar sangre. Por eso las veces que salgo a la
calle lo hago de noche y así puedo esconder en
lo que me he convertido.

Esperé al enfermero a la salida del hospital para tratar de conseguir medicación. Ya
no le interesó mi cuerpo, creo que me echó
asqueado al verme y tampoco aceptó dinero.
Me hizo enojar tanto que lo maté.
Se desangró adelante mío con el bisturí
enterrado en su cuello.

Junio 12, Año 2017

quila.

Salgo a la calle en busca de alcohol y
tabaco, además, mantenerme en movimiento
REVISTA MORDEDOR Nº3

Se lo saqué con cuidado y caminé tran-

Volví de dar vueltas entrada la noche,
encendí un cigarrillo y empecé a beber.
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Noviembre 01, Año 2017

pensando que estaban asesinando a alguien
dentro. El escenario que descubrieron parecía
un baño de sangre.

Recién abro los ojos con una mezcla de
resaca y sensación de haber recibido una paliza, no recuerdo nada y creo que hace días que
no echo algo a mi estómago, así que busco
cualquier cosa para comer.

Y sí, la verdad es que estaban matando
a alguien.
Ahora tengo un solo ojo, el cuerpo lleno
de cicatrices y sé que nunca voy a salir de este
hospital. Pero estoy bien, ya no me lastimo
rascándome y no han vuelto los parásitos.

Me duele todo, estoy llena de magulladuras, miro mi antebrazo con atención y allí,
por primera vez, los veo.
Bailan, los gusanos que están debajo de
mi piel están bailando.

Por la forma en que me tratan, creo que
les parezco peligrosa, puede que tenga que
ver con el incidente del enfermero.

Ellos han invadido mi
cuerpo, después de tanto
tiempo, sé lo que tengo.

Ese cuaderno en el que
escribía me delató, en ese
momento no sabía que
estaba dejando impresa mi confesión. Aunque considero que se
trató de una cuestión de
supervivencia, yo solo
buscaba alivio y él me lo
negó.

Caminando
con dificultad llego
hasta el espejo, pego
mi cara a él y en ambas escleróticas, nadan
como en un estanque.
Rascándome coléricamente, busco con
torpeza una pinza de depilar, pero no consigo agarrarlos.

Ya había olvidado el asunto del
hombre hasta que vino una
mujer mayor y quiso golpearme mientras gritaba.

Febrero 14, Año 2018

A mí me aislaron
y a ella se la llevaron. Después supe
que era la madre de mi víctima.

Ahora empiezo a recordar lo que
pasó después del descubrimiento, son
imágenes sueltas, pero sé que rompí
el espejo con mis puños y con un trozo de éste, sajé mis muslos. Mi carne
estaba abierta pero los parásitos se
perdían entre la sangre que brotaba a
raudales.

Por las dudas me hice de un nuevo bisturí que robé en la enfermería mientras
me revisaban de los golpes recibidos.
A veces, por las noches, temo que las
larvas regresen, pero me calmo pensando que
si vuelven a entrar gusanos en mi organismo,
les daré salida por la abertura que planeo hacer en mi cuello, entonces abrazo mi almohada, palpo el bisturí oculto en su interior y
duermo tranquila.

Con la intención de dar salida libre a los
insectos, enterré el bisturí en uno de mis ojos.
Grité por el dolor y me desmayé. Después de
eso no sé nada de lo que vino, solo escucho sirenas y veo desconocidos corriendo a mi lado.

*

Febrero 15, Año 2018
Por lo que me han contado acá, me
encontraron gracias a mis vecinos, que alarmados por los gritos, llamaron a la policía
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PRIMER PREMIO (Cathedraticus) del 1er certamen “Mitopoiesis”
de la Cátedra de Literatura Fantástica y Mitopoiesis

PIZZAMAQUIA
por Daniel San Miguel Gamero

E

l turismo lo va a terminar de
joder todo, te lo digo yo.
–¿Turismo? Pero si
aquí no viene nadie.
–¡Precisamente, Sísifo,
precisamente! ¿No te das cuenta de la tortura
que supone esto? No te haces a la idea. Si te
hicieras a la idea de lo que supone estar todos
los días de tu vida atado a este lugar, montando la terraza de una pizzería, sin vacaciones y
esperando a que llegue algún cliente hasta el
anochecer (si es que se puede llamar anochecer al descenso nada perceptible de la luz deprimente que nos rodea) para luego desmontar la terraza y a las pocas horas, después de
un sueño nada reparador, volver a montarla y
repetir todo el proceso hasta la eternidad, te
habrías rebelado. Te lo digo yo.
Sísifo se giró con parsimonia y clavó
la mirada en su compañero: era alto, fuerte, y
joven; los siglos parecían no hacer mella en él.
Esa era la diferencia entre ambos. En Sísifo,
los años habían nublado su entusiasmo: años
y años dedicados a la misma actividad repeREVISTA MORDEDOR Nº3

titiva, invariable, fútil, vacía e inane. Años
empastados los unos con los otros hasta formar una unidad continua y difusa. Se miró las
manos arrugadas, encallecidas y desgastadas
y suspiró cansado de las diatribas diarias de su
compañero que solo añadían más miseria a su
condena.
–¿Y qué propones?
–¿Que qué propongo? ¡Siempre me sales con lo mismo! Yo no propongo nada. Solo
constato una evidencia: constato que estar
haciendo esto que hacemos, esta actividad
repetitiva, es una tortura alienante además de
una irremediable pérdida de tiempo. Y, por supuesto, una malísima idea.
–¿Una mala idea?
–¡Claro que una mala idea! ¿A quién se
le ocurre montar una pizzería en el Inframundo? Dime, ¿a quién? Ya te lo digo yo: a un
psicópata. Esto es obra de un loco sin sentimientos.
En este punto de la conversación Sísifo solo quería poder morirse otra vez para dejar de escuchar a Prometeo. Estaba claro que
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no era feliz con su situación pero, dentro de su
infelicidad, había encontrado la comodidad de
la rutina que su compañero, desde su llegada,
había insistido en perturbar.
–Mira, Prometeo...
–¡Si es que no hay nada que mirar! Todo
esto es una tortura horrible y sin sentido.
–Creo que esa es la idea –dijo Sísifo alzando un poco la voz.
–Pues ahí está, precisamente, el problema. Que esa es la idea. Pero, entonces, yo me
pregunto, ¿por qué?
–¿Por qué qué?
–¿Qué?
–Que por qué qué –dijo Sísifo dando énfasis al último qué.
–¡Coño, pues eso, Sísifo, pues eso! Que
por qué.
El viejo suspiró. Aquellas conversaciones le daban ganas de llorar. Desde que llegó Prometeo todo le daba ganas de llorar.
–No sé dónde quieres llegar con esto
–dijo acodándose en la barra y dejando caer
con cansancio la cabeza sobre su mano.
–¡Joder, Sísifo! Que por qué estamos aquí. ¡Ese porqué! ¿Por qué estamos
condenados a esto?
El anciano dirigió la mirada al ventilador del techo que no dejaba de girar. Hacía
tanto tiempo que prácticamente se le había olvidado por qué le habían condenado a trabajar
en una pizzería en el Inframundo.
–Supongo que ofendí a algún dios –respondió.
–¡Exacto! Ahí lo tienes. Ese es el núcleo de todo este asunto. ¿No te has parado a
pensarlo? Siempre es la misma historia: ofendes a un dios, a veces sin quererlo y ¡hala!
Ya está, amigo, la jodiste. Condenado a toda
la eternidad a cualquier mierda como esta. Y
no somos los únicos: esto está plagado. Así:
Pla-ga-do. Es una injusticia, un atropello. Una
vejación continua contra nuestra dignidad. Un
insulto.
–¿Y qué propones? Porque llevo escuchando este discurso con cada una de sus variantes los últimos ¿qué? ¿Tres siglos? Y solo
te oigo quejarte pero nunca te he visto hacer
nada. Se suponía que tú estabas aquí por haber
desafiado a los dioses. ¡Un hombre de tu taREVISTA MORDEDOR Nº3

lla! ¡De tu volumen mitológico! Y te pasas el
día quejándote y quejándote. ¿Para qué? Para
ponerme a mí la cabeza como un bombo. Que
no tiene uno ya bastante con haberse muerto,
que eso no le hace gracia a nadie, que encima
le plantan a uno a ser camarero toda la eternidad en una pizzería sin clientes. Salvando, por
supuesto, a Tántalo. Pues no tiene uno bastante con todo eso, todos los días, que encima le
ponen, después de haberse acostumbrado a la
paz y al sosiego de la soledad, a un listo. A
un tabarras, a una mosca cojonera en la oreja
que le acompañará los próximos eones. Y en
algún momento me gustaría escuchar alguna
propuesta –dijo Sísifo harto.
–La tengo –dijo Prometeo calmado–.
Infalible, además.
–¿Y cuál es la infalible idea para librarnos del trabajo repetitivo, monótono y absurdo?
–Está claro: dejar de hacerlo.
Se hizo el silencio. Sísifo miró a Prometeo analizando si de verdad había dicho lo
que acababa de decir.
–¿Dejar de hacerlo? –repitió incrédulo.
–Exacto.
–Eso... Eso es la mayor tontería que he
oído jamás.
–Porque no tienes ni puta idea de nada.
Ese es tu problema, Sísifo. Te has acomodado.
Te has acostumbrado a esto. No sueñas con
algo mejor. Te resulta muy cómodo vivir en
este horrible bucle infinito y no te has planteado cambiarlo nunca. Y, precisamente, porque
estamos muertos no tenemos nada que perder.
No nos pueden matar otra vez.
–Hombre, a ver, matarnos no, pero se
me ocurren unas cuantas cosas que podrían
hacernos. Los dioses tienen mucha imaginación en lo que a cópula, tortura y castigos se
refiere.
–Precisamente por eso luego hay que ir
a la guerra.
Sísifo miró a Prometeo como si hubiese perdido el juicio definitivamente.
–Mira, no estás bien –dijo al fin–. Son
muchos años, es normal. Este es un castigo
duro y confunde a cualquiera.
Prometeo dio un puñetazo encima de
la barra, enfadado.
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–¡Estoy hablando en serio! Hemos
aguantado la humillación por mucho tiempo.
Demasiado. Es hora de la acción, tú mismo lo
has dicho.
–No, no, no. Yo dije que dejaras de quejarte, no que declararas una guerra al Olimpo.
–¡No, no, no! Dijiste que había que pasar a la acción. Pues eso es precisamente lo
que propongo. Acción de la buena. Acabar
con esta tiranía de una vez por todas. Ser libres, Sísifo, libres.
El viejo miró a Prometeo con cara de
cansancio:
–Me da mucha pereza –dijo.
Prometeo contuvo un ataque de ira
porque, en el fondo, sabía que no era verdad.
Tenía razón sobre el viejo Sísifo: se había
acomodado. Cuando entraba por la
puerta todas las mañanas (o lo
que se parecía a las mañanas en el Tártaro) y
le despertaba el olor
a pizza se sentía reconfortado. La rutina, la
pizza cuatro quesos (su
favorita)... Era una mierda
de existencia, pero era su
mierda.
–Coño,
Sísifo,
¿cómo te va a dar pereza
ser libre?
–Pues porque me
da pereza. Había conseguido estar muy a
gusto hasta que llegaste tú. Además, ¿quién va a querer hacer la
guerra?
–¿Cómo que...? ¡Pues todos los desheredados y condenados! Todos estamos hartos
de estar aquí.
–Estáis, estáis...
–No, Sísifo, estamos. Tú también aunque no quieras reconocerlo. Tienes miedo.
Miedo a perder la pizzería. Crees que lo que
viene es peor, sin tus pizzas ni tu mierda de
rutina. Pero ya es hora de que nos unamos y
luchemos contra el enemigo común. Y al primero que vamos a reclutar es a Tántalo que
viene por ahí, puntual como siempre.
Con las manos en los bolsillos del traREVISTA MORDEDOR Nº3

