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INTRODUCCIÓN A LA ANTOLOGÍA. 

En la Literatura de Ciencia Ficción aparecen.algunas veces, como fondo 

o base de las situaciones arguméntales, arquitecturas imaginadas. Se 

encuentran dispersas en numerosas narraciones y nuchas de ellas, son 

bellas, interesantes o sugerentes. 

Este volumen es una antología de descripciones arquitectónicas en la 

literatura de S.F. escritas del año 1.926 al 1.976. 

La razón fundamental de publicar esta selección de textos, es la de 

poder hacer participar al que la lea, del placer, la sorpresa y la duda 

que los autores de los mismos son capaces de trasmitir. 

Los espacios construidos descritos, tienen la posibilidad de ser 

leídos interpretativamente de modos diferentes, y en cada persona 

inducirán a imaginar formas distintas. 

Conviene explicar cómo se ha elaborado esta antología. 

El trabajo se ha desarrollado en tres fases: 

- Localización de relatos en los que se sospechaba que hubiese 

descripciones arquitectónicas; esta primera selección era necesaria y 

posible, ya que entre la gran cantidad de relatos de S.F. en este periodo, 

(según Jacques Sadoul entre 1.925 y 1.971 solo en los países anglosajones 

se habían publicado 30.000 escritos de este género) localizables a través 

de bibliografías, índices de ediciones, colecciones, publicaciones, datos 

y opiniones de expertos, se conocían, de modo general, los argumentos de 

las narraciones, y había una serie de temáticas: viajes en naves cerradas, 

ciencia ficción sobre temas psicológicos, etc. en las que no era probable 

encontrar las descripciones que se perseguían, lo que permitió una criba 

inicial. 

- Dentro de la serie de relatos en los que se suponía que existían 

descripciones, se pasó a analizarlos para separar de aquellos, en los que 

la arquitectura acompañaba a la acción, pero en los que aparecía sin 

concrección, de un modo vago e indeterminado, a estos otros en los que 

surgía descrita de modo definido y reconocible. A esta fase corresponde 

la lista de autores y relatos consultados, en la que se señalan las 

narraciones en que pueden encontrarse fragmentos que contienen 

explícitamente arquitecturas. 

- Elaboración de la selección, que en absoluto pretende ser exahustiva, 

de los textos, en la que se ha buscado una variedad de autores y temas. 



Con cada texto, aparecen una serie de notas que sirven para datarlo 

cronológica y bibliográficamente, pero sobre todo, para señalar el entorno 

de las descripciones que se recogen, ya que el darlas acompañadas por el 

resto de la narración resultaría una colección literaria de miles de 

páginas, pero, a veces, sin ninguna aclaración ni relaciori con el contexto 

podrían resultar ininteligibles. 

Los comentarios que se realizan son mínimos, a fin de no coartar ni 

dirigir la posibilidad interpretativa; son, sin embargo , necesarios para 

establecer los términos de las descripciones de arquitectura, al indicar, 

aunque solo sea someramente: el tipo de sociedad en la que se dan, el 

tipo de individuo que las habita y el medio ambiental en el que aparecen; 

en los casos en los que estos apartados no tienen comentarios, es porque 

el autor no los define a lo largo de la narración, o porque son similares 

a los existentes en el medio habitual contemporáneo al del escritor. 

Las observaciones sirven para dar más datos del contexto, cuando 

resulta necesario, indicando cuestiones diversas: el punto de vista del 

personaje escogido como narrador, términos lingüísticos inventados para 

el caso que se usan en el texto y que lo harían inconprensible sin 

explicación previa de los mismos, etc. 

Como en todo el trabajo al que pertenece esta selección, en las 

observaciones a la misma, se ha procurado respetar el carácter distendido 

y sugeridor, más que analítico, de cada novela o cuento, así como su tono 

general. 

Las posibilidades de ordenación de la colección de textos eran muchas: 

por temáticas arguméntales, por tipologías formales arquitectónicas que 

aparecen, por cronología en cuanto a la fecha en que fueron escritos, por 

cronología en cuanto a la época en la que los autores sitúan la acción, 

etc.; en unos casos la lectura podría llegar a resultar monótona o 

monocorde, y en otros, tan fracturada y sincopada que acabaría pareciendo 

caótica. Se ha escogido la ordenación en cuanto a autores, para aprovechar 

la unidad del lenguaje literario de cada escritor; y en cada uno de ellos 

se han mantenido juntos los fragmentos que corresponden a una misma obra 

para no romper el ámbito narrativo y conservar el clima común del relato. 
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TEXTO 

Pero Jos sueños de los cuales hablo, se recuer
dan toda la vida. Los podría describir tan exacto 
como describiría el mobiliario de mi habitación. 
Ellos son siempre multicolores, con los tintes 
reales y armónicos de la naturaleza. Así como en 
la realidad, florece la pradera primaveral que 
surge entre las sombras de la noche, fulgura el 
traje de indiana de una muchacha en el soleado 
sueño, haciendo recordar hazta sus dibujos. En es
tos sueños, no ocurre nada original: ellos no in
quietan ni asustan: pero ocultan algo inefable, 
como si sus componentes fuesen partículas de una 
vida ajena mirada por casualidad. Sobre todo, esa 
esquina en la ciudad desconocida, esa calle que no 
he visto nunca; pero de la que recuerdo todos sus 
detalles: balcones, vitrinas, tilos y verjas de hie
rro, representándomelos claramente como si los 
hubiese visto ayer; esos transeúntes, siempre los 
mismos; y esa cata negra de manchas blancas que 
atraviesa Ja calle corriendo, siempre por la misma 
esquina y frente a la misma casa. Algunas veces, 
veo mi figura parada en la calería de una tienda 
comercial parecida al GUM1. Mas no es el GUM. 
Esta galería se ramificaba en paseos múltiples, 
transversales y longitudinales. Por lo general, o 
estoy e perando a -alguien frente al sector donde 
venden papeles de escribir, o estoy cruzando por 
delante de la exppsición de telas iluminadas estra
falariamente por una luz extraña y cambiante. Yo 
nunca había visto, en la realidad, esta galería; 
sin embargo, no sólo recuerdo- las vitrinas, sino 
hasta los tipos de artículos que hay en ella\ y las 
altas bóvedas de cristales, y el mosaico multicolor 
que cubre el suelo. 

1 Almacenes Generales del Estado (Moscú). 
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Otras veces, el sueño me presentaba ei inte
rior de un apartamiento en el que no he esiado 
nunca, o un paisaje campesino idílico: ante todo 
ese camino serpentino entro taludes de tierra 
adornados pobremente, aquí y allí, por islet as 
polvorientas de hierba, y que se desliza hacia la 
franja gris-azul de agua, en donde resaltan ios 
nenúfares áureos. Por esle camino, se aleja unas 
veces, una mujer vestida de bianco, otras \-ezes, 
un anciano con una caña de pescar en el hombro; 
pero ninguno se vuelve para mirarme, y no los 
puedo alcanzar. A pesar de que veo tan sólo la 
franja de agua acribillada por nenúfares y len
tejas, sé inexplicablemente que es un estanque; 
sé que el camino torcerá a la derecha tras cruzar 
el estanque y que aquí pasé mi infancia. Sin em
bargo, en mi vida infantil, real, nunca existieron 
ni este camino, ni este estanque. 
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T E X T O : 

El instituto estaba apartado al lado de la ca
rretera, en un robledal que parecía un bosque de 
los cuentos de hadas en la noche oscura y huérfana 
de estrellas. Los arbustos a guisa de gnomos, los 
árboles copudos, y los tocones negros tras la cu
neta, sobresalientes entre la hierba como f i ere-
cillas insólitas, formaban una sombra romántica 
y seraisiniestra. Pero en lugar de la-isba de las 
fábulas, al final de la avenida de asfalto levan
tábase una torre cilindrica de diez pisos, cuyas 
ventanas parpadeaban como si tras ellas alguien 
estuviese conectando—y desconectando proyecto
res. 