je de paño desgastado, el cual le daba aspecto
de profesor de historia jubilado, llegaba Tántalo delgado y demacrado.
–Buenas tardes, muchachos –dijo con
una voz cascada y cansada a la que, sin duda,
le hacía falta un buen trago de agua.
–De buenas tardes nada, Tántalo: malas.
Malas tardes como todas. ¿O qué? ¿Has conseguido comer o beber? –le interrogó Prometeo.
–No...
–Pues entonces no tienen nada de buenas.
–Visto así...
–¿Y de qué otra forma quieres verlo?
Llevas una existencia miserable, Tántalo.
Pero, ¿sabes qué? Se va a acabar.
–Anda, ¿y eso?
–¿Cómo? ¿Que no te
has enterado? ¡Nos vamos a la guerra contra
los dioses!
–¡Toma ya! –dijo
con un brillo de ilusión
en los ojos negros, el primero en siglos–. ¿Quiénes?
–Pues de momento
Sísifo, tú y yo.
El brillo se esfumó tal y como había
llegado y sin dejar rastro.
–Vaya... –Tántalo miró a Sísifo que
se había metido en la barra para servirle una
cerveza–. Gracias, ponme lo de siempre a ver
si hoy hay suerte.
Sísifo sabía lo que tenía que hacer:
preparar una pizza margarita, todos los días
a la misma hora, para intentar que el viejo
Tántalo se la pudiese comer. Pero nunca había
manera.
–¿Cómo que a ver si hoy hay suerte?
¿No acabas de escuchar lo que he dicho? –
preguntó Prometeo enfadado.
–Sí.
–¿Entonces?
–Hombre, pues que digo yo que siendo
tres contra todo un panteón no pinta muy bien
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la cosa. Casi que mejor seguir así como estamos, ¿no?
–¿Así como estamos? ¿Soportando una
condena injusta? Porque así es como estamos.
–Hombre, injusta, injusta... –dijo Tántalo jugando con las gotas que había dejado el
vaso de cerveza en la barra.
–¡Injustísima! –enfatizó Prometeo.
–A ver, Prometeo, céntrate –dijo Sísifo
desde la cocina–, que este mató a su hijo, lo
echó en un perolo y luego se lo dio de comer
a los dioses.
–Aquello no estuvo bien... –dijo reflexivo Tántalo.
–Vale, vale –concedió Prometeo–. Lo
que hizo está feísimo, de acuerdo. Pero, ¿cuánto ha pasado ya? ¿Cuánto debe pagar alguien
por un error tonto? ¡Un error tonto que lastra
al más profundo de los abismos a un pobre
hombre! ¿Es que no hay otra manera de hacer
las cosas? ¿Es que este sistema no cree en la
reinserción?
–¡Es bastante evidente que no! –gritó
Sísifo.
–¡Un hombre que ya ha escarmentado
de sus errores, que ha aprendido y que, desde
luego, no se merece seguir aquí toda la eternidad! –dijo Prometeo golpeando la barra con
el puño.
Sísifo sacó la pizza margarita y Tántalo intentó comérsela sin éxito, tal y como pasaba todos los días. Prometeo miraba alternativamente a uno y a otro: cliente y compañero,
compañero y cliente. Y, después de reflexionarlo, dijo:
–¿En serio no estáis cansados de esto?
¿En serio no creéis que nos merecemos una
segunda oportunidad?
–Hombre, a ver, cansado estoy –dijo
Tántalo–. Se empieza a hacer pesado lo de no
poder comer ni beber. Tango la boca como un
estropajo.
–¿Ves? Un tío que ha escarmentado –
dijo Prometeo a Sísifo.
–Aunque, si alguna vez me libro de esto,
me gustaría volver a probar la carne humana.
Se hizo el silencio. Prometeo le miraba pensativo.
–Me sirve –dijo al fin–. Ya tenemos un
nuevo recluta.
REVISTA MORDEDOR Nº3

Le tendió la mano a Tántalo quien, encogiéndose de hombros, aceptó la invitación.
Sísifo, que no salía de su asombro, dijo:
–Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo
que ya está, que así se empieza una guerra?
Vosotros dos solos. Así. Sin nada. Sin armas,
sin nada.
–Nosotros tres –le corrigió Prometeo–.
Y sí que tenemos armas. ¡Esto! –Prometeo
empuñó muy satisfecho un cortapizzas en la
mano derecha.
–¿Tenéis más de esos? –dijo Tántalo a
quien las palabras de Prometeo le empezaban
a devolver la ilusión.
Prometeo le entregó otro cortapizzas
mientras Sísifo observaba atento la escena.
–¿En serio pensáis ir a hacer la guerra
con un cortapizzas?
Prometeo asintió orgulloso y dijo tajante:
–Bueno, no se hable más. Vamos a hacer
la guerra.
Le dio una fuerte palmada en la espalda a Sísifo. Este se encogió de hombros y
suspiró, inhalando muy fuerte, porque sabía
que tardaría mucho tiempo en volver a oler el
delicioso olor de la pizza.
Lo que más le extrañó fue que, efectivamente, Prometeo tenía razón y nada les
ocurría al abandonar la condena a la que creía
estar sometido hasta el final de los tiempos.
Sin embargo, eso no le inspiró más confianza. Caminaba arrastrando los pies y pensando
en lo tonto que había sido los últimos siglos.
Quien no tuvo tanta suerte fue Tántalo, que seguía sin poder beber ni comer. Prometeo, por
su parte, explicaba a cada condenado, alma
en pena, titán encarcelado y gigante sometido que veía por el Inframundo por qué eran
unos miserables y por qué seguirían siéndolo
si no le seguían a la guerra. Los arengaba de
tal manera que todos dejaban lo que estuviesen haciendo y se unían a ellos. Como no había cortapizzas para todos cada uno cogía lo
que podía. Aunque, teniendo en cuenta que el
reino de Hades era un erial, no había mucho
donde elegir: desde palos que más tarde resultaban ser brazos de alguna pobre desgraciada
convertida en árbol hasta piedras de tamaño
considerable arrancadas por los gigantes. Tán81

talo dijo que quería ser portaestandarte y se
inventó uno él mismo. En su chaqueta de paño
dibujó (con un carboncillo que le habían dejado de una de las piras infinitas) un cortapizzas
y un trozo de pizza cruzados formando una X.
Así pasaron las siguientes semanas
hasta ser más de diez mil almas que se dirigían a las puertas del Inframundo, pero, esta
vez, para cruzarlas hacia el otro lado.
–¡Atención todos! –gritó Prometeo
cuando divisó a lo lejos los enormes portones
negros–. Aquí haremos frente al primero de
nuestros enemigos. ¡El Cancerbero! ¡Preparad vuestras armas!
Pero a medida que se acercaban descubrieron que allí no había ningún can ni nada
que se le pareciese. Lo único que pudieron observar fue una pequeña garita de la que salió
un hombre con un megáfono.
–¡Alto! ¿Quién va?
–¡Los condenados! Queremos salir –
gritó Prometeo orgulloso.
–¿Motivo laboral o por placer?
–Vamos a hacerle la guerra al Olimpo.
El hombre se rascó la cabeza y, asom-
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brado, volvió a llevarse el megáfono a la boca:
–¿Es esto un acontecimiento histórico
de proporciones incalculables?
–¡Sí!
–¿Estoy contemplando con mis propios
ojos el discurrir del río de la historia? ¿Supondrá un antes y un después entre las relaciones
de los dioses con los muertos?
–Sí...
–¿Y se convertirá en una epopeya?
¿Cantarán los vates acerca de ello?
–Eh... Probablemente –dijo Prometeo
no muy convencido.
–Pues entonces no puedo dejarles pasar.
Se hizo un silencio en el que ninguno
sabía qué decir.
–Pero somos más –gritó por fin Prometeo.
–Ya, ya... –dijo el hombre por el megáfono–. Esperaba que no se diesen cuenta.
–¿Cómo no nos íbamos a dar cuenta de
que éramos diez mil contra uno?
Se volvió a hacer otro silencio incómodo. Todos mantenían las posiciones, atentos a cualquier movimiento.
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–¿Dónde está el perro? –preguntó Prometeo.
–Aquí no hay ningún perro –dijo el
hombre después de unos segundos de duda.
–¿Cómo que no hay ningún perro?
–Porque todo esto... –dijo el hombre llevándose el megáfono a la boca–. Oigan, ¿les
importa que me acerque? Es que así no hay
quien se entienda.
Prometeo dirigió una mirada a sus
compañeros, los cuales se encogieron de hombros.
–¡Está bien, acérquese! –respondió Prometeo después de meditarlo unos segundos–.
Pero nada de tonterías ni cosas raras, ¿eh?
El hombre se acercó lentamente. Se
trataba de un anciano que vestía un traje verde
oscuro y un tricornio en la cabeza.
–Hola, buenas –dijo al llegar a su altura–. ¿Cómo va la cosa?
–¿Cómo dice? –preguntó Prometeo.
–Sí, bueno, que cómo va todo, ya saben.
Intento templar los ánimos. Es que verá, al
ser ustedes más, una cantidad ingente de hecho, mi posición como guardián de la puerta,
siendo yo uno, se ve puesta en duda, ¿sabe?
No puedo imponer mi voluntad. Que tampoco
es mi voluntad, entiéndanme, son órdenes de
arriba. El caso es que al ser yo uno y ustedes
ciento y la madre sería poco inteligente por
mi parte buscar la confrontación, ¿entiende?
Entonces trato de solucionar esto de manera
pacífica.
–¿Solucionar el qué? –preguntó Prometeo desconcertado.
–El querer pasar ustedes y el no poder
dejarles yo. Que, entre nosotros, a mí me hace
mucha ilusión esto porque yo nunca había vivido algo así. Mi padre, el Cerbero original,
contaba historias increíbles, de leyenda. Y yo,
de pequeño, soñaba con ser partícipe de alguna de ellas, pero luego uno se hace mayor y se
da cuenta de que esas cosas solo pasan en los
poemas. Y ahora que me toca pues me pone
en un brete, ¿sabe? Contra la espada y la pared como aquel que dice. Porque tengo orden
de no dejar salir a nadie, pero por otra parte,
un acontecimiento de esta magnitud... Porque
han dicho que vienen a hacer la guerra, ¿verdad?
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–Correcto. Al Olimpo.
–¡Ya ves, Cerbero, no te has visto en
otra igual! Es una cuestión de calado en el devenir histórico y de una importancia capital en
el desarrollo humano...
El hombre adoptó una expresión pensativa y compungida, sin saber cómo salir de
su atolladero. Tras un momento de silencio,
Sísifo lo rompió con una pregunta:
–Pero, ¿entonces hay perro?
–Oh, no, señor, qué va –dijo Cerbero.
–Mire, es que a nosotros nos habían dicho que aquí había un tal Cancerbero y veníamos a luchar contra él por nuestra libertad
–dijo Tántalo apoyándose en el estandarte.
–¡No, no! Aquí no hay ningún Cancerbero. Eso de cancerbero es una palabra compuesta. De can y de Cerbero.
–¿Cómo dice? –preguntó Prometeo
quien de haberse ganado un epíteto en ese momento habría sido conocido como Prometeo,
el de la expresión desencajada porque no estaba entendiendo absolutamente nada.
–Sí, hombre, ya sabe. Can, canis. Del
latín. En fin, que en cualquier caso no existe ese cancerbero. Solo Cerbero, que soy
yo. Cerbero Cerbérez para servirles. Lo de
cancerbero es una cosa posterior, una burla.
Como en el cuerpo me decían que soy un vago
pues me empezaron a llamar “el can de Cerbero”, así de broma y sin mala intención, no se
vayan a ustedes a creer. Que a mí se me tiene
un respeto. En cualquier caso aquello derivó
en el can Cerbero y ya fue cuestión de tiempo que llegase a cancerbero. Ya ve usted, una
broma caprichosa y un sintagma que termina
lexicalizándose y fosilizando su significado.
Un error tonto. Pero no se preocupe, le pasa a
casi todo el mundo.
Prometeo miró primero a Sísifo, que
se estaba aguantando la risa, y luego a Tántalo
buscando algún tipo de explicación. Después
se giró y le dijo con un tono muy serio a Cerbero Cerbérez:
–Entonces, Cerbero, ¿nos va a dejar pasar usted o no?
–Es que verá, hice un juramento a Hades y viniendo ustedes a hacer la guerra no
puedo dejarles pasar.
–Una guerra para liberarnos del tormen83

to eterno –apostilló Tántalo.
–¡Toma! Que encima hay una causa justa... Y el viejo Cerbero en medio para verlo.
Para ser testigo y parte en este pedacito de la
Historia, así, con mayúsculas.
Cerbero parecía entusiasmado aunque
viviendo un dilema intenso en su interior. Se
detuvo unos instantes para reflexionar, instantes en los que desde el fondo de las huestes
de los condenados se empezaron a escuchar
algunas protestas:
–¿Qué pasa allí delante?
–¿Se cruzan o no se cruzan las puertas
del Inframundo?
–¡No tenemos todo el día!
Por fin, el viejo Cerbero se dio un golpe contra el muslo y dijo:
–¡Qué narices! ¿En qué clase de canalla
me convertiría yo si les impidiese librarse de
una injusticia? Adelante, pasen.
–¿Y a Hades no le molestará? –preguntó
Sísifo.
–No creo que se entere. Lleva mucho
tiempo sin venir por aquí –Cerbero reflexionó
un momento–. Claro que ahora que lo pienso,
es raro. Un día me dijo: “Cerbero, me marcho
a dar un paseo. Te quedas al cargo hasta que
vuelva”. Y, o el paseo se le está alargando o
ha pasado algo, porque eso me lo dijo hace lo
menos trescientos años. Año arriba año abajo,
que aquí uno pierde la noción del tiempo. En
fin, que por eso no se preocupen. Esperen que
les abro.
Cerbero se dirigió a la garita y, tras
pulsar un botón, las enormes puertas comenzaron a abrirse con un terrible chirrido. El
ejército lanzó un grito de júbilo que reverberó
por todo el Inframundo.
–¡Que tengan suerte! –gritó Cerbero a
modo de despedida.
Cuando salieron, Prometeo se subió a
lo alto de una peña para dar una arenga a sus
tropas:
–¡Camaradas! Hemos sorteado el primer obstáculo. Sin embargo, no será el único. El camino estará plagado de peligros y los
dioses tratarán de hacer de nuestra gesta algo
imposible. ¡Pues yo os digo: adelante! Nos
enfrentaremos a cuantos peligros haga falta
para conquistar nuestra libertad.
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Pero Prometeo se equivocaba: si los
dioses tenían algo guardado para luchar contra
ellos lo habían guardado muy bien o se habían
olvidado de ponerlo en marcha. El camino
hasta el pie del monte Olimpo fue tranquilo y
sosegado. Los condenados aprovechaban para
volver a deleitarse con el aire libre, el tacto de
la hierba y la luz del sol. Pequeños placeres
que habían olvidado. En el caso de Tántalo
hubo que quitarle la idea de devorar a un pastor que se cruzó con ellos y al que pidieron
ayuda para orientarse.
–Pues hemos llegado, aquel pastor tenía
razón –dijo Sísifo al ver el monte a lo lejos.
–Sí... –dijo Tántalo todavía molesto.
–Os dije que llegaríamos–respondió
Prometeo orgulloso.
–También dijiste que el camino estaría
plagado de peligros y esto ha sido un paseo
por el campo.
–No nos confiemos. Aún no hemos ganado la guerra.
Entonces se subió a una roca alta, para
que todos pudieran verle. No le fue fácil escalar y alguien gritó si aquella piedra era uno de
los obstáculos de los dioses. Todos rieron menos Prometeo, que estaba demasiado ocupado
por no caerse y hacerse polvo contra el suelo.
Cuando consiguió llegar arriba, mandó callar
a todos y, tratando de recuperar la dignidad
perdida, comenzó su discurso:
–¡Escuchad! Escuchad, por favor... –
poco a poco las voces y risas remanentes se
fueron apagando–. ¡Camaradas! Estamos a
punto de culminar una hazaña histórica. Vamos a enfrentarnos a nuestro destino una vez
más. Todos habéis sido condenados. Muchos
injustamente, por ofender a los que viven allí
arriba, con sus gustos y normas caprichosas.
Ha llegado el momento de decir basta. ¡Basta
de humillación! ¡Basta de cadenas! ¡Camaradas, luchemos por nuestra libertad! –y alzó el
puño en el que blandía el cortapizzas.
La subida hasta la morada de los dioses –una construcción muy parecida al Partenón– fue, con diferencia, lo más difícil que
el ejército de condenados había tenido que
afrontar hasta el momento. La mayor parte de
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ellos eran almas viejas y cansadas que subían
a duras penas y Prometeo tuvo que adaptarse
a la marcha para no dejar a nadie atrás.
–Así no vamos a llegar nunca –les dijo
a sus compañeros, pero ninguno podía contestarle. Sísifo, que en ese momento echaba
mucho de menos una pizza cuatro quesos, jadeaba y maldecía entre dientes. Tántalo, por
su parte, se apoyaba en el estandarte completamente sin resuello.
–Tampoco parece haber prisa, hasta el
momento nadie nos ha salido al encuentro –
dijo Sísifo entre lo que parecían estertores.
–Eso es lo que me preocupa –apostilló
Prometeo.
Cuando por fin llegaron al enorme palacio blanco y atravesaron sus puertas rodeadas por lo que a Sísifo le parecía un exceso
de columnas, se encontraron con el vacío más
absoluto.
–Aquí no hay nadie –dijo Sísifo recuperando el aliento.
–Ya veo, ya... –dijo Prometeo rascándose la coronilla–. Quizá sea una trampa –al fondo de la estancia se escucharon unas risas–.
Allí hay alguien. ¡Preparaos!
El ejército se puso una vez más en
marcha. El palacio parecía abandonado: el
suelo estaba lleno de botellas vacías, restos de
comida, colillas y algún preservativo usado.
Franquearon el vestíbulo y entraron en una
pequeña sala en la que ardía una lumbre. En
ella había dos sofás enfrentados en los que
yacían bebiendo de un ánfora y riendo, un
hombre rechoncho y una mujer de una belleza
incalculable. Ella fue la primera en verlos y se
sobresaltó. El hombre que estaba cabeza abajo
en el sofá, al ver la expresión de su compañera, se dio la vuelta con dificultad y miró a los
visitantes.
–¿Y estos quiénes son? –preguntó extrañado. La mujer se encogió de hombros.
–Hola, buenas tardes –dijo Sísifo–. Venimos a hacer la revolución. ¿Les importa que
me siente?
–¡La revolución! –dijo la mujer admirada–. Pasen, pasen. No se queden ahí. Y usted
siéntese, faltaría más –Sísifo obedeció dando
las gracias–. ¿Y hacen ustedes mucho eso?
–¿El qué? –preguntó Sísifo.
–Esto, la revolución.
–Qué va, es la primera vez de casi todos. Nos ha liado ese de ahí –dijo señalando
a Prometeo.
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–¡No me diga! ¿Y contra qué se revelan
ustedes?
–¡Contra los dioses! –dijo Prometeo orgulloso–. Para recuperar nuestra dignidad.
–Uyyyyy... –dijo el hombre mirando a la
mujer–. Pues me parece que llegan tarde.
–¿Cómo dice?
–Que están ya todos muertos –respondió la mujer.
–¿Muertos?
–Como un fiambre –dijo el hombre.
–Salvo nosotros, claro está –apostilló la
mujer.
–¿Y ustedes son...? –preguntó Sísifo.
–Dioniso –dijo la mujer señalándose.
–Y Afrodita –añadió el hombre señalándose.
–O viceversa –dijeron a la vez y empezaron a reír a carcajadas.
Todos se miraban sin entender. Al fondo, los que no escuchaban ni veían nada gritaban en busca de información:
–¿Pero qué pasa? –gritaba uno.
–¿Se mata o no se mata? –gritaba otra.
–¡Un momento! ¡Calma! –dijo Prometeo.
–Pero, ¿qué es lo que ha pasado? –preguntó Sísifo.
–Uf... –dijeron los dioses moviendo la
mano.
–Se lió muchísimo –dijo Afrodita.
–Muchísimo es poco. Un día apareció
por esa puerta, así, igual que vosotros, un señor con un martillo.
–Un tío enano. A mí me llegaba por la
cintura.
–Sí, sí. Enano y con un bigote enorme.
–Enormísimo.
–Y con un martillo en la mano. Y Zeus
le dice: “Oye, tú. ¿Qué haces aquí? Esta estancia está destinada a...”. Y ni le dio tiempo
a terminar la frase. Martillazo en la cabeza y
muerto a nuestros pies. Y así con todos.
–Pequeño pero matón... –dijo Afrodita
melancólica.
–Y tan matón. Dicen que también mató
al dios de los judíos, de los cristianos y de los
musulmanes. Los tres iban juntos. O eran lo
mismo. No sé, nunca me quedó claro.
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–Y a una paloma. Había una paloma que
también se murió cuando aquello.
–Terrible.
–Pero por alguna razón nosotros le caemos bien, porque a veces se pasa por aquí y
nos saluda. Tampoco hemos querido preguntar mucho por si acaso.
–Vive y deja vivir, esa es nuestra filosofía.
Ambos se miraron y asintieron con
convicción.
–Pero, vamos a ver. ¿Mató a todos los
dioses del Olimpo? ¿A todos, a todos? –preguntó Prometeo desconcertado.
–Sí, una escabechina. No veas cómo
dejó esto de sangre –dijo Dioniso.
–Un destrozo. Estuvimos limpiando semanas.
–¿Y esto cuándo fue? –preguntó Sísifo.
Dioniso y Afrodita se miraron pensativos.
–Hará... Hará unos doscientos años,
¿no? –dijo la diosa al fin.
–Algo así. Siglo arriba siglo abajo.
–¿Y también mató a Hades? –insistió
Sísifo.
–Hades fue de los primeros en caer. El
pobre solo venía a saludar. Para un día que
sale del Inframundo tuvo que ser ese –dijo
Dioniso pensativo.
–Siempre dije que era gafe –añadió
Afrodita.
–Da que pensar, ¿verdad?
Se hizo el silencio y, en el fondo, alguien preguntó:
–¿Qué es lo que está pasando? Que aquí
no hay quien se entere de nada.
–¡Nada! Que están todos muertos menos dos.
–¡Ah! Pues los matamos, ¿no?
–No, que son majos.
–¡Ningún dios es majo! –gritó algún integrista.
–¡Que sí! Estos sí.
–¿Y cómo lo sabes?
–¡Porque no nos han hecho nada! –gritó
Sísifo enfadado–. ¡Callaos ya! Entonces –dijo
volviéndose a los dioses–, ¿nuestros castigos
en el Inframundo?
Ambos se encogieron de hombros.
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–Nosotros no sabemos nada de eso, la
verdad –respondió Afrodita.
–Entonces, ¿significa que somos libres?
–Supongo.
–¡Camaradas, somos libres, por fin! –
gritó Prometeo quien, aunque no entendía
mucho lo que acababa de pasar, sabía que habían ganado la guerra–. ¡Lo conseguimos! –se
escucharon vítores de júbilo y alegría.
–Entonces, ¿que seamos libres significa
que podemos hacer lo que queramos? –preguntó Tántalo a Dioniso.
–Eso parece.
–¿Y puedo comer carne humana entonces?
–Mejor que no. ¿Por qué no empiezas
por tomarte una copa de vino?
Tántalo se llevó a la boca el ánfora
y de un trago, se la terminó. Al poco estaba
tan borracho que se quedó dormido en el sofá
apoyado en el hombro de Dioniso con este
acariciándole la calva.
Sísifo, sin embargo, se sentía melancólico y se dirigió pensativo hacia la entrada
del palacio olímpico. Se sentó en la escalinata alternando su mirada entre el horizonte y
el cortapizzas que tenía en la mano. Respiró
hondo mientras Prometeo se sentaba a su lado,
felicitado por todos los que estaban cerca.
–Pues al final sí que consistía en dejar
de hacer lo que hacíamos –dijo Sísifo.
–Te lo dije –Prometeo inspiró hondo–.
¿Lo hueles? Es el olor de la libertad.
–¿Y a qué te huele?
–A todo: a derechos, a dignidad, a vida,
a futuro, a flores, a tarde de verano... ¿A ti?
Sísifo miró hacia la ladera de la montaña donde los gigantes correteaban y jugaban
a tirarse piedras. Inspiró y dijo:
–¿A mí? A pizza cuatro quesos.