Es Valerka Mlechin quien fastidia la luz ina
lámbrica— apuntó Zargarián al atrapar la direc
ción de mi mirada—. ¿Cree usted que él está en 
nuestro laboratorio? No, ese no es. El nuestro 
se encuentra bajo el mismo techo; pero del otro 
lado. 

Un ascensor veloz nos condujo hasta el déci
mo piso y, al salir, el piso movible de un corredor 
circular nos arrastró hacia delante, lento y silen
ciosamente, a la velocidad normal de un elevador. 

— Se conecta automáticamente, cuando uno 
sale al corredor —aclaró Zargarián —, y se desco
necta al apretar con los pies estos reguladores 
mates. 

Las losetas blanco-mates, semisalientes e ilu
minadas por dentro, estaban diseminadas cada dos 
metros a todo lo largo del corredor, encima de una 
cinta plástica. Boyamos por el frente de puertas 
blancas de dos hojas con grandes números indica
dores. Ante la puerta número doscientos veinte, 
Zargarián presionó el regulador, deteniendo el 
piso movible. Abrimos la puerta y entramos a una 
habitación grande iluminada con viveza. 

Zargarián. empujándome a un sillón, aconsejó: 



— Abúrrese durante diez minutos, mientras 
hablo cor. Nikodímov. Así se evitará repetirlo 
todo di' ¡nievo, y, al mismo tiempo, me dará la 
Oportunidad de contárselo a Niküdímov de un 
modo nuís profesional. 

Acercóse a la pared; ésta se dividió pur el me
dio dejándolo pasar y se cerró. «Fotoelementos» 
—pensé. A mi entender, la instalación del insti
tuto llenaba las exigencias actuales relativas al 
confort científico. Kiiónov se extasiaría al leer 
sólo la descripción de uno de estos corredores; no 
en vano me prometió toda clase de ayuda: «con 
mi espíritu y mi cuerpo». 

En la habitación donde esperaba a Zarparían, 
no había nada que llamase la atención, a excep
ción de las paredes corredizas. En ella veíanse, 
una mesa de escribir, moderna, apoyada sobre 
patas niqueladas, con una pizarra diáfana de ple
xiglás; una caja fuerte abierta incrustada en la 
pared semejante al horno de una cocina eléctrica: 
una luz de origen desconocido; y un diván espon
joso. «Aquí pasan la noche cuando se retrasan»— 
me dije. A lo largo de la pared amontonábanse las 
pilas de cintas amarillas y semitransparentes, en 
las que se-notaban líneas gruesas y dentadas, como 
en los cardiogramas. El suelo plástico y de color 
le daba a la habitación una. elegancia superíiua; 
empero, los estantes hechos del mismo plástico, 
abarrotados de libros y diagramas, le devolvían su 
seriedad y austeridad perdida. • 

Los libros en los estantes, estaban en desorden, 
amontonados unos sobre otros en anaqueles movi
bles. «Por lo visto los utilizan mucho»—pensé. 

En este instante, la pared se corrió y. a través 
de la rendija, me llegó la voz de Zargarián: 

— ¡Serguéi Nikoláevich! ¡Por favor. entr¿.; 

La habitación en la cual entré era un labora
torio real, con fulgurante acero inoxidable y ní
quel. 
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— ¿Por qué nuevo? —inquinó el joven, en
cogiéndose de hombros—: De las vías de un solo 
rail hablaban hace veinte años. Esto es sólo una 
modernización. Y usted — dijo dirigiéndose a mí— 
en vez de mirar por la ventanilla, por qué no 
enciende el televisor. 

Quedé inmóvil, sin comprender dónde estaba 
el televisor y cómo encenderlo. El viejo canoso, 
sin esperar, apretó una palanca lateral y U pan
talla-conocida del televisor cubrió la v^\¡[:i.:111a. 
La imagen surgía como de lo profundo, permi
tiendo una clara y cómoda visión para ios pasa
jeros sentados a ambos lados. Era uno televisión 
en colores y en relieve. En la pantalla apareció 
un edificio alto de múltiples pisos, adornado con 
losetas grises y rojas. Hacia su techo plano, des
cendía un helicóptero desde el azul inmaculado 
del cielo. «Transmitimos las noticias del día — 
dijo un locutor no visible—. Visita do los diri
gentes del Partido y del gobierno a la tricentési
ma casa comunal de la región Ki-evski, en nuestra 
capital». Un grupo de personas maduras salió del 
helicóptero y se ocultó bajo una cúpula de vidrio 
orgánico. Y empezaron a refulgir las luces de los 
ascensores veloces y de los ascensores escaladores. 
El objetivo del televisor corrió hacia abajo, hacia 
las vitrinas del primer piso. «En este piso están 
instalados los almacenos, comedores y talleres 
que abastecen a los inquilinos del edificio». Los 
invitados paseaban parsimoniosamente por los 
pisos y habitaciones, decorados con una incom
prensible e insólita elección de formas y colores. 
«Un solo movimiento con la palanca plástica y la 
cama entra en la pared, empujando hacia ade

lante un armario para libros oculto*. «Alargando 
y anchando las ataduras metálicas de esta cami
lla, se hace doble». Después aparecieron los halls, 
en los diferentes pisos, con pantallas de cine y 
televisión. 



«£:-;tu piso, por completo, está puesto 
a la disposición cié los jóvenes que desean vivir a 
solas» — comentó cí locutor, aún oculto, abriendo 
ante nosotros la pared de una habitación amue
blada da u:i modo insólito. 

— No comprendo, ¿para qué construyen eso? 
— farfulló con desdén una dama sontada a mi 
frente, con un tejido en las ¡nanos. 

Miré al joven sentado al borde de la fila y 
esperando de él la réplica. Y no me equivoqué. 
¡Qué similar a los jóvenes que conocía! El toma
ba de ellos la estafóla de la vehemencia, los arre
batos juveniles y la incompatibilidad hacia lo que 
no va al ritmo con la'época. 

— A pesar de que estas casas comunales las 
empezaron a construir hace tiempo, usted toda
vía no comprende, para qué...— 

— iNo, no comprendo! —exclamó la dama 
con testarudez —. ¡Nos libramos, gracias a Dios, 
de los apartamientos comunales; pero he aquí de 
nuevo...! 

-— ¿De nuevo qué? 
— Estas casas comunales. Estamos haciendo 

resucitar el modo de vida comunal. 
— ¡No hable disparates! ¡La gente pasa de los 

apartamientos aislados y separados a las casas 
comunales y no a los apartamientos comunales — 
ni sé lo que es eso! Usted misma, con sus propios 
ojos, acaba de ver estas casas comunales. ¡Esto 
ya es un nuevo modo de vida comunal! 
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TEXTO 

El taxi viró hacia la calle Pushkin, tan dife
rente a la de mi época como el Palacio de los 
Congresos a un club. Ebta calle había sido cons
truida con aceras de dos pisos, como en las gale
rías comerciales, que se extendían a lo largo de la 
calle, uniéndose a través de ella por medio de 
puentes parabólicos, lisio* puentes unían, además 
las casas entre si, íorma;¡<.io encima de la calió 
un paseo coruplerrjc-n'ano. 

— Este paseo fue hecho para ios ciclistas. 
Allá arriba hay también piscinas y plazoletas 
para los helicópteros. 

El hacía el papel de guía concienzudamente, 
saboreando con fruición mis asombros. 

Nuestro frentudo delfín cruzó el bulevar, 
atravesó la calle Chéjov, transformada por "com
pleto, y nos condujo por la calle Sadóvaia hacia 
el «Sofía». La plaza situada delante del «Sofía», 
era muy diferente a la que yo conocía. En ella, 
alzábase Maiakovski mucho más alto que la co
lumna de Nelson, brillante bajo los rayus del as
tro como si hubiese sido esculpido en vidrio bron
cíneo. El paralelepípedo del restaurante «Sofía», 
refulgente, jugueteaba con el destello solar. 