*
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n el universo de la comunicación
humana del
lenguaje y de los códigos,
adentrarnos en la lectura
de la ciencia ficción, parece algo fácilmente entendible y cotidiano, lleno
de riqueza y de conceptos
que llevan a la reflexión,
que abren el espíritu, que
colman el ansia del científico imaginativo, o del aficionado a la ciencia que
reflexiona sobre el futuro.
Pero ¿es en realidad así? ¿Este tipo de lectura es algo tan sencillo,
liviano, y cercano al lector
no entrenado?
Veamos un ejemplo:
En la novela
de Ciencia Ficción Congreso de Futurología, del
escritor polaco, Stanislaw
Lem (1921-2006), podemos leer las siguientes palabras:
… el idioma ha
cambiado tremendamente. Se dice “permanecer”

por “vivir”,” experimentar”
por “existir”, puesto que es
posible vivir varias veces.
De ahí los verbos frecuentativos la quimera significa
un ensueño teledirigido y
por encargo; se le pide a
la soñadora computadora
, que está instalada en la
oficina de “suentesis” (1)
O bien: Acaba de
tener lugar el llamado “clibiscito”, sobre el clima otoñal. Se suele celebrar con
un mes de antelación mediante una votación general… El mes de septiembre ha de ser soleado……
El arco iris no sólo se contempla cuando llueve, sino
que es posible producirlo
de otra manera. El hombre
del tiempo se ha disculpado por las nubes imprevistas debido a un fallo de un
control técnico (2)
¿De qué se trata?
¿De qué está hablando
el autor? Conozcámosle: Lem fue hijo de médicos; estudió medicina,
trabajó durante la Segunda Guerra Mundial como
mecánico de automóviles.
Terminada la guerra y ya
con su título, se especializó en psicología, estudió ingeniería biológica,
teoría de la información,
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matemáticas, cibernética.
Y después empezó a escribir, y en sus obras, bien
escritas, literarias, siempre
encontramos la propuesta
científica, la maravilla abocada al futuro.
Cuando leemos a
este autor, aparte de seguir
una aventura entretenida,
o angustiosa, o trepidante, estamos aprendiendo,
estamos entrando en el
mundo del conocimiento científico, y al conocer
su lenguaje sabemos que
habría otras posibilidades
de manejar la ciencia, o
de imaginarla. En todo
caso está abriendo nuestra mente a los cuestionamientos, mientras, como
en el caso de Congreso de
Futurología, nos hace sonreír.
¿Disparates? Por
supuesto: disparates provocadores, disparates serios, jugando con el contrasentido. Comenté en la
reseña de mi autoría (3)
sobre dicho libro: ¿Qué le
ocurre a Ijon Tichy, (el protagonista), ese astronauta
que de una forma muy lógica y amable nos lleva a
un endiablado Congreso
donde el delirio nos demuestra la realidad, donde
los caminos se abren hacia la burla de Voltaire y el
absurdo kafkiano, hacia la
desesperada queja oculta
de Jonathan Swift?
Lean despacio, releyendo la “Orden del día
del Congreso”, el camino
alucinógeno de realidades
que se escapan. Conecten con los “contrabandis88

tas de ensueños”, cuiden
el despilfarro de “energía
psíquica”, y atentos a la”
químico intriga”, pero aún
así, bajen con Ijon Tichy a
las aguas cenagosas de
un futuro pasado”.
Naturalmente, no todos los autores de ciencia
ficción nos expresamos en
un lenguaje que pudiera
parecer
técnico-científico-futurista.
Ray Bradbury en sus
conocidas Crónicas Marcianas nos dice: El alba
de Marte fue tranquila, tan
tranquila como un pozo
fresco y negro. Las estrellas brillaban en el agua de
los canales. Los amantes
dormían abrazados, los niños encogidos…
En ocasiones su
verbo cambia y nos obsequia con páginas plenas
de pasión:
Constituía un placer especial ver las cosas
consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de
bronce del soplete en sus
puños, con aquella serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el
mundo, la sangre le latía
en la cabeza y sus manos
eran las de un fantástico

director tocando todas las
sinfonías del fuego y de
las llamas para destruir
las ruinas y guiñapos de la
Historia.
…los libros semejantes a palomas aleteantes,
morían en el porche y el
jardín de la casa;(4)
Bradbury nos abre
un futuro con tristes reminiscencias históricas: la
quema de libros. Nos presenta un futuro distópico,
utilizando un lenguaje,
firme, poético, literario.
Se ha manifestado que la
ciencia ficción
es una literatura de ideas. Y
aunque cualquier género
literario lo es,
quizás se ha utilizado este concepto poniendo el
énfasis en ese universo de posibilidades que se abren
ante el mundo de la
ciencia y dan lugar al
uso de diferentes códigos y de lenguajes inventados.
Veamos otro curioso ejemplo: La forma de
expresarse de Alex, el melómano-muchacho-banda,
protagonista en esa novela de 1962, prototipo de la
ultra violencia, de la violencia absurda: La naranja
Mecánica de Anthony Burgess. En ella se plantea no
sólo la violencia extrema
llevada a cabo por un gruREVISTA MORDEDOR Nº3

po de delincuentes dirigidos por Alex, sino también
los métodos educativos
empleados para “rehabilitarle”. El método pedagógico basado en las técnicas de Pávlov, tratando
de crear un reflejo condicionado contra la “violencia, usando la violencia”;
condicionamiento y tortura
para moldear el comportamiento humano. El sadismo del

joven delincuente sometido al sadismo institucionalizado.
En esta novela podemos encontrar muchos
registros, pues la crítica
social está presente, también la violencia, el sadismo, las normas de la
sociedad, los diferentes
enfoques en la educación
posible… Como siempre,
el cúmulo de ideas y pro89

puestas desarrolladas en
un futuro y del que la ciencia ficción hace gala. Otra
cuestión impresionante es
el lenguaje que el autor
“inventa” en esta obra, a
modo de un lenguaje-jerga-argot codificado para
la banda. Crichó, drugos,
joroschó, tolcochar, cancrillos… Palabras nuevas
deformadas, derivadas del
ruso, reinventadas, humorísticas, crueles. Pero que
Anthony Burgess sabe
colocar con lógica
adecuada para que
el lector no pierda el sentido del
discurso y capte
no sólo la aventura o la posible
reflexión inducida, sino también, la cruel
expresividad
del joven en
toda su eclosión
de violencia y enfermedad.
Y
entrando -por poner otro
ejemplo pues son
múltiples en el género literario que nos
ocupa-, en el curioso invento de palabras nuevas
necesarias para dotar de
realidad la idea o concepto futurista que el escritor
imagina, entrando, digo,
en una novela de Alfred
Bester, Las estrellas mi
destino (1956), publicada posteriormente bajo el
título de Tigre, tigre, nos
encontramos con una palabra: Jaunteo. ¿Qué es
jauntear?
Dice Bester (5):

¿Dónde
estaban
las
nuevas
fronteras?
Gritaban los románticos,
sin saber que la frontera de la mente se había
abierto en un laboratorio
situado en Calisto hacia
el inicio del siglo veinticuatro: un investigador llamado Jaunte prendió fuego a
su banqueta y a sí mismo
(accidentalmente), y lanzó
un alarido pidiendo socorro con una particular referencia hacia un extintor de
incendios. La sorpresa de
Jaunte fue casi tan grande como la de sus colegas
cuando se halló al lado de
dicho extintor, a veinte metros de distancia de la banqueta incendiada.
….La teleportación
–el transporte de uno mismo a través del espacio
tan solo por un esfuerzo
mental-… 		
Estudiaron el Efecto Jaunte con salvaje dedicación.
La novela es una
verdadera obra de la fascinación hacia el futuro, por
las múltiples posibilidades
de análisis y estudio que
encierra. El protagonista,
Gulliver Foyle, hombre de
gran fuerza física, torpe e
indiferente, despierta cual
Montecristo redivivo, para
dedicar su vida a la venganza. Otro ejemplo del
manejo del lenguaje en la
Ciencia ficción nos lo presenta Bester, en el capítulo dos:
… Eran salvajes,
los únicos salvajes del siglo veinticuatro, descendientes de un grupo inREVISTA MORDEDOR Nº3

vestigador compuesto por
científicos que se habían
perdido y habían quedado
náufragos… dos siglos antes.
……habían fabricado un mundo y creado una
cultura propia….practicando una bárbara imitación
del método científico que
recordaban de sus antepasados. Se llamaban a si
mismos el Pueblo Científico.
Aquí, el autor nos
presenta una situación en
la que la palabra ha perdido su sentido, el concepto es diferente, ya no
“significa lo que significó”
algún día en el pasado.
Partiendo de ello, sitúa
al protagonista, Gully Foyle, cayendo por accidente en el Pueblo Científico
y entre parodia y terror, el
espacionauta comprende
que las palabras: excipiente, gametos, bromuro de
amonio, genético, inocular…, no tienen el significado que debieran y que
estar a merced de los científicos sobre una herrumbrosa mesa de operaciones, bajo un fluoroscopio
destruido, y cortocircuitado, ante un hombre investido con gorro, máscara y
delantal de cirujano, no es
la situación ideal a la que
aspiraría cualquier hombre
del espacio.
Otros
conceptos
que maneja Bester: los
Coleccionistas de Enfermedades, los Creyentes de sótano, la Sensación Megal; propuestas
(pag.126) en las que una
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operación transforma la
mitad de su cuerpo en
una máquina electrónica
(cybor ¿?), o los tatuajes
faciales que remiten al
sufrimiento frankenstenianio; también desde luego,
palabras usuales en este
género literario como son
androide, robot, telepatía,
teleportación… y toda una
gama, que empuja a releer
y estudiar este clásico del
género.
Ahora bien, dentro
de esa evolución de la
ciencia, la tecnología y
la sociedad, el lenguaje
científico se va adaptando,
cambia, se transforma, se
enriquece empujado por
la imaginación. Como fenómeno consecuente nos
encontramos con toda una
gama de palabras, expresiones, giros… que en
subgéneros o géneros especializados de la ciencia
ficción conforman un tipo
de expresión propio. Veamos la novela La primera
calle de la soledad, (1993),
(6), del autor mexicano
Gerardo Horacio Porcayo, obra de ciencia ficción,
obra ciberpunk: sueños
eléctricos, láser, solipsismo, astrofaro, taser, deck
, prótesis, conector, nanotecnología,
micropor,
servomecanismos, ciborg,
interfase, laberintos neuronales…
O la propuesta de
la matemática mexicana
Martha Elisa Camacho en
su extraordinario cuento
Cybergolem (7), donde el
Golem legendario renace

cibernético.
Los Hijos del Azar,
el gen pactual, los fílmicos… aparecían en mis
cuentos como elementos
sorpresivos en un juego
esencial que no podía evitar. Capaces de romper su
propia realidad para acercarse al relato que exigía
nuevas palabras.
En todo ello, palabras que provienen del
mundo científico y se manejan en el nuevo discurso narrativo del futuro.
Sin embargo, se
hace necesario detenerse
a considerar, que a pesar
de este alarde de imaginación abocada a la ciencia, las novelas de ciencia ficción suelen encubrir
sus propuestas bajo la
apariencia argumental de
relatos de entretenimiento: aventuras galácticas o
terrestres, narraciones de
terror, policíacas…; cualquier género o argumento puede tener cabida en
ellas. Y en base a ello,
para tratar de delimitar el
espacio, les querría transmitir la definición que de
este género propone la
Enciclopedia de Literatura Garzanti:			
		
“Género literario cuyas tramas ambientadas
en el futuro o en otros
mundos o en mundos “paralelos” contemporáneos
al nuestro, parten de ideas
científicas, generalmente
tratadas libremente y sin
REVISTA MORDEDOR Nº3

prejuicios, para crear situaciones límite, paradójicas y provocativas o simplemente fantásticas”.
Y sería de interés comentar, para situarnos en
un género tan diverso, que
definimos a la ciencia ficción por su contenido, por
sus elementos (8).

Veamos
algunos
ejemplos de estos elementos: los temas y los
seres que le son propios.
Son ejemplos de temas:
Las alteraciones del pasado, presente o futuro,
Catástrofes mundiales. Invasiones Extraterrestres,
Utopías/Distopías. Extra91

polación técnica. Extrapolación social. Mundos
imaginarios. Mundos paralelos. Viajes en el tiempo. Viajes en el espacio.
Teletransportación. Poderes extrasensoriales. Paradoja…
Son algunos ejemplos de la multiplicidad y
diversidad de las criaturas
que inventa la ciencia ficción: Frankenstein, criatura sin nombre, prototipo
de la creación científica
de un ser humano (de
Mary Shelley). Cybergolen (propuesto por Martha Camacho). Fílmicos,
(Blanca Mart). Los Robots
(creación de Karel Capek), los Replicantes, (de
P.K Dick, perfectas criaturas frankenstenianas…),
Microb, ese cibor-filósofo, único, (Begoña Pérez
Ruiz) y generalizando: robots, androides, ciborgs,
doppelgangers, clones,
mutantes, virus… 		
En esa clasificación, encontramos también la limitante, pues en
el supuesto de que nos
adentráramos en las novelas de Philip K. Dick,
el espectro se amplía en
la dimensión imaginativa,
y el autor nos habla de diferentes seres mecánicos,
psicocinéticos, protoplásmaticos, androides, replicantes, distintos tipos de
alienígenas, mutantes, inusuales… hasta una gama
que se recrea a sí misma

en palabras nuevas necesarias para el relato. Otro
ejemplo de riqueza y versatilidad son las criaturas
del antropólogo y escritor
de ciencia ficción, Jack
Vance; los seres de su
tetralogía: los Dirdir, los
Wankh, los Chasch y los
Pnume, son un verdadero
halago a la imaginación y
al divertimento.
En su novela El informe Monteverde, (2005),
(9), la escritora
Lola Robles, nos
enriquece con las
investigaciones
de su protagonista, la lingüista Rachel Monteverde,
que trata de conocer el lenguaje
de lo Aanukiens
y los Fihdia, pueblos del planeta Aanuk. Y de
nuevo surgen las
palabras nuevas,
la provocación a
la abertura de la
mente, a la postura que
acoge los lenguajes imposibles de los universos
desconocidos: kiwalapai
(soñar con mosquitos, tener pesadillas), kiita, (híbrido entre camello y caballo), yir (composiciones
poéticas).
Naturalmente,
la
ciencia ficción, por los elementos que maneja, por
los subgéneros (space
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opera, cyberpunk…) que
–valga la redundancia-, ha
ido generando, requiere
de un lenguaje específico
que nos permita entrar en
los códigos del futuro.
Porque la ciencia
ficción tiene diferentes enfoques, numerosos registros: la ciencia, el futuro, el
cambio, desde luego, pero
también los antecedentes:
el mito, las utopías, los viajes. Esa gama inacabable

de conceptos y palabras
nuevas; ese lenguaje desde Gilgamesh a Huxley,
buscando la inmortalidad.
(1) Stanislaw Lem,
1981, Congreso de Futurología Barcelona, Editorial Bruguera, pag. 98.
(2) Stanislaw Lem,
1981, Congreso de Futurología, Barcelona, Editorial Bruguera, pag.95.
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(3) Ray Bradbury,
2004, Fahrenheit 451,
Barcelona, Random Huose Mondadori, S.A, pag.
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(4) Reseñas Estelares, Blanca Martínez,
1996, Reseñas Estelares
nº 14 de la revista Asimov
Ciencia Ficción, México,
pag. 52.
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1981, Tigre, Tigre, Barcelona, Ediciones Martínez
Roca, pag.11.
(6) Gerardo
Horacio
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soledad, México,
Consejo Nacional
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(7) Cybergolen, 2017, Barcelona, 1818:Origen.Antología de
Ciencia Ficción
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(8) Robert
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Madrid, Taurus, Ediciones, pag.188.
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HISTORIA DE
HALLOWEEN
por Sonia García
ra 31 de Octubre.
Caminaba sola por
la calle. Os diría que iba a
una fiesta de esas de disfraces, pero mentiría, lo cierto
es que no iba a ningún lado
en concreto. Hacía años que
no salía de casa para estas
fiestas. No es que me asustara
la gente con sus disfraces, ni
por asomo. Tampoco era que
el embriagado espíritu terrorífico me estremeciera hasta
el punto de no querer salir. En
realidad nunca había creído
en las historias de terror, hasta que la viví.

E
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Me resulta muy irónico
eso de los disfraces de miedo.
Algunos están tan vistos, que
más que miedo hacen gracia,
otros te hacen añorar aquella época en la que podías
camuflarte bajo aquella tela
para salir a buscar chuches.
Te sentías aterrador. Pero lo
cierto es, que cuando crecí
me di cuenta de algo, y es que
las cosas más aterradoras son
de carne y hueso. En realidad,
si buscamos el sentido metafórico, a veces sí que vienen
disfrazadas. Como en la experiencia que viví.
Aquel día también era
Halloween. Mi madre había
quedado con su novio para
ver películas de miedo y cenar. Ellos pensaban que saldría o que quedaría con alguna amiga o amigo, pero tenía
el semblante triste aquel día
y lo menos que me apetecía
93

era fingir que me encontraba
bien. Así que me encerré en
mi habitación para darle espacio a mi madre y su compañero. No es que él me cayera
mal, al contrario, siempre se
interesaba por mí.
Estaba leyendo un libro
cuando escuché un sonido en
el rellano de la puerta y cómo
esta se cerraba. No le di vuel-

tas al asunto. El sonido de
unos pasos subiendo las escaleras volvió a hacer que me
descentrara de la novela que
sostenía entre mis manos.
Lo primero que pensé fue en
que el novio de mi madre se
había marchado y que está
venía a dormir, aunque me
pareció demasiado temprano.
Se me paso por la cabeza alguna loca idea fruto de aquel
día dedicado al terror.
La puerta se abrió y
dejó ver al novio de mi madre. Lo saludé. Me contó que
mamá había salido un momento a la calle porque se
habían agotado las palomitas.
Se acercó más y se sentó en
la cama junto a mí. Me miró
tan fijamente que me incomodó. Luego con una mano
me invitó a que me acercara
más a él. Lo rehúse un par de
veces, hasta que me sentí tan
presionada que tuve que ceder. Mi incomodidad iba en
aumento. Había estado otras
veces a solas con él, me había
ayudado en incontables ocasiones, ¿Por qué le tenía miedo? Me colocó el pelo tras las
orejas, y me acarició el cuello. El corazón me latía a mil
por hora. Acerco su cara a la
mía y me besó la frente, no
conforme con aquello prosiguió en el cuello. Tan pronto
cómo hizo eso lo aparte con
brusquedad.
En realidad no lo aparte. Desearía con toda mi alma
poder decir que tuve la fuerza
necesaria para hacerlo, porque quizás entonces hubiera
evitado todo lo que sucedió
después. Pero no lo hice. El
miedo y la incredulidad me
REVISTA MORDEDOR Nº3

paralizaron.
No era la primera vez
que un chico se tomaba la
confianza como para tener un
contacto cercano conmigo.
No era la primera vez que un
hombre se creía con el derecho a tocarme. A menudo le
había dado vueltas al asunto.
Mi forma de ser me incapacitaba tener el control del asunto, tener voz, gritar no. ¿Y si
alguna vez uno de esos chicos
iba a más? ¿Sería capaz de retenerlo?
Me lanzó a la cama,
me desabrochó la ropa y me
hizo perder todo aquel control que debería haber tenido
sobre mi cuerpo. Estaba tan
asustada que apenas podía
moverme o musitar palabra
alguna. Cuando terminó, se
marchó dejándome allí junto con una sábana manchada
de aquel líquido rojizo sobre
la que caía el agua salada de
mis lágrimas, y con mi interior hecho pedazos. Claro que
podríamos decir que él llevaba un disfraz, uno que durante tantos años había ocultado
su verdadero horripilante y
monstruoso ser.

ZIG ZAG
por José Ángel Conde
Blanco
ras años de experimentación consiguió viajar tan sólo treinta
segundos hacia delante en el
tiempo. El primer ensayo fue
suficiente para que su yo del
futuro comenzara a trastocarlo todo. Primero comenzó comiéndose su comida y

T
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arrebatándole sus espacios
y economía domésticos. De
robarle el café por las mañanas pasó a engañarle con su
mujer, y de escaparse con su
coche a usar su tarjeta de crédito. Su vida cotidiana estaba
protagonizada por un estado
de paranoia constante ante el
enorme esfuerzo de intentar
prevenir los movimientos de
su alter-ego temporal y adelantarse a ellos. Eran como
dos jugadores de fútbol que
empezaran a driblarse mucho antes de verse. Presa ya
del trastorno mental, cuando
su cuerpo se estrelló contra el
asfalto no supo bien quién de
los dos era el que había decidido suicidarse.

El otro
banquete
por Rodrigo Munguía
Rodríguez
abriela siempre fue
una estudiante de
Gastronomía mediocre, y
ella misma lo sabía, aun así,
cuando escuchó que su asesor
de tesis le decía que lo más
seguro es que reprobaría su
examen profesional, no pudo
dar crédito de aquellas duras
palabras. Más allá de sentirse
derrotada, un sentimiento de
ira mezclado con desespera-

G

ción se apoderó de todo su
ser. Tenía que demostrarle a
ese profesor, y de paso a toda
su familia, que nunca había
creído en ella, de lo que era
capaz.
Al llegar por la noche
a ese viejo departamento en
el que vivía, desempolvó rápidamente varios de los textos sobre ocultismo, necromancia y otras artes oscuras
que poseía y que había leído
celosamente desde épocas
muy tempranas en su vida. A
partir de ahí, y durante toda
la noche, se celebró una misa
negra en el interior de aquel
deprimente y lúgubre agujero que ella llamaba “hogar”.
Los cánticos dedicados a
Shub-Niggurath y a Yog-Sothoth inundaron esas cuatro
paredes la madrugada entera.
A la mañana siguiente, tanto su asesor de tesis
como sus familiares, recibieron un extraño boletín por
parte de Gabriela, en el que se
decía, sin mayor detalle, que
era necesario que la buscaran
en un lejano cementerio en
las afueras de la ciudad, que,
además, cabe mencionar, se
decía que estaba maldito.
Pensando que se trataba de
una emergencia, más que de
una excentricidad, todos se
dirigieron al remoto lugar.
Ya en ese sitio desolado, la espesa niebla apenas
podía dejar ver sus propios
pasos a los incómodos visitantes, y el cielo nublado,
junto con un viento gélido,
dotaba de una atmosfera asREVISTA MORDEDOR Nº3

fixiante al recinto; el frío cortaba como si se trataran de
pequeñas navajas los rostros
humanos ahí presentes. Después de caminar un par de
kilómetros, todos se encontraron a Gabriela empapada
de sangre, frente a una lápida con una escultura de una
rata y un epitafio que rezaba
“sálvame, tú, ojo ardiente de
tres lóbulos”. De pie, al lado
de la tumba, con su piel completamente descompuesta y
con todos sus órganos y vísceras de fuera, el muerto que,
apenas unas horas atrás había
sido traído a la vida de nueva
cuenta, se mantenía exhibiendo sus restos humanos, acomodados en una mesa improvisada a la manera de un gran
banquete.

EL uLTIMO
VIAJE
por Víctor S. Domz

boración Científica». Gracias
a la cual, en el tiempo récord
de dos años, la humanidad
alcanzó su madurez y estuvo
lista para abandonar su planeta natal.
Durante los siguientes
meses los seres humanos peregrinaron hacia las arcas de
hibernación. Muchos no sobrevivieron, algo con lo que
contaban los coordinadores
del proyecto, cuyas estimaciones les habían llevado a
planificar la acomodación
para un 30%. Fueron optimistas.
Al terminar el año, los
incendios espontáneos habían
acabado con la vegetación
y los supervivientes consumían, hacinados en enormes
comedores, los últimos recursos alimenticios del planeta.
Y por fin llegó el día.
Las pantallas mostraron
el rostro sonriente del director del proyecto, instándoles
a ocupar las celdas de hiber-

as voces de los negacionistas de la
teoría de la deriva quedaron
silenciadas en pocos meses,
cuando los días se alargaron
en el hemisferio norte en la
misma medida que las noches
del hemisferio sur se hicieron
eternas.