La sala del restaurante sorprendía de tan 
sólo entrar en ella: las habituales mesitas blancas 
con los manteles almidonados mezclábanse con 
figuras geométricas parecidas a tiendas tejidas 
con agua y luz. 

— ¿Qué es eso? — pregunté absorto. 
Zargarián se sonreía, como el mago que goza

ra de las reacciones futuras. 

— Ahora verá. Sentémonos. 
Nos sentamos en una de ias habituales mesi

tas almidonadas. 



— ¿No desea que lo vean o lo escuchen? 
Haciendo la pregunta y sin esperar mi res

puesta, levantó un ángulo del mantel, tocó allí 
algo y ... la saia desapareció. Nos separaba de ella 
una tienda de lluvia exenta de humedad donde 
entrelazábanse hilos lumínicos carentes de vidno 
y de alambres. Nos rodeaba un silencio solemne, 
como en una iglesia desierta. 

— ¿Y se puede salir? 
— Claro. Esto es aire, pero sin transparencia. 

Todo se realiza gracias a un protector luz-sonido. 
Nosotros utilizamos en el laboratorio un pro
tector negro que crea una absoluta oscuridad. 
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TEXTO 

Repetí las palabras de Zargarián maquinal-
mente, sin sospechar que justamente íbamos a vo
lar. Primeramente, nos elevamos, al techo del edi
ficio en un ascensor veloz, allí entramos en un 
taxi-helicóptero y partimos hacia Yugo-Zapad 
ojeando los techos de Moscú. 

Este panorama de Moscú hacia final de siglo, 
no lo olvidaré jamás. Constantemente me decía 
que este no era el Moscú en el que había nacido 
y crecido, separado de éste por la frontera invi
sible de espacio-tiempo y por veinte años de cons
trucciones gigantescas. Me inculcaba esta idea. 
Pero mis ojos me afirmaban lo contrario, porque 
también en mi Moscú se desarrollaban las cons
trucciones con este misino ritmo, listo quería de
cir, que aún en nuestro mundo se levantaría una 
ciudad tan bella como ésta, o quizás, más bella. 

Parecía como si un mago con aparato de cine 
reprodujera ante mis ojos cuadros asombrosos del 
futuro. Escudriñaba cada región, buscando deta
lles que me recordaran a mi Moscú, alegrándome 
como un niño al divisar lugares conocidos de mi 
ciudad, y conmoviéndome al saber que ellos es
tán en este nuevo Moscú. Todo lo conocido surgía 
ante mí con fuerza: el Palacio de los Congresos; 
las cúpulas áureas de las iglesias del Kremlin; 
los puentes a través del río Moscú: el Bolshói, tal
mente de juguete desde el aire, la universidad 
Lomonósov y el estadio Luzhnikí. Otros altos 
edificios de mi ciudad,, perdíanse quizás en el 
alto bosque granítico, o simplemente no existían. 
La ciudad vertía sus construcciones más allá de 
la carretera circular que la rodeaba, como en 
nuestro mundo, y que extendíase igual apenas 
con desviaciones. Por ella arrastrábanse máqui
nas pequeñas y ágiles, asemejándose a las hor
millas. 



Me admiraba, ante todo, el gigantesco movi
miento urbano: automóviles radiantes que inun
daban calles y ríos: bicicletas y motocicletas que 
corrían por las galerías asfaltadas cruzando la 
ciudad de techo en techo; vagones a guisa de 
ciempiés que se perseguían por ci monoriei y, 
sobre ello?, helicópteros que volaban de plazole
tas a plazoletas, moviéndose como libélulas en el 

cielo iiímite. En una de estas plazoletas, descen
dimos. 

En el techo plano del edificio, orlado por una 
redecilla metálica, observé una piscina de cin
cuenta metros de largo, el agua estaba pura 
y transparente iluminada desde el fondo por 
una luz verdosa y centelleante. A su alrededor 
populaban camillas, colchonetas de goma, tiendas 
de campaña y un bufete bajo un pabellón tenso 
de lona. 
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d i e z años más t a r d e de 1 .987 , en una segunda v i s i 
t a en e l t i e m p o . 

En mi primera visita al laboratorio de mi 
T E X T O : mundo noté que ante él extendíase un largo co

rredor, mas ahora no existía; sino que desde el te
cho descendía hasta su misma puerta una escalera 
automática movible, arrastrándose suavemente 
y chasqueando en las curvas. 

— Perdóneme —me dijo Zanjarían—. Yo le 
explicare todo a este niño en el argot de los biofí-
sicos. De este modo será más exacto y simple. 

Y empezó a hablar. Escuchándolo, yo trataba 
de comprender al<zo en el amontonamiento de tér
minos desconocidos, de cifras y letras griegas; pe
ro todo fue en vano. Cuando «mi» Zarparían ha
blaba, a pesar del éxtasis y ensimismamiento que • 
empleaba al conversar no me abrumaba tanto 
como ahora, pues en la conversación lograba 

•captar una que otra idea. Nikodímov cogía todo 
al vuelo mirándome con palpable interés. Después 
de escucharlo todo,-se acercó a la máquina, y con 
una agilidad, inefable, se lanzó sobre la maraña 
de enchufes, palancas y manivelas. A-propósito, 
este laboratorio era mucho más grande, extenso 
y complicado que el de Fausto. Si aquel era posi
ble compararlo al gabinete de un médico, éste se 
igualaba a la sala de dirección de una gran fá
brica automática. Sin embarco, los dos tenían de
talles que los identificaban. Por ejemplo: las lam
parillas pestañeantes de control; las pantallas de 
televisión y los alambres que se extendían hasta 
el sillón situado en el centro de la sala. 

Al prestar atensión a la disposición de ias 
pantallas vitreas, observé que se alargaban en 
forma de parábola a lo largo de los paneles ubi
cados por la sala, parecidos a los del control de 
las máquinas calculadoras electrónicas. Por lo 
visto, el moviblo cuadro de mando podría des
lizarse por las pantallas, si así lo deseaba el ob
servador. Las pantallas provocaban en el espec
tador un gran interés, porque, a pesar de estar 
apagadas, resplandecían, brillaban e irradiaban 
como si reflejaran una luz interna. 
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humanos" que convivían con los humanos, para au
mentar su nivel de tensión. 

TEXTO 
Vivían en una casa de errática disposición. Las pocas 

ventanas que había nunca se abrían, eran irrompibies y no 
admitían la luz. La casa estaba sumida en tinieblas: las ha
bitaciones sólo se iluminaban cuando alguien entraba en ellas... 
y la luz procedía de una fuente invisible. Sólo así se disipaban 
las tinieblas- que envolvían la casa. Las habitaciones estaban 
amuebladas, pero con muebles incongruentes que apenas te
nían relación entre si. como si la habitación que los contenía 
careciera de todo sentido. Las casas habitadas por personas 

huérfanas de ambiciones o propósitos en la vida emanan ese 
aire. 

No se podia discernir ningún plan en el primero o segundo 
piso o en el largo y vacio desván. Sólo la familiaridad y la 
costumbre permitían dominar aquel dédalo de piezas y co
rredores. Y ellos disponían de mucho tiempo para familia
rizarse con su laberíntica morada. 

Harley pascó largo rato con las manos en los bolsillos. 
En un sitio se encontró con Dapple. La joven estaba incli
nada graciosamente sobre un cuaderno de dibujo, copiando 
con mano de aficionado un cuadro que pendía de una de las 
paredes... y que representaba aquella misma estancia en la 
que ella se encontraba. Cambiaron unas palabras y Harley 
continuó su pasco. 