L

La Tierra, lenta pero
inexorablemente, se dirigía
hacia el Sol.
Cuando la temperatura
media del planeta subió hasta
los veinte grados centígrados
se creó la «Alianza de Cola95

nación. Prosiguió enumerando los pormenores del viaje.
Había tres planetas candidatos, aunque esperaban que el
primero fuera óptimo para su
colonización. Explicó los pasos que darían para adaptar el

planeta a las necesidades de
la humanidad y felicitó a los
trabajadores que habían hecho este éxodo posible. Para
terminar, dio gracias a Dios
y rezó una oración pidiendo
ayuda en el viaje que iban a
comenzar.
El director apagó el comunicador y vigiló las pantallas hasta asegurarse de que
todos habían ocupado sus
celdas. Sonrió pensando en lo
unidos que habían estado. En
estos últimos años la criminalidad había desaparecido.
Habían trabajado codo con
codo para salir adelante, sin
distinción de razas, creencias
o nivel económico. Todas las
posesiones se habían donado
a la causa común de sobrevivir como especie.
¡Qué diferentes habrían
sido las cosas sin tener una
meta! Si hubieran pensado
que eran sus últimos meses
de vida, se habrían dedicado al pillaje, la violación, al
asesinato... Todo por el mero
placer de estar por encima
del prójimo. ¡Qué denigrante
final para el hombre!
Los gobiernos lo habían entendido. La comunidad científica lo había entendido.
Cerró los ojos y apretó
el botón que inundó de dióxido de carbono las arcas.
Todos se quedaron dormidos
mientras el planeta y la especie humana se desintegraban
en un estruendo que nadie
pudo oír.

4 RELATOS
por Víctor Lorente García

Una araña lo peina
cada noche
na araña lo peina
cada noche.
En la penumbra del
cuarto, cuando toda la casa
respira y descansa, la araña
desciende por la pared hasta la cabecera de la cama en
busca del nieto del tintorero,
sin hacer el menor ruido, y
acaricia su pelo como si toda
ella fuese una gran mano, con
sus patas como si fueran dedos y su cuerpo rechoncho,
bulboso y peludo como una
palma.
Mesa los rizos y espanta las pesadillas con el mismo
gesto.
Abajo, reposan los telares, los bordados y las lanas
teñidas con púrpura de Tiro.
En la habitación, sus
abuelos duermen el sueño
inquieto de los ancianos que
han aprendido a temer a los
dioses.
Cada noche, ahora que
ya no puede visitarlo de día,
tal como solía hacer cada mañana, Aracné peina a su hijo.

U

Sobre nichos ecologicos y necrologicos
de la ciuEndadel centro
hay una plaza y
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en el centro de la plaza, una
cloaca redonda, cerrada con
barrotes. Sobre ella pasean
turistas mientras buscan un
buen ángulo para hacerse una
foto.
Apenas mil años atrás,
la plaza era un templo al aire
libre y, en medio, bajo el suelo, moraba su dios. Los habitantes de la ciudad apenas se
atrevían a acercarse al pozo
con reverencia para arrojar
sus regalos: alhajas, vino, pequeñas estatuas.
Apenas mil años atrás,
la ciudad era un pueblo y
poco a poco se fundaba, con
sus casas de barro y cañizo,
alrededor de lo que consideraban el centro mismo del

Universo.
Apenas mil años atrás,
el pozo estaba en medio de
una jungla y el monstruo que
lo habitaba podía vivir su
vida despreocupadamente,
sin saber siquiera lo que eran
los seres humanos.

La presa
abía llovido, así que
H
no le extrañó el goteo constante, ese repiqueteo
insistente, con fuerza, de gota
gruesa.
Se preguntó si en la
galería la vecina se hubiera
dejado la manguera sin cerrar

del todo, con ese goteo único, y no de lluvia, con fuerza,
desde gran altura, aumentado
por el grave silencio de la noche.
Abrió la ventana. Y entonces el golpeteo cesó.

Tengo una idea,
pero me da miedo
expresarla
simov decía que la
prueba de que no
se pudiera viajar en el tiempo era la ausencia de turistas
desde el futuro. Pero se me
ocurre que... Tal vez existan
turistas temporales, sólo que
los futuros tienen todo el
tiempo del mundo para regresar y enmendar la plana. Una
vez enmendada, la alteración
nunca existió. Por ejemplo,
si había algún avistamiento
o algún otro aspecto de nuestra realidad no les convenía,
siempre podrían evitar de mil
maneras que ocurriera.

A

Sigh.
Lo comenté en un artículo para un fanzine online
de unos colegas.
Esa noche, llegué a
casa y había sentado un señor
muy guapo en mi sillón, a oscuras.
-Lamento lo que sigue.
Usted tenía un gran futuro en
la ci-fi... pero algunas ideas
son peligrosas.
-Va a... Voy a... ¿morir?
Como si el cambio en
el verbo alejara la tentación
de que se iniciaran los acontecimientos.
-No, hombre, no- dijo
con una sonrisa-. Va a dedicarse a otra cosa.
-Lo prometo.
-No hace falta.
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Y por eso salto de curro
en curro.
Yo quería ser escritor,
pero no sé qué me pasó, que
me torcí por el camino.

3 RELATOS
por Claudio Pastrana

Parcialidad

E

stoy en medio de
una pared dimen-

sional.
Atrapado entre dos o
mil o un millón de universos.
En medio de un espacio que
no tiene tiempo, y de un tiempo que alcanza el espacio
desde varias dimensiones, y
no hay nada que pueda hacer.
La incapacidad de realizar el más mínimo acto, se
esparce a través de las realidades, que veo cada vez que
pienso en una intención.
Ni siquiera puedo decir
que tenga libre albedrío, muchas veces veo como se esparcen las ondas de consecuencias desde mi agujero en la
pared, para después pensarlas.
No logro entender si es el
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tiempo que juega delante de
mí, o que las cosas que voy
a pensar o quiero hacer suceden sin mi consentimiento,
sin mi conocimiento.
La multiplicación infinita de imágenes, entre dos
espejos, que muestran el infinito se ocultan como el Sol
detrás de una escalera.
Pero veo miles de otros
seres atrapados, proyectan
sus pensamientos en desesperación, ¿o son emociones? ¿O
es otra cosa?
No puedo ver nada,
más que por unos segundos,
pero no puedo dejar de ver.
Hay algo que se me escapa
desde las profundidades de
mi consciencia.
Un recuerdo vago, de
algo... que ... todavía no sucedió.
La multitud infinita
de angustias, incertidumbre,
desesperación, cordura, completa cordura, hasta la locura
más infinita.
Las oleadas de seres
atrapados, que caen por un
embudo de múltiples dimensiones, rojo, desgarrados, sin
colores, ahora veo la infinita
fila de los seres, que caen, y
se disuelven en medio del do-

lor, de un cuerpo infinito en
dimensiones que se detienen,
luego una explosión de revelación.
Es el último recuerdo,
antes que la realidad se funda
en un todo eterno, que incluye ese recuerdo.
Recuerdo haber sido
humano, recuerdo la figura
titánica
agitando
las alas saliendo del mar.
La ola gigantesca, provocada por un ser que
parece
un
continente.
Recuerdo y sé, ahora sé, qué
sucede, con las almas que residen en el infinito Cthulhu.
No sucede solo en la Tierra,
o en el universo de la Tierra.
Sucede en el multiverso,
en infinitas Tierras, sucede en todos los tiempos,
y todas nuestras vidas son
solo parcialidad de esa totalidad que existe siempre.
El ruido de los insectos en la
noche, es el roce de los multiversos que nunca supimos
traducir del árabe.

Fijo
sta historia no tiene
giro de tuerca.
No voy a decirles que la
cuenta un hada, para que
vean el horrible mundo de
humanos que debo compartir
y para que vean, como en
La casa de Asterión, que el
bueno es el Minotauro.
No estoy atrapado
en un mundo de humanos.
Ciegos a lo que los rodea,
ciegos a las capas de la
realidad que subyace bajo

E
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cada forma de vida, bajo
cada ser del reino mineral o
de los juegos que sus propias
mentes ciegas y diminutas
les permiten ver, creyendo
que lo que ven es el universo.
Esta no es ese tipo de
historias, donde el final es
sorpresivo y el hada muere,
desgarradoramente, entre las
manos de un mortal con un
arma primitiva, pero efectiva,
donde la vuelta al hogar
solo significa un eufemismo
para la mortalidad. (¿Qué
tan idiota sería alguien para
creerse ese tipo de historia?)
Los hilos de cada
marioneta están desplegados,
mientras cada instinto es
saboreado por seres que, como
parásitos, están agazapados
sobre todo ser sentiente.
Una batalla entre todos los
instintos de huir del dolor,
con que cada ser nace, y las
decisiones que estos parásitos
llevan a tomar a cada criatura,
que late, respira, bebe del Sol
o simplemente es.
A lo largo del tiempo,
no como lo entienden
ustedes, humanos, sino del
TIEMPO, hemos visto y
presenciado esta realidad. No
la llamaría lucha porque no
son adversarios.
Después de todo, todos
ustedes mueren.
En este universo existen
dos tipos de criaturas: las que
son mortales y las que no.
Ninguna de ellas comprende
a las del otro tipo, pero en
cierta forma los organismos
superiores tienen curiosidad.
Existieron
criaturas
de todo tipo, y luego de
eones de células miserables,
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el
aburrimiento
nos
llevó a empujarlos hacia
formas
más
complejas.
Moluscos,
artrópodos,
vertebrados,
caracoles,
cangrejos, peces, vegetales…
aburridos pero… sabrosos
y
menos
indefensos
de
lo
que
creerían.
Luego dentro del agua,
vimos el límite, y ahogamos
en sufrimiento de aire y
gravedad a cientos de miles
de millones de seres, hasta
que se conquistó el planeta.
Ahora, no hay ningún
rincón de este mundo,

que no tenga un teatro de
diversión y saciedad para
nosotros, los inmortales
dueños de este lugar.
Los dejamos inventar sus
dioses y sus mitos, dejamos
que cada uno de ustedes
piense que es el último…
pero la realidad es que
recién comenzamos, así es
el TIEMPO, como Uds. no
pueden percibirlo.
Ahora en medio de
esta base, que orbita otro
planeta, un planeta pensante
y
sentiente,
mientras
desgarro y me alimento

del último humano que
dejaremos que exista, bebo
toda su herencia genética.
Ahora tenemos un planeta
entero que nos permitirá
darle vida y sufrimiento a
los demás planetas, hasta las
estrellas, hasta a las estrellas.
Y éste, es sólo un universo.

El igualador
l hambre no era
algo que igualara a
toda una humanidad dispersa, diversa.
Era la muerte.
Ahora no es así. Ya
no es posible morir, pero
todos tenemos hambre.
Las enfermedad comenzó como una escalera
hacia lo racional.
Las personas comenzaron a morderse
sus propias extremidades, se arrancaban los
dedos, trozos de sus
hombros,
caminaban
mirándose entre sí, con
asco, pero no con deseo.
Nadie sentía esa ansiedad imposible de resistir de su propio cuerpo,
por el cuerpo de otro.
El otro, por primera vez
era motivo de una repulsión asquerosa, antes que
cualquier otra emoción.
Las personas, de hecho comenzaron a apartarse, ni siquiera toleraban el tenue hedor
de la proximidad de los otros.
Las hordas de zombis de las
películas eran una estupidez,
la gente comenzó a vagar por
espacios abiertos, tratando de
alejarse de toda otra cosa que
oliera a humano.

E
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La enfermedad que
los mantenía con vida los
hacía dependientes de dos
cosas, Sol y aire, cuanto
más húmedo, mejor, pero
llegaron a verse afectados
alejándose en zonas desérticas, tal era la repulsión.
Cualquier persona prefería
estar en el más inhóspito de
los lugares, a estar a 1 kilómetro de otro ser humano.
Muchos de nosotros no
hemos perdido la empatía,

pese al asco.
No puedo dejar de pensar en los niños pequeños, los
bebés.
Los bebés fueron probablemente los más afectados, muchos en incubadoras
y en lugares de donde no podían salir, están seguramente
encerrados, con poca o ninguna luz y con aire, chupando
con encías vacías de dientes
sus deditos rosados y san99

grantes.
La enfermedad no nos
volvió completamente idiotas, como zombis de película,
pero el ansia nos quitó mucho
de nuestra capacidad de previsión.
Ahora, sin poder tolerar
la cercanía de otro ser, todos
padecemos este hambre indescriptible.
Algunas personas golpean sus caras con la esperanza de que sus narices u oídos
se desprendan para poder
lamer la sangre o comer
del suelo sus propias partes.
Algunos se abren
las entrañas con objetos afilados o punzantes
que han quedado al paso.
El problema es encontrar
objetos que no contengan
rastros apreciables de haber sido manipulados por
otros seres humanos.
Nuestro olfato se ha
vuelto miles de veces más
potente y la repulsión a
cualquier otro rastro que
no sea el propio es insoportable.
Esta enfermedad no
nos volvió locos, nos quitó la capacidad de planear.
Gran parte de nuestro cuerpo
nos llama con un deseo irrefrenable, no podemos morir y
no podemos comernos a nosotros mismos, porque ya no
tenemos manos, casi desde el
inicio.