Algo se agazapaba en un rincón de su mente, como una 
araña en un ángulo de su tela. Penetró en lo que ellos deno
minaban la sala del piano y entonces comprendió qué era io 
que lo preocupaba. Casi furtivamente miró a su alrcdedc: 
cuando las tinieblas retrocedieron y luego contempló el gran 
piano de cola. Algunos extraños objetos habían aparecido 
de cuando en cuando sobre el estante para ser distribuidos 
por toda la casa: uno de ellos podía verse encima del piano. 

Era un modelo, de aspecto macizo y de medio metro de 
alto, achaparrado, casi redondo, de aguda punta y cuatro 
aletas en arbotante, sobre las que descansaba. Harley sabia 
lo que era. 
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„,. ^-ra u : i a nave de enlace entre el espacio y ia 
i ierra y viceversa; un modelo de las pesadas naves que as

cendían hasta las astronaves propiamente dichas. 
E! durmiente no se movió. Mai-ley tuvo conc.encía, de 

pronto, de su propia soledad y de la espectral presencia de la 
gran mansión que le rodeaba. Inclinándose sobre o! lecho, 
zarandeó violentamente a Caivin y le dio palmadas en c) 
rostro. 

Calvin lanzó un gruñido y abrió un ojo. 
—Despiértate, hombre —le apremió Harley—. Aquí pas;i 

algo terrible. 
Caivin se incorporó sobre un codo. Al contagiársele eí te

mor del otro, se despabiló completamente. 
—Jagger ha salido de la casa —le dijo Haricy—. La casa 

tiene una salida. Tenemos... tenemos que descubrir qué somos. 
Su voz adquirió un timbre histérico y volvió a zarandear 

a Calvin: 
—Tenemos que averiguar qué pasa aquí. ¡O somos vic

timas de un espantoso experimento...! | 0 todos nosotros somo." 
unos monstruos! 

Pero mientras hablaba, ante sus propios ojos atónitos, en
tre sus propias-manos, Calvin empezó a arrugarse, encogerse 
y hacerse borroso, mientras sus ojos se juntaban y su hercúrco 
torso se contraía. Algo distinto... algo vivo y animado se for
maba en su lugar. 

Harley sólo dejó de gritar cuando, después de bajar tas 
escaleras de cuatro en cuatro escalones, la vista de las es
trellas a través de la ventanilla consiguió calmarlo. Tenia 
que salir afuera, fuese lo que fuese aquel afuera. 

Y entonces se decidió. 
Abrió la portezuela y salió al fresco aire nocturno. 

Los ojos de Harley no estaban acostumbrados a juzgar las 
distancias. Necesitó algún tiempo para comprender que en ía 
distancia se recortaban unas montañas sobre el cielo estrellado 
y que él estaba de pie sobre una plataforma erigida a tre* 
metros y medio sobre el suelo. A cierta distancia brillaban 

unas luces, formando rectángulos iluminados sobre una ex
tensión cubierta de asfalto. 

Había una escalerilla de acero al borde de la plataforma. 
Mordiéndose ios labios. Harley se aproximó a ella y descendió 
torpemente. El frió y el miedo lo hacian temblar con violencia. 
Cuando sus pies focaron terreno sólido, echó a correr. Miró 
una sola vez hacia atrás y vio la casa saliendo de la plata
forma como una rana inmóvil sobre una ratonera. 

Entonces se detuvo de pronto, en la oscuridad casi total. 
El horror y la aversión lo dominaron, provocándole náuseas. 
Las estrellas que titilaban en lo alto y las" pálidas crestas de 
las montañas empezaren a girar y el apretó los puños para 
ao__desvancccrse. Aquella casa, fuese lo que fuese, represen
taba todo el frío de su espíritu. Harley se dijo: «Sea lo que 
sea lo que me han hecho, me han engañado. Alguien me ha 
desprovisto tan completamente de algo que ni siquiera sé lo 
que es. He sido engañado, burlado...» -

Y sintió que se ahogaba al pensar en los años que le ha
bían robado. Nada de pensar: el pensamiento desgastaba los 
nervios y corría como un ácido por el cerebro. ¡Únicamente 
acción! Los músculos de sus piernas se pusieron nuevamente 
en movimiento. 



Ante él se abaron unos edificios. Coirió hacia la luz más 
próxima e irrumpió en Ja primera puerta. Entonces se de
tuvo en 3 eco. jadeando y parpadeando bajo aquella luí 
cegadora. 

Las paredes de aquella habitación estaban recubierLas de 
gráficos y mapas. En el centro de la p;cra habia una mesa de 
grandes proporciones provista de pantalla televisora y altavoz. 
Era una habitación de aspecto oficinesco, con ceniceros aba
rrotados de coiillas. Reinaba en ella un desaseo ordenado. 
Ua hombre enjuto estaba sentado muy alerta ante la mesa: 
su beca era de finos labios. 
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TIPO DE INDIVIDUO: 
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OBSERVACIONES: Describe una sala de una base militar en la zona 
de la recepción de naves, en la cubierta de inte
rrogación. 

T E X T O : 
Calurmo escrutaba la inmensa sala en la que se 

encontraba. Su atención se detuvo por un momento 
en las pequeñas glándulas cerebrales del techo, 
que calculaban el potencial pulmonar presente y 
y coordinaban el suministro de aire de acuerdo al 
mismo. Luego exploró todas las diminutas corrien
tes y pulsos que circulaban sin cesar por las pa
redes y el pise, ajustando la temperatura y la 
gravedad, impidiendo la tensión y la fatiga col 
metal; estudió el aire, químicamente puro y este
rilizado, que ya no era un agente transmisor de 
enfermedades. No encontró vida en ningún sitio y 
por un momento sintión nostalgia por las tierras 
que había dejado, con sus ríos rebosantes de peces 
y las morsas retozando a orillas del mar. 
Borró aquella visión de su mente 3/ trató de res 

ponder a la pregunta que le había hecho el Predi
cador. 
-Si se refiere a quién hacía marchar la nave 

hay que responderle que todos nosotros -dijo- Lu-
cecita se ocupaba de dirigirla; Abeja Triste y yo, 
del combustible... 
-Esto no me gusta, Calurmo- le interrumpió Aprit 

-. Estos seres huelen a algo raro... 
-Es miedo- dijo Calurmo, contento de que un ami_ 

go le interrumpiese-. Miedo intelectual y miedo 
físico. Más tarde hablaremos de ello. Han levanta 
do una especie de barrera, que mantienen por iner
cia y que sus emociones no pueden atravesar, pero 
sus pensamientos son suficientemente claros. 
-¡Demasiado claros!- dijo Abeja Triste riendo-. 

Tienen miedo de todos cuantos no se les parecen, 
y si alguien se les parece .... ¡sospechan de él! 
¿Sabéis que os digo?: que volvamos a las nieves; 
allí teníamos cosas más interesantes para explorar. 



Hizo gesto de dirigirse a la nave. Instantánea
mente una serie de barrotes de duralumino y de ra 
vos R bajaron del techo y les encerraron en cinco 
jaulas separadas. De momento se sintieron descon
certados en su refulgente encierro. 
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TIPO DE SOCIEDAD: L u j o s a , e x q u i s i t a , s i n g r a n d e s p rob l emas . 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : u n mundo á r i d o con o a s i s c r e a d o s a r t i f i c i a l m e n t e . 

O B S E R V A C I O N E S : La t i e r r a ha s i d o d e s t r u i d a , en una g u e r r a a t ó m i c a , 
l o s d e s c e n d i e n t e s t e r r í c o l a s v i a j a n a l pasado a 
r e s c a t a r p e r s o n a s , a n i m a l e s y p l a n t a s d e l d e s a s t r e 
y l o s i n c o r p o r a n a su mundo. 

T E X T O : El nuevo grupo de mujeres y animales, ya que 
siempre iban junios, al que Milton fue presen
tado empezó a dar vueltas por el palacio con él. 
Todo resultaba deliciosamente contuso; unos cuar
tos teman un sentido interior y otros exterior; la 
mezcla de carne y pieles era estimulante y el cali
doscopio de color intoxicante. A Millón le aturdían 
a preguntas sobre la Tierra. El las iba contestando 
casi sin pensar al ir pasando el tiempo y convertir
se la procesión en una especie de baile. La alegría 
siempre le producía una agradable sensación cal
mándole el pulso. 

Pero Milton no descubrió mucho de la civiliza
ción de la que se había convenido en miembro, 
aparte de pequeños detalles recogidos durante la 
conversación. Solite era un mundo árido; la mitad 
de la tierra entre los polos eran cráteres rellenos 
de tierra. En el resto, los solites intentaban crear 
su idea del paraíso, alzando oasis en los desiertos. 
Los oasis se poblaban con la fauna y la flora de la 
Tierra, ya que sus propias especies eran escasas en 
número. 

El palacio parecía un espejismo, lleno de gente, 
cargado de música y toda su arquitectura cargada 
de magia. 

—¡Dentro de poco nos lo llevaremos todo a la 
orilla del mar!—anunció Amada—. Una noche asi 
no está completa sin el océano. Dentro de poco 
nos transportaremos a Union Bay. Necesitamos 
tener olas y el ritmo de la marea a nuestro alre
dedor. 

Mientras tamo, los salones se volvieron aluci
nantes. Los portacosas parecían capaces de cual
quier milagro y los delicados mecanismos detrás 
de ellos respondían al estado de ánimo de la fiesta. 
Brillantes paredes atravesaban brillantes paredes, 
las habitantes flotaron arriba y abajo llevando 
consigo a los invitados, de forma que las estrellas 
v los copos de nieve se mezclaron en hermosa e 
increíble tormenta. La oculta música aumento su 
volumen para ir acorde con lo que estaba suce
diendo. 



Y en ese momento cambió el ei.co:":ano. 
En desesperado intento p^ra que no fracasase ¡a 

fiesta, Amada trasladó e) palacio. 

Habiendo sido 
un experto en electrónica antes de su matrimonio, 
Milton sabia algo de lo complejo de aquel, en apa
riencia, sencillo desplazamiento. No obstante, inclu
so en SK actual malhumor, no dejó de asombrarse 
de aquel milagro. 

El enorme edificio fue repentinamente medio su
mergido en un templado mar. Las habitaciones 

posteriores descansaban sobre la plava y las del 
frente, como la prua tic un barco, se hundían en la 
espuma. Era de noche. Una fosforescencia de en
sueño cubrió las paredes y pareció flotar por todo 
el palacio. 

Bajo las cristalinas aguas, empezaron a llegar los 
participantes de un fantástico bullet. Focas porta
doras de globos luminosos, peces irisados, angui
las, cotos, grandes escaros morados, multitud de 
delfines, tiburones y mantas. 

—¡He de encontrar la forma de regresar a casa! 
—exclamó Milton, dando la espalda a los danzan
tes peces. 

Echando a correr, atravesó los cuartos sumergi
dos hasta llegar a una estancia, que a pesar de es
tar camuflada, reconoció. Allí estaba solo. 

Metió la mano por entre los flotantes ramilletes 
de lilas. Detrás de ellas notó una capa de metal; la 
abrió y, a riesgo de recibir una sacudida, rebuscó 
impaciente el primer borne. Esa pequeña caía con
tenía el mecanismo que, con instrucciones del 
computador colocado al fondo de ios cimientos, 
mantenía el contenido de aquella cúbica estancia 
en la deseada localidad. 

Milton, con el rostro apretado contra las lilas, 
arrancó los alambres debajo del primer borne. En 
cuanto quedo suelto, se disolvió entre sus dedos. 

La estancia desapareció. 
En algún lugar comenzó a sonar un timbre de 

alarma, para luego ir desvaneciéndose poco a poco. 
El palacio se avaporó. La gente, música, flores, las 
brillantes fachadas y terrazas; todo se disipó. 

Al romper Milton el circuito, el computador ha
bía trasladado el edificio completo a su lugar de 
origen. 
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O B S E R V A C I O N E S : E n t o d a s l a s g a l a x i a s se t i e n d e a l uso d e l " g a l i n 
g u a " , i d ioma que e n c i e r r a en s í mismo un nuevo mo 
do de v e r y una nueva f i l o s o f í a . 

T E X T O El séptimo edificio, alrededor del cual se api
ñaban tantos ociosos, estaba casi terminado. Cre
cía de una manera orgánica, como una enorme planta 
carnosa, surgiendo de una matriz metálica plana y 
elevándose a lo largo de la vigas corvadas, que 
abrazaba y rodeaba. Su color era un bermejo natu
ral, que parecía copiar los tonos del cielo que 
se extendía sobre el paisaje. 
En torno a la base de esta extraordinaria es

tructura se agrupaban destilerías, pulverizadoras, 
excavadoras y otras máquinas, cuya función el pro 
pió Farro ignoraba, y que proporcionaban las mate 
rias primas necesarias para la construcción del 
edificio. 

Llegó a la entrada de uno de los otros seis edi 
cios galácticos, de formas tan excéntricas como 
el que aún no estaba terminado... indicó por se
ñas a Farro que pasara a una salita lateral, cu
yas puertas se cerraron inmediatamente. La salita, 
que no era más que el equivalente galáctico de un 
ascensor empezó a viajar por el interior del edi
ficio, ascendiendo según lo que Farro le pareció 
una línea elíptica, hasta dejarle en el despacho. 
Mientras hablaba, Jandanagger condujo a su visi
tante a una pequeña habitación en forma de bume-
rang, provista de amplios ventanales. Se sentaron 
en un diván bajo, e inmediatamente la habitación 
empezó a moverse. La confusa vista que se perci
bía por las ventanas cambiaba y desfilaba bajo e-
llos. La habitación era volante. - Este es nues
tro equivalente más aproximado a los trenes de us 
tedes. Circula sobre una guía limitada nucleónica 
mente. - Cuando la habitación empezó a moverse, 
sintió así como una descarga eléctrica de miedo. 
En menos de diez segundos penetraron en el cuerpo 
de otro edificio y se integraron en él. 
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TEXTO 

La cámara seguía descendiendo con toda la lenti 
tud de un ahogado, bajo las torres más altas, en
tre los niveles para peatones (humanos y no huma
nos), los diversos niveles para trasportes y ser
vicios, hasta llegar al suelo, al mismísimo pavi
mento de imperve, empotrado en el cual se hallaba 
un espejo convexo para guía del tránsito, donde 
se reflejaba en miniatura todo aquel largo deseen 
so de la cámara desde el cielo. 
Nunión había crecido sobre las diez islas que 

componían un archipiélago situado en la zona tem
plada de Yinnisfar (la tierra). Em/pezó a crecer 
a partir del continente próximo. Los once secto
res que la formaban se hallaban conectados entre 
sí por 500 puentes,150 ferrocarriles subterráneos, 
60 rutas para heliplanos e innumerables transbor
dadores, góndolas y embarcaciones de vela. Junto 
a las vías acuáticas o a través de las falanges 
de calles aparentemente se extendían avenidas con 
árboles naturales o policaticos, mientras en algu 
nos puntos como en un centro urbano tan importan
te como el monumento a Ishrail, se veían macizos 
de tulipanes, flor rara de importación, adorno in 
comparable del paisaje. 
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Para la difícil maniobra del aterrizaje, Rick 
TEXTO: puso el piloto automático. Aquel lujo le había 

sido instalado por cHappy Hover Ltd.> apenas 
hacía dos meses. Con un imperceptible susurro, 
el helic descendió' como una pluma saliendo de 
las nubes, atravesando los niveles aéreos, des
cendiendo junto a las techumbres, para posarse 
en el jardín trasero de Sheridan. 