*

DIRECTOR: ROBERTO BAYETO

Tiburón de nueve metros que asolaba las costas de nuestra ciudad aparece
muerto en la “Playa de los Profundos”
n “monstruo” de
nueve metros de
largo sospechoso de
devorar a dos pescadores y varios nadadores
locales, apareció sin
vida en la “Playa de los
Profundos”.
El alcalde Marsh
asegura que su muerte fue una dádiva del
Dios Dagón debido a la
intensidad de nuestras
plegarias.
Nuestra
devoción
hacia Dagón ha sido
recompensada con la
caza de ese tiburón
que venía asolando
nuestras costas y atacando las embarcacio-

U
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nes pesqueras de poco
calado. Es por eso, por
la finalización de tal flagelo, que debemos estar alertas y ser fieles a
nuestras convicciones
religiosas. El descreimiento en nuestro Dios
y sus huestes de ángeles subacuáticos nos
llevaría a una catástrofe, como sucedió en
aquel fatídico invierno
de 1927, cuando fuerzas del gobierno ingresaron en la ciudad y se
llevaron a la mayoría de
los pobladores de más
renombre.
Es por eso por lo
que debemos estar

alerta, rezar y hacer
ofrendas a nuestras
deidades locales.
Este acontecimiento, la aparición del escualo sin vida en la
playa, es una muestra
más
de
que la fe
mueve las
olas.
E s t a
noche se
hará una
ceremonia donde
se cortará
el enorme
cuerpo, la
carne se
dividirá en-
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tre la gente de menos
recursos de Innsmouth
y una parte se devolverá al mar para dar las
gracias a nuestros protectores.

CARPETAS DE INNSMOUTH

Estas cartas fueron reveladas a este medio por el Jefe de Policía Jedediah Tilton y encontradas en
una zona cercana al Manuxet. Son atribuídas al astrónomo visitante Claudio Pastrana.
Su paradero aún es desconocido.

CARPETA 1
Estimado
Dr. Armand:

C

omo es evidente elegí escribir en Braille.
Entre nosotros, es el código perfecto.
Debo
recordarme
que es Ud., estimado
doctor, ciego de nacimiento, por lo que algunas cosas que voy a relatarle dependerán, en
gran parte, de conceptos que probablemente
no pueda terminar de
entender.
La presencia solicitada en la costa de Innsmouth, no era para el
perfil de un astrónomo,
sino de un geógrafo.

REVISTA MORDEDOR Nº3

Aclarado ese hecho logré, siguiendo su consejo, que me aceptaran
como el Dr. Sarvalho.
Incluso alguien aseguró
haber visto una conferencia mía en la Universidad de Gloucester.
Para la primera investigación no tuve forma de
corroborar las coordenadas.
Ya sabe Ud. lo mal
que está el sistema de
GPS y todo lo que tiene
que ver con las comunicaciones aquí.
La primera serie de
los cenotes que busqué
era imposible de encontrar.
Contraté a un experto de la zona, que tampoco tuvo mucho éxito
pero me cobró de todas
formas.
La verdadera razón

se hizo evidente casi
una semana después.
El efecto de las mareas provoca un desborde. Dudo ahora en llamar cenotes a esos ojos
de agua, obviamente
hay comunicación con
el océano, aunque no
logro entender por qué
el agua no es salada.
La vegetación es
agreste, pero sin una
brújula no habría forma
de salir de esos montes, luego de dar varias
vueltas en la más completa oscuridad, escuché el típico sonido del
desborde de agua y la
corriente fluyendo.
Marea alta en luna
nueva, la diferencia es
notoria.
Podrían haber estado buscando durante
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años sin dar con la combinación adecuada.
La suma de la atracción
del Sol y la Luna, con
la depresión del valle
forestal provoca ese estado de frenesí al que
hacía mención Ud. en la
carta anterior.
Estoy seguro que de
no estar en Braille, mi
pequeño descubrimiento no hubiera sido una
experiencia que ahora
le estaría contando.
Estoy seguro que leen
nuestra correspondencia, y puedo asegurarle que hay, al menos
alguien, que sabe que
no soy el Dr. Sarvalho,
lo que sea que lo mató
está aquí, eso es seguro.

Encontré el cuerpo entre el barro de la
inundación
mientras
trataba de llegar al más
bajo de los cenotes.
A diferencia de los cenotes mayas; estos tienen una pequeña chimenea que parece para
nada natural, hasta que
se ve que es la misma
roca, la que está deformada hacia arriba.
Lo que le dijeron,
Dr. Armand es bastante aproximado, existía
un fuerte parecido entre
nosotros, pese al estado del cuerpo era bastante obvio.
Lo que no logré averiguar hasta la noche
siguiente, es decir
hoy, pues aquí son las
2 AM, hora del Este,
es como murió, el porqué se me hace obvio
por momentos.
Espere un momento,
mientras
dejo de escribir esto
y prendo las luces.
Siempre es más natural, para mí, escribir Braille a oscuras, pero me pareció sentir un ruido
detrás de la puerta.
Quizás haya sido un
error, ya que seguramente pensaron que no
estaba, al ver la habitación a oscuras. El daño
ya está hecho.
Lo que voy a explicarle es sumamente difícil de entender y si Ud.
no fuera ciego de nacimiento, pensaría que
estoy fuera de la cordura irremediablemente.
Cuando encontré el
cuerpo del Dr. Sarvalho,
era bastante obvio que
no había muerto ahogado, pero tenía metida la
mitad superior del cuerpo en uno de los ceno-
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tes, y creo que hubiese
caído en el reflujo de retiro de la marea, pese a
la chimenea natural que
forman esos pequeños,
o no tan pequeños cráteres.
Cuando retiré el
cuerpo y lo arrastré
con mucho cuidado,
pues no sabía si estaba
muerto, y no esperaba
que fuera Sarvalho, sucedió algo que no puedo explicar todavía.
Ud. nunca ha visto el
horizonte, ni tiene idea
de como se percibe o
incluso de qué se trata.
Pese a que lo hemos
hablado, sé que en-

Sé que tampoco
conoce el vértigo, y no
puedo decirle cuánto lo
envidio por eso.
La sensación de estar al borde de un mundo, no es comparable a
nada que yo haya experimentado nunca.
No sé si completé
el movimiento porque
la sorpresa fue demasiado grande o, porque, simplemente, caí
hacia atrás, al alejarme del borde del mundo, pero así fue como
recuperé el cuerpo.
Apenas hube completado la maniobra, todo
volvió a la normalidad,

tiende el concepto de
horizonte matemático y
astronómico, pero no la
percepción.
Quiero ser perfectamente claro en esto:
en el momento en que
toqué el pie descalzo
del cadáver no sucedió nada, pero cuando
tomé el otro pie calzado
todo pasó:
El horizonte apareció delante de mis ojos,
como si hubiese llegado
al límite, como si fuera a caer de la Tierra.
El cuerpo no estaba colgando del cenote, estaba colgando del borde
de la Tierra.

y el bosque recuperó
su apariencia natural.
Me llevó un momento asomarme al cenote y ver el reflejo de las estrellas.
Pero eso no me tranquilizó, en lo más mínimo,
lo que yo había visto, no
era eso, no era el reflejo
de un cielo estrellado,
era el reflejo de la nada,
era el borde mismo del
mundo.
Sé que para Ud. no
tiene ningún sentido, ni
puedo expresarle lo aterrador que es esto.
El Dr. Sarvalho no
murió ahogado en agua.
Lo mató el vacío del
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espacio, su cara estaba
rígida como cuero y sus
ojos desecados, el aire
de sus pulmones fue
expulsado con tal fuerza, que parte de su sangre quedó congelada
en forma de un arbusto
rojizo lleno de espinas...
Le adjunto en Braille las des-grabaciones
que encontré en una
vieja grabadora de cinta
que el agua dejó parcialmente maltrecha…
(…) “una civilización
que nace bajo el agua
tiene prohibida la tecnología” (…) accederá
al fuego o a tecnologías de ningún tipo” (…)
“eran seres nacidos
en el espacio, no necesitaban tecnología
para viajar entre las
estrellas, para ellos
el universo es como
un vaso de agua”.
Me dijeron que calentar la cinta en un
horno convencional
con baja temperatura, y regrabar esto en
una cinta más ancha,
podría mejorar algunas partes del audio.
No sé que sucedió,
pero espero su respuesta, con la explicación
que me prometió, de
este favor que me pidió.
Estoy seguro, que al
menos la persona que
llevó al verdadero Dr.
Sarvalho hasta el cenote, sabe que yo no soy
él, y por lo que logré
escuchar en la cinta, no
estoy seguro que lo que
está pasando aquí tenga una explicación completamente
racional.
Se despide esperando
la respuesta, su amigo:

Claudio Pastrana

DUANE W. RIMEL
Horror cósmico, erotismo y música de jazz
por Amparo Montejano
& José R. Montejano

Amparo y José —madre
e hijo— son dos de los más
prestigiosos habitantes de Innsmouth. Desde que se hicieron cargo de la biblioteca y
todo lo referente a la historia
de Innsmouth, nuestra ciudad
ha recuperado un pasado que
creíamos perdido cuando las
autoridades federales se llevaran en 1927, casi todos los documentos y libros incunables
traídos desde tierras lejanas
de oriente por el capitán Obed
Marsh.
Este artículo sobre el singular escritor Duane W. Rimel va
a traer luz sobre la vida de uno
de los miembros menos conocidos del prestigioso “Círculo
Lovecraft”.
REVISTA MORDEDOR Nº3

H

ablar sobre
el
escritor
H. P. Lovecraft (18901937) es indagar en
el conocimiento de
los nebulosos y crípticos pilares que constituyen el terror del
siglo XX, y también
de el de nuestra centuria, porque pese a
que Lovecraft fue un
gran admirador de
Edgar Allan Poe y de
Lord Dunsany (entre
otros), su terror se individualizaba de todo
lo escrito anteriormente por el hecho
de trascender a la
mera lógica en favor
de otras realidades
paralelas, míticas y
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abominables,
que
sumergían al lector
en el marco incontestable de lo onírico; lo
onírico que alejaba
a su obra de lo fantástico-maravilloso
(ménsula innegable
del romanticismo alemán), al igual que de
las manifestaciones
góticas y psicológicas cultivadas por el
escritor de Boston.
Sin embargo, citaremos que el llamado «efecto Lovecraft»
se originó mucho
antes en el tiempo,
porque el extraño
magnetismo que el
maestro de Providence ejercía en las
nuevas generaciones

de autores (junto con
su camaradería y generosidad) lo llevaron
a convertirse en el
vértice de un grupo
de escritores —estilísticamente heterogéneos—
cuyos
aportes terminarían
conformado el corpus conclusivo de los
llamados Mitos de
Cthulhu. A partir de
entonces, una agrupación de autores (de
mayor o menor calado en publicaciones
de carácter pulp), el
denominado Círculo de Lovecraft, se
consolidaría en base
al epicentro epistolar
existente entre Lovecraft y otros muchos
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que, como ellos, se
vieron atraídos, de
forma irremisible, por
las narraciones y la
figura del maestro de
Providence.
Desde un punto de vista sociocultural el Círculo de
Lovecraft retoma la
camaradería literaria
del romanticismo —
quizá la Hermandad
Prerrafaelita sea su
esqueje tardío— al
incorporar a toda una
generación de escritores noveles (con
nuevas concepciones acerca del cuento de miedo) que se
alejaban del inmovilismo de un terror
victoriano, y que se

hallaban próximos al
horror intangible que
se desencadena de
las hebefrénicas cárcavas y los oscuros
recovecos adscritos
a la mente.
August Derleth,
Clark Ashton Smith,
Frank Belknap Long,
Donald Wandrei o
Robert Bloch son
algunos de los integrantes de esa «nueva vertiente del miedo» que terminaría
por derivar en el llamado Horror Cósmico. Y, dentro de esa
agrupación, en este
artículo recalaremos
en la figura de un mal
llamado
«miembro
menor»: el escritor
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Duane W. Rimel.
Duane W. Rimel
Duane W. Rimel nació en 1915
en Asotin (Washington), y allí vivió hasta
1938, año en que se
trasladó a la ciudad
de Clarkston y donde ejerció como reportero, camarero e,
inclusive, pianista de
jazz (tocaría en clubs
nocturnos por el módico salario de «una
propina»).
Con tan solo diecinueve años Rimel
comenzó a interesarse por la literatura de
género fantástico, lo
que le llevó a publicar

en fanzines y folletines de tiradas reducidas y a hacer de la
literatura su pasión,
pasión que compartiría con el hecho
de formar parte del
periodismo amateur
norteamericano;
y
fue precisamente ese
«vínculo de diletante
de prensa» lo que le
hizo entablar amistad epistolar con H.
P. Lovecraft, quien
le aconsejaría, corregiría y colaboraría
en algunos de sus
textos. De hecho, citaremos una carta,
datada en fecha del
19 de noviembre de
1934, en la que H. P.
Lovecraft se dirige a
un entusiasta y joven
Rimel en estos términos:
“En cuanto a la
cuestión de la sinopsis preliminar, he encontrado que en la
mayoría de los casos
vale mucho la pena
tener una idea clara
del progreso de la
historia; después de
todo, las diferentes
partes de una historia deben estar en
armonía entre sí. El
secreto de la perfecta eficiencia es una
atmósfera tan hábilmente dispuesta que
cada frase contribuye
sutilmente al plan general y a la evolución
de la trama.