El jardín era grande en comparación con la 
mayoría de ellos. Sus dimensiones eran de cin
co por tres metros y estaba pavimentado con 
neo-hormigón. Rick saltó del aparato y se des
perezó. Aunque ya tenía veintiocho años cum
plidos, de pronto volvió a sentirse joven y sa
ludable y también experimentó un súbito ape
tito. 

—¡Oh, qué bien me vendría ahora una taza 
de sabrosos y deliciosos Cob Corners! — excla
mó gozoso, corriendo hacia la puerta posterior 
de la casa. 

Se hallaba a bastante altura en el escalafón 
de la clase consumidora para poseer una mag-* 
nífica morada de dos habitaciones. Después de 
atravesar la sala de desechos, penetró en la sala 
de mirar y gritó: 

—¡Neata! 
Su costilla estaba tranquilamente sentada an

te la mesa-descanso, entregada a la laboriosa 
tarea de remendar un aparatito doméstico, con 
su rubia cabeza inclinada sobre su trabajo. Su 
sonrisa de bienvenida se formó de manera har
to fácil y natural en torno a su nueva denta
dura, y se levantó de un salto, echándole los 
brazos al cuello... con cuidado, eso sí, de no 
arrugarle la corbata de pajarita. 



—¡Qué pronto has venido hoy, Ricky, que
rido! — exclamó. 

—Completé mi producción antes del tiempo 
que me habían asignado — le explicó con or
gullo —. Gracias a Howlett's. 

Su única hija, Goya, se levantó y corrió a 
dar la bienvenida a su papá. Consiguió hacerlo 
avanzando de espaldas para no apartar la mi
rada de las pantallas murales, donde Sobold el 
Rey del Jabón hacía frente él solo a tres sucios 
criminales. 

Los ojos de Rick brillaron detrás de sus len
tes de contacto, al pensar cuan afectuosa era 
aquella niña a pesar de no tener más que tres 
años. Sin embargo, algo en el proceder de la 
niña debió de desagradar a su madre, pues Nea-
ta dijo con irritación: 

—¿Por qué no saludas a tu padre como es 
debido? 

—Quielo vel al viejo Sobold lavando a los 
ladlones — dijo Goya con voz retadora. 

—Ya eres bastante mayorcita para saber lo 
que pasará — dijo Neata con enfado —. Los 
pillará y hará que todos se laven a conciencia 
en el agua espumosa y olorosa que sólo se ob
tiene con los jabones Little Britches. 

—-No te enfades-con ella — le dijo Rick —. 
Recuerda que es Navidad. 

Sentándose a Goya en sus rodillas, se dis
puso a contemplar con ella a Sobold, olvidán
dose de su apetito 

La3 pantallas murales ocu
paban dos de las cuatro paredes de la pieza. A 
fines del año próximo, si trabajaba con el mis
mo ritmo actual, podrían instalar una tercera 
pantalla. Y un día... se sonrojó de entusiasmo 
al pensar que podría hallarse rodeada por una 
imagen cuadruplicada sobre todas las paredes 
de la estancia. 

—Es hora de acostarte, Goya. — dijo Neata 
y, a pesar de las protestas de la damita, fue 
introducida en la sala de desechos para enfren
tarse con Little Britches, dentífricos Ardenti 
y Polvos de Talco Juxon. Rick aprovechó esta 
oportunidad que se le ofrecía de encontrarse so
lo, para pasarse diez minutos contemplando su 
Pornógrafo, pero su atención fue atraída de 

nuevo por un jovial anunciante que vestía el 
uniforme de Grinbaum y que proclamaba: 

—Bravo, queridos clientes. Pues bien, de mo
mento tendremos que dejar a Mr. Dial. ¿Parirá 
su vaca, la que ganó premio en la exposición? 
¿Recibirá Sally Hobkin aquel beso apasionado 
que merece ? Si ustedes no lo saben, yo tampoco 
lo sé. Pero de una cosa si estamos todos segu
ros : la calidad, el buen caldo que dan y el poder 
alimenticio de las Barras de Carne Grinbaum's. 



En cada uno de ios cubitos que fabricamos se 
ha invertido un buey entero. 

E inclinándose luego casi fuera de la panta
lla, el anunciador vociferó con voz ronca: 

—¿Ya ha comprado usted hoy las Barras de 
Carne Grinbaum's, Sheridan? 

El anunciante desapareció. La pantalla que
dó vacia. Diez segundos hasta el siguiente pro
grama. 

—Desde luego, hace muy bien este número 
— dijo Rick, boquiabierto, pasándose una mano 
por la frente —-. Siempre consigue sobresal
tarme. 

—A mí también — dijo Neata con sencillez, 
introduciendo a Goya, vestida con su camisón, 
en la sala. 

Aquel truco mediante el cual los consumi
dores podían ser llamados personalmente era 
el último invento de la tely y tal vez el más 
ingenioso. El anunciador, en realidad, no ha
bía pronunciado ningún nombre; en lugar de 
ello, en el momento adecuado una señal re
transmitida desde el estudio ponía en acción 
un circuito en el aparato receptor de las diver
sas casas, el cual pronunciaba inmediatamente 
el nombre del cabeza de familia, 

Neata apretó la mesa-descanso y una sec
ción de ella se convirtió en cama. Acostó a 
Goya y le dio una taza de humeante Howlett's, 
que provocaba hermosos sueños. Apenas había 
terminado de beber la última cucharada cuan
do se dejó caer sobre la almohada bostezando» 

—; Que duermas bien, hijita! — le dijo Nea
ta cariñosamente, mientras colocaba los tapo
nes en los oídos de la niña. Se sentía cansada, 
no sabía por qué. ¡Qué alivio cuando le llegase 
el momento de tomar también su taza de Ho
wlett's y de ponerse los Tapones Indoloros 
Payne! 

Como la tely actuaba durante las veinticua
tro horas' del día y las pantallas no se desco
nectaban nunca, los medios para proteger el 
sueño eran una necesidad. 

Precisamente aquella noche — tal vez por
que era Navidad — el espectáculo de Gilbert 
Lardner recibiendo cachetes no entusiasmó a 
Rick. Empezó a pasear por la sala de mirar, 
lo cual era muy fácil, pues, con excepción de la 
mesa-descanso sobre la que Goya dormía bajo 
la acción de drogas, en la habitación había una 
ausencia completa de mobiliario. 

La escasez de tierras arables en Inglaterra, 
que fue aguda en el siglo x s , pasó a ser crítica 
en el siglo XXL Al aumentar tan fabulosamente 
la población humana, cuantas más casas se 
erigían en él terreno cada vez más escaso, más 
se necesitaban. 



Eatoa dea problema», que en 
realidad no eran más que facetas de un solo 
problema, se resolvieron de una manera espec
tacular e inesperada. Cuando se implantaron 
los programas de veinticuatro horas en la tely, 
los que se desvivían por el bienestar de la na
ción (frase que indicaba a aquéllos que vivían 
del erario público) comprendieron que nueve 
décimas partes de la población no necesitaban 
tener ventanas ni amigos: la tely les llenaba 
totalmente la vida-

Una casa sin ventanas puede construirse en 
cualquier lugar. Pueden construirse hileras de 
cientos de ellas o bloques con millares de vi
viendas. Las calles y las carreteras tampoco 
constituían un obstáculo a esta aglomeración, 
pues una población que sólo utilizase los trans
portes aéreos podía prescindir perfectamente 
de las calles y otras vías de comunicación te
rrestre. 

Una casa .sin amigos no necesita hacer os
tentación. Ya no hay necesidad de rivalizar 

. con los Jones, o con quienquiera que sea. En 
realidad sólo se requieren dos habitaciones: 
una para mirar las pantallas y otra para alma
cenar las Barras de Carne y otros artículos que 
las pantallas anuncian, y cuya compra se con
vierte en una necesidad para el consumidor su
gestionado por la propaganda. 

Por lo tanto la tely cambió la fisonomía de 

Inglaterra casi de la noche a la mañana. La 
casa de los Sheridan, como tantas otras, se 
hallaba en el centro de un enjambre de mora
das que se extendían a más de un kilómetro 
en todas direcciones; sólo podía llegarse a ella 
mediante un aparato volador suficientemente 
pequeño para aterrizar en el jardincito. 

Esto significa que, por muchas razones, aque
lla llamada con los nudillos a la puerta fue 
una verdadera sorpresa. 
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Nota del editor: La siguiente es una ajustada trascripción 
parcial de las memorias de Jamie Lancelot Lowther en el 
planeta que aquí' se denomina GlumpaJt. Este está situado 
en el centro de lo que se conoce por Cúmulo Híbrido de la 
Constelación de Smith, una pequeña nebulosa planetaria 
cuyo diámetro es de 1.57 años-luz, emplazada en el brazo 
Alfa de la galaxia. 

Al estudiar a esa repelente multitud supe que estaba le
jos de la cordura, la civilización y la ley de la gaiaxia. Com
prendí de inmediato que me encontraba en no de los ig
norantes planetas de la constelación de Smith. 

Si los seres reunidos a mi alrededor no h-. Dieran basíc-
do para confirmar es,? suposición, los alrededores se habrían 
encargado de ello. La cuidad, que más adelante describiré 
en detalle era una laberinto de fortalezas y aldeas edificadas 
en pequeñas islas, lamillas por un lago lleno de basura. H! 
nombre de esta ciudad, según descubrí, era Ongustura, aun
que aquella turba supersticiosa se mostraba reacia a pronun
ciar nombres. 

Hl lago estaba rodeado por montañas informes y poco 
acogedoras. Por sobre clias se extendía el firmamento, oscu
recido en su mayor parte por grandes nubes, aunque un 
fragmento estaba claramente salpicado por muchos puntos 
luminosos. Yo estaba en algún sitio en donde las estrellas se 
agrupaban con mayor proximidad. 

Tomamos por una calle que descendía hasta las aguas 
de un lago. La seudo-marsopa metió el hocico en él y nos 
llevó hasta otra isla, mojándonos considerablemente en el 
trayecto. Después de llevarnos por otra calle se detuvo fren-
te a una edificación de madera alta y sucia. 

Me encontré en un ambiente inste y sucio. No quisie
ra verme en la obligación de describir esa o cualquier vivien
da de tan horrible planeta. Su propietario había construido 
en otros tiempos un solo cuarto, cubriéndolo con un techo 
inclinado para evitar la acumulación de la lluvia. Cuando le 
fue necesario disponer de mayor espacio construyó otro 
cuarto contiguo y los conectó por medio de un pasillo cu
bierto. Con el curso de los años fue agregando más y más 
habitaciones, a medida que convertía su alojamiento en una 
casa de pensión. Puesto que ya no disponía de espacio hori
zontal, se vio forzado a construir hacia arriba, de la manera 
más precaria que sea dado imaginar, pues la celda (no era 
otra cosa) a la que ascendimos mi amo y yo tenía por suelo 
un piano inclinado cubierto de mosaicos. En otros tiempos 
había sido el techo del segundo piso; nadie parecía encon
trar razones para alterarlo. 

Allí nos acurrucamos, incómodos; mi amo lo hizo so
bre un montón de harapos que yo rechacé debido al olor. 



Después Thrash preparó su cairo. Estaba detrás de la 
casa; era una compleja estructura provista de armazón de 

hierro y cubierta de macera y lena. A eso unció dos "caba
llos"", uno tenía el aspecto de una oruga, el otro parecía un 
elefante. Me arrastró hasta e! vehículo y me sujetó a-Ja par
tí posterior. Así partimos en lo que resultaría una fantásti
ca peregrinación. 

Al llegsr al agua nos embarcamos en una especie de bal
sa propulsada a remos. Nos demandó una hora equilibrar el 
carro en esa balsa; el peligro de caer a ese lago maloliente 
era constante. Maldije a ese pueblo, demasiado idiota, al pa
recer, para construir puentes. 

Mientras avanzábamos por entre las islas tuve oportuni
dad de observar a Ongustura desde la parte trasera del carro. 
Sus descabellados edificios parecían casi una serie de montí
culos de basura, pues el escombro acumulado para construir 
las casas cubría toda la superficie. Sería imposible calcular 
cuántas personas y cosas habitaban allí, pero la ciudad her
vía de multiforme vida. 

Al fin llegamos al borde del lago. El carro avanzó pesa
damente hasta la costa, desde donde comenzamos a trepar 
un sendero tortuoso que llevaba hacia las montañas. Yo, 
con un dogal de cuero al cuello y una cuerda en tofflo a la 
cintura, caminaba junto a Thrash, entre los crujidos del 
carro. 

a medida que esca
lábamos la montaña se fue tornando más reservado. Yo, que 
lo miraba fijamente, noté que tenía dos sombras. 

También yo arrojaba una sombra doble. Al levantar la 
vista vi que las nubes se habían abierto parcialmente. En la 
franja limpia brillaban dos soles; uno era algo monstruoso, 
de color rosado, como una mancha de natillas; el otro, un 
globo amarillo, más poderoso. No era la primera vez que vi
sitaba un planeta con astros binarios; siempre me fastidia
ron las complicaciones que provocan en el calendario. 

Sometidos a ese doble calor, llegamos al paso sudando 
copiosamente. Detrás de nosotros estaba Ongustura, como 
una serie de mugrientos castillos de arena en medio de un 
charco. Aún era visible la proa de la nave transgaláctica. 
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TEXTO: 

Al fin nos levantamos y proseguimos nuestro camino. 
Más allá de la acebeda el suelo presentaba una elevación. Al 
treparla nos encontramos en el borde de un cráter poco pro
fundo, cuyo diámetro sería aproximadamente de setecien
tos metros. 

El espectáculo era sembrío, pero impresionante, y me 
dejó sobrecogido. Hn el medio áci cráter se elevaba una isla, 
y en esta isla, un castillo construido, al parecer, en un ines
table montón de pizarra medio desprendida. No tenia una 
forma regular, ni ventanas o torres. Sus superficies planas 
centelleaban con la opacidad de la muerte. 

— Ese es el castillo de Squexie Oxin -dijo Chebarbar in
necesariamente, colgándose de mi brazo. 

No había modo de llegar a ese horrendo castillo. La isla 
en la cual se erguía estaba rodeada por aguas oleosas que lle
naban el cráter hasta el borde. No había puente por el cual 
cruzar. 

A nuestro alrededor todo guardaba una perfecta quie
tud: la acebeda detrás, el gran paisaje brillante hacia el fren
te. Todo podría haber sido un cuadro extraño y desprovis
to de significado, carente de vida, de no ser por las aguas del 
cráter, que burbujeaban y se movían como una criatura in
consciente en medio de un sueño agitado. En un sitio, en es
pecial, el líquido se arremolinaba en una línea que se exten
día desde la ribera hasta la isla. 
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TEXTO 
Entre tanto, la señora Warhoon estaba muda de asom

bro ante lo que veía. Había sido invitada a bordo del aparato 
de reconocimiento del capitán, y descendió para investigar 
lo que parecía un enorme montón de ruinas en el interior 
del continente ecuatorial. 

Allí habían descubierto la prueba de que los extra terres
tres eran seres inteligentes. Encontraron minas, fundiciones, 
refinerías, fábricas, laboratorios, rampas de lanzamiento. 
Todo ello daba la impresión de una industria rural. El pro
ceso industrial se había con-citido totalmente en un arte 
del pueblo, las naves espaciales eran el producto de un tra
bajo artesano, por así decirlo. Supieron entonces, mientras 
caminaban sin ser molestados por nada ni por nadie, que se 
hallaban en presencia de una raza inmemorial. Era algo tan 
antiguo que se hallaba más allá de la imaginación del hom
bre. 