REVISTA MORDEDOR Nº3

Resulta de ayuda escribir los elementos más importantes de una historia,
aunque teóricamente
pueden presentarse
claramente en nuestra mente, sin necesidad de ponerlos por
escrito. Sin embargo,
en la práctica, a menudo se tiende a olvi-

mente planeada en
la mente de su autor,
perfeccionada
durante días o incluso
semanas, que existe
virtualmente en su totalidad antes de que
la primera palabra
haya sido escrita. Es
posible prescindir de
una sinopsis, pero
esto es raro y no con-

Portada del número de Weird Tales (enero de
1937) que incluía el relato La exhumación, colaboración entre Rimel y Lovecraft (págs. 95 a la 102).

dar un detalle si uno
no se ha molestado
en anotarlo. El sentido común sigue siendo la mejor guía para
decidir qué hacer en
un caso particular. A
veces la historia ha
sido tan cuidadosa-

cierne a los escritores novatos.
Siempre es útil
tomar notas de los
detalles, para evitar
aproximaciones
y
contradicciones. Encontré que era par-

105

ticularmente eficaz
elaborar una especie
de calendario muy
preciso de los próximos eventos y las
edades de los diversos
protagonistas.
No es inútil escribir
una breve biografía,
a veces incluso la
genealogía de ciertos personajes para
reforzar la coherencia de las posibles
alusiones hechas a
su vida a lo largo de
la historia. Los principiantes tienden a
consumir
horriblemente tiempo [...].
El primer principio es que es necesario saber todo sobre
un evento imaginario
antes de comenzar
a describirlo. En una
historia fantástica en
la que encontramos
monstruos, escenas
o formas extrañas de
arquitectura, es mejor hacer primero una
descripción explícita
(incluso aproximada)
de ellos, especificando sus dimensiones,
aspectos y propiedades. Como te dije
antes, Cthulhu ya estaba completamente
en papel antes de
que yo empezara a
escribir su historia, y
también lo estaban
las curiosas entidades de El abismo en
el tiempo. Es la única
manera de evitar las
conjeturas e inconsistencias.”

Leído lo expuesto, no es de extrañar
que Rimel se adentrara gustoso en lo
que suponía formar
parte de la esfera literaria que pivotaba
alrededor de la figura de Lovecraft. Así
pues, en 1934 y en
colaboración con él,
Rimel escribiría el
poema Sueños de
Yith, que aparecería
editado en la revista
The Fantasy Fan; la
misma colaboración
se produciría en el
relato The Tree on
the Hill, historia que
no llegaría a editarse hasta 1940 en la
revista Polaris. Destacar que Lovecraft
continuó ayudando a

Rimel hasta el final de
sus días (proporcionándole argumentos
para desarrollar sus
narraciones,
corrigiendo sus textos…);
tanto es así que la última obra literaria en
la que estaba trabajando Lovecraft antes
de morir (1937) fue
en un cuento de Duane W. Rimel. En reciprocidad, tan grande
era la devoción que
Rimel sentía por el
maestro de Providence (a quien consideraba su «Maestro»)
que en el año 1941
fundó, junto con Emil
Petaja (uno de los
muchos corresponsales afines a Lovecraft), la revista The
Faintisiste´s Mirror,

cuya finalidad última no era sino la de
serializar la revisión
del ensayo El horror
sobrenatural en la literatura; revisión que
Lovecraft
concibió
e inició en The Fantasy Fan, pero que
dado el escaso periodo de apenas dieciocho meses en que
permaneció activo el
magazine editado por
Charles Horning, el
genio de Providence
vio su sueño parcialmente realizado.
En el año 1935
Rimel desarrolló un
retrato en linóleo de
otro corresponsal y
gran amigo de Lovecraft, Robert E.
Howard, que se publicó en el número

de julio de Fantasy
Magazine. Al mes siguiente Lovecraft escribió a Rimel, y hete
aquí sus palabras en
relación al trabajo artístico de éste:
“Los nuevos bloques de linóleo son
magníficos, y estoy
seguro de que el editor y los lectores de
F.M. deberían agradecérselo profundamente. Reconocí el
retrato de Bob Dos
Pistolas en el momento en que salió
del sobre, antes de
ver cualquier referencia de identificación
en la carta. Ciertamente ha golpeado
su actitud y expresión
espléndidamente.”

Durante la primera Worldcon, los fans aprovecharon la oportunidad de visitar Coney Island donde se realizó esta
foto. Al frente (de izquierda a derecha): Mark Reinsberg, Jack Agnew, Ross Rocklynne Arriba: V. Kidwell, Robert
A. Madle, Erle Korshak y Ray Bradbury.
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Portadas de dos novelas eróticas de Duane W. Rimel, bajo el seudónimo de Rex Weldon.
Arte de Fred Fixler.

En enero de
1937, ya como escritor profesional, Rimel apareció por vez
primera en la revista
Weird Tales con la
obra La exhumación
o El desenterrado,
escrita en 1935 en
colaboración
con
Lovecraft; obra que
Robert M. Price consideró como el mejor
pastiche lovecraftiano que jamás nunca
se había escrito hasta la fecha, llegando
incluso a considerarse como «el capítulo
perdido» de la obra
de Lovecraft, Herbert
West: Reanimador.
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Un año más tarde, tras la muerte
de Lovecraft, Rimel
se trasladó a vivir a
Clarkston (Washington) donde continuó
publicando historias
en revistas y participando, como coeditor
(junto con Francis T.
Laney) en el fanzine
The Acolyte, donde
entre 1942 y 1946
vieron la luz muchas
otras obras de Lovecraft como el poema
Regnar
Lodbrug’s
Epicedium, o el relato
The Battle that Ended
the Century (escrito
a cuatro manos entre Lovecraft y R. H.

Barlow), además del
primer glosario de los
tan manidos Mitos de
Cthulhu.
Y aquí haremos
un inciso para añadir
la profunda tristeza
que sentimos ante
la prematura muerte
(en el tiempo) de Lovecraft; porque nos
adolece el hecho de
saber que él habría
disfrutado en demasía al contemplar la
ingente
expansión
que, durante los años
40, experimentó la
ciencia ficción como
género literario (de
motu propio) gracias
al amplio abanico
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de asociaciones que
surgieron, de congresos que se celebraron y de múltiples
y variadas publicaciones que afloraron
(como la propia The
Acolyte que Rimel
comandaba). Tanto
es así que solo habían transcurrido dos
años desde la muerte
de Lovecraft cuando
la ciudad de Nueva
York fue elegida para
celebrar, del 2 al 4 de
julio, la primera de las
WorldCon; WorldCon
a la que sin duda Lovecraft hubiese acudido, y de la que probablemente hubiese

accedido a convertirse en padrino.
A partir del año
1945 y hasta aproximadamente 1962, Rimel cambió de terció
literario, alejándose
de la narrativa preternatural (que había
desarrollado hasta el
momento) para cultivar el género policiaco. Inclusive, entre los años 1962 y
1976, se dedicó, bajo el seudónimo de Rex
Weldon, a escribir toda una
amplia gama
de novelas de
corte erótico,
destacando
dos títulos: The
Thrill Seekers
(1965) y Bed
Slave (1966).
Sin
embargo, su admiración
por
lo macabro y
lo preternatural lo acompañaron durante
toda su vida,
e hicieron que, en el
año 1983, retomase
el género especulativo publicando un
breve ensayo (H.P.
Lovecraft as I Knew)
que versaba sobre su
relación corresponsal
con el «Maestro».
En el año 1984
retornó al relato de
terror con The Hampdon Horror, historia
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que se publicaría en
Crypt of Cthulhu (el
protagonista se ubica
en Hampdon1, ciudad
ficticia que sigue el
modelo de Arkham).
Lo último que Rimel
escribió referenciando a Lovecraft y a
su literatura fue otro
artículo fechado en
1986: The Lovecraft
Years.
Diez años más

Post scriptum
Como vemos, el
denominado «efecto
Lovecraft» va mucho más allá de la
mera individualidad
y el puro objetivismo
literario, porque Lovecraft arrastró «a
sus dominios» a au-

ligroso universo creado por el genio de
Providence. Tal cual
le ocurrió a Clark Ashton Smith, a Belknap
Long o a August Derleth, le sucedió a este
humilde pianista de
jazz que escribió cuasi todo (novela negra,
erótica, poesía, terror
y ciencia ficción) hasta el final de
sus días, solo
impulsado por
«eso» que resulta tan intangible, poderoso y mistérico
como lo es el
propio universo: la admiración y estima
absoluta por la
obra y la figura
de «su Maestro».

*
tarde, Rimel fallecería en Bainbridge
Island (Washington)
con ochenta y un
años de edad.
1 El escenario de Hampdon aparece por vez
primera en la historia The
Forbidden Room (1936);
volvió a manifestarse en
The Tree on the Hill y llegó a mencionarse en The
Metal Chamber (1939), el
último de sus cuentos publicados en Weird Tales.

tores estilísticamente
distintos, con vidas
absolutamente dispares, pero con una
particularidad común:
adentrarse por entre la difusa frontera
que separa a los géneros entre sí (fantasía, ciencia ficción y
terror) para explorar
el evanescente y pe-
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ADVERTENCIA
DEL INSTITUTO
DE PESCA DE
INNSMOUTH
Se avisa a los
barcos pesqueros
que se mantengan
lejos de la zona de
exclusión “Papa”
ya que existe una
gran posibilidad de que allí se realice un “culto” submarino entre
el diez y el doce de enero. Por decreto del alcalde la franja no
puede ser atravesada por ningún barco, bote, gomón o incluso
por nadadores que se preparen para la competencia anual de
nado de Innsmouth.
Los que transgredan el decreto serán multados y llevados a juicio por el artículo 8º de la ley 12.324 de la constitución de 1825.

PESCADERÍAS
MARSH SOLICITA
PERSONAL IDÓNEO PARA LA ZAFRA DE BACALAO
Jonás Marsh,
el presidente de la
compañía Marsh &
CO, ha informado a
nuestro medio que
se abren cien plazas
para la zafra de pesca y procesamiento
de bacalao.

Para inscribirse
solamente se debe
acudir a cualquiera de las oficinas
Marsh & CO de InFESTEJOS DE LA ORDEN ESOnsmouth con docuTÉRICA DE DAGÓN POSPUESmento de identidad,
TOS PARA LA SEMANA PRÓXIMA
y con los requisitos
de ser mayor de
Debido a la advertencia del Institu- edad y en caso de
to de Pesca, y dado que una gran
los pescadores, de
parte del festejo se hacen en el
contar con “la sinmar, las festividades inaugurales
gularidad adecuada
del nuevo año a cargo del Gran
para resistir grandes
Maestro de la Orden Esotérica de
profundidades mariDagón se postergarán para una semana después de que
nas sin equipo”.

cese la alerta oceánica.
El Gran Maestre asegura que nuestra fe no se verá alterada y
que el Dios Dagón no abandonará a su pueblo porque en las
inconmensurables profundidades oceánicas, él es consciente
de nuestro amor y sumisión.
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Por más datos en las citadas
oficinas están los
formularios con los
requerimientos completos.
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