El capitán Pestalozzi se detuvo y encendió un mezcal. 
—Una raza degenerada —había dicho—. Una raza en com

pleto declive, eso está claro. 
—No me parece que sea tan evidente. Estamos demasia

do lejos de la Tierra para que cualquier cosa sea clara —re
puso la señora Warhoon. 

—Tan sólo basta con fijarse en todas esas cosas —insis
tió el capitán. 

Pestalozzi sentía muy poca simpatía por la señora War
hoon: era demasiado inteligente. Y cuando se alejaba del 
grupo sentía una sensación de alivio. 

Fue entonces cuando ella se encontró con la perfección. 
Los escasos edificios estaban esparcidos por una amplia 

zona y su arquitectura no era despreciable, sino más bien in
formal. Los muros se inclinaban hacia adentro para terminar 
en unos tejados curvos, y estaban construidos de ladrillo 
o con piedras talladas con una evidente precisión. Los ma
teriales estaban dispuestos de tal modo que no se había pre
cisado mortero ni cemento para unirlos. Si aquello era la 
consecuencia de una gravedad de 3-G o se debía a un impul
so artístico, era algo que la señora Warhoon decidió dejar 



para más tarde. Le disgustaban ias conclusiones rutinarias 
y uniformes a las que solía llegar el capitán. Con aquella 
idea en la mente, entró en uno de los edificios, similar en 
todo a los demás. Y allí estaba la estatua. 

,.Era la perfección. 
Pero «perfección» era una palabra fría. Aquello tenía 

el calor y el misterioso aislamiento del logro perfecto. 
Sintió un nudo en la garganta y rodeó la estatua. 
Sólo Dios sabía qué hacía aquello dentro de una cabana 

apestosa. 
La estatua representaba a uno de los extraterrestres. Com

prendió en seguida que había sido esculpida por uno de ellos. 
Pero hubiera deseado saber si había sido terminada el día 
anterior o treinta y seis siglos atrás. 

La figura extra terrestre se apoyaba sobre sus seis miem
bros, en perfecto-equilibrio, con una de las cabezas puntia
gudas un poco más elevada que la otra. Entre la curva cate
naria de la espina dorsal y la parábola del vientre estaba 
comprendido el gran conjunto simétrico de su cuerpo. La 
científica sintió una curiosa sensación de humildad en 
aquella sala con la estatua; aquello era la belleza, y por 
primera vez apareció en el fondo de su conocimiento ilus
trado la idea de lo que era la belleza: la reconciliación entre 
la humanidad y la geometría, entre lo personal y lo imperso
nal, entre el espíritu y el cuerpo. 

El equipo de la nave «Gansas» encontró muchas cosas 
maravillosas. La ciencia había tenido raramente una oportu
nidad semejante. 

Antes del despegue de la nave, el equipo que trabajaba 
con el cosmonauta Marcel Gleet concluyó los cálculos que 
revelaron la extraordinaria excentricidad de la órbita del 
planeta Pestalozzi. 

La noche resultaba algo divertido en aquel período. Cuan
do el sol azafranado se ocultaba en el horizonte occidental, 
las largas sombras se escindían en dos. y una brillante estre
lla amarilla se manifestaba en el sur. Esta estrella, aunque 
no presentaba un disco perceptible a simple vista, brillaba 
casi con tanta luz como la luna llena de la Tierra. Y antes 
de que ésta se ocultara en el horizonte, otra estrella surgía 
como campeona de la luz. Era la estrella Blanca Bienvenida 
que brillaba hasta el amanecer, borrándose de la vista cuan
do el sol de azafrán salía con la suficiente fuerza para hacer
se cargo de sus deberes celestiales. 

Las computadoras de Gleet y sus camaradas encontraron 
que la estrella blanca, la azafranada y la amarilla formaban 
un triple sistema solar, orbitando la una con la otra. Y trans
currido un cierto número de años se interferían lo bastante 
cerca con la órbita del planeta Pestalozzi. Atraído por ias 
masas de dos soles, eí planeta quedaba libre de la atracción 
solar correspondiente, y pasaba a la órbita de uno de los so
les rivales. Y cuando la misma yuxtaposición volvía a ocu
rrir, muchos años después, el planeta pasaba al tercer sol, 
y así volvía de nuevo a su primer compañero. Era como el 
coqueteo de una danza astronómica cuyos bailarines tuvie
ran que decir periódicamente «usted perdone». 

Aquel descubrimiento causó maravilla y dio trabajo a 
los matemáticos. Entre otras cosas, aquello explicaba la fan
tástica dureza de las criaturas que poblaban el planeta, y que 
soportaran una extrema gama de temperaturas, así como 
la naturaleza cataclísmica producida por el cambio de los 
soles: algo que el hombre sólo podía contemplar con autén
tico asombro. 
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Zonas muy fértiles rescatadas de una tierra quema 
da. 

Aunque los Solites apenas eran poco más que barba 
ros lograron domesticar antiguas máquinas y alean 
zaron una forma de viaje que les permitía volver 
a épocas anteriores en busca de flora y fauna. 

TEXTO: 

Frente a ellos se extendía una verde campiña 
tan pulcra y radiante como un parque. Cuando Chun 
Hwa se acercó a ella, una sección del campo a™ 
proximadamente de media hectárea de t.-íperficí e pa 
recio cambiar. Curiosas ilusiones surgieron en el 
aire, aparecieron formas y se movieron nieblas. 
Cortinas de moléculas se elevaron cada vez más aJL 
tas en el aire, como surtidores recién abiertos; 
las moléculas se retorcían, se empañaban, brilla
ban y se halaban ... formando espejos, uno tras 
otro, que se interpenetraban, se entretejían y de 
finían las estancias de la mansión espiral de 
Chun Hwa. 
El podía verse en cincuenta planos, mientras se 

acercaba montado en su caballo blanco. 
Cuando llegó a la casa, todas sus paredes eran 

ya totalmente opacas, como aparecerían ante cual
quier visitante. 
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ció y acondicionar lo s p l a n e t a s n e c e s a r i o s . 

TIPO DE INDIVIDUO: De muy d i s t i n t a s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s . 

MEDIO AMBIENTAL : 

OBSERVACIONES: Describe uno de l o s e d i f i c i o s de l zoo Ga lác t i co ; 
en cada bloque del zoo se con t iene l a atmósfera 
del p l ane t a cuyos ejemplares a l b e r g a . 

TEXTO 

La planta del edificio era la acostumbrada. 
Una rampa de observación en espiral rodeaba 
una enorme cúpula de glasita que contenia los 
ejemplares extraterrestres y fragmentos de su. 
habitat acostumbrado. Al principio de la rampa 
se encontraba una puerta acorazada que daba 
paso a la cúpula y un gran tablero informativo 
que contenia detalles sobre la topografía, la 
atmósfera, el año planetario, etc. 

La iluminación era tenue. 
—Alcance de angstroms bajo — comentó el 

Director. 
—No puedo verlos — dijo Dusty, atiabando 

en la penumbra. 
—Querrá usted decir verlo — observó el Di

rector —. Sólo pudimos capturar a uno. 
—¿Cuál es el nombre de la especie? 
—Pues... Pogsmith. 
—¿Eh? ¿Como el planeta?"Yo creía que sólo 

se daba el nombre del planeta a la especie pre
dominante. 

—Al ser la única que allí existe, esta, es la 
predominante, Mr. Miller. 

—Claro. ¿Y cómo saben ustedes que no son... 
personas, sino animales? 

—Pues porque se comportan como animales. 
Miller observó, escamado: 
—Yo no veo que esto sea ninguna... bien, es 

igual ¿Y dónde está este ejemplar, señor Di
rector? AM dentro no veo más que un cubo 
usado. 
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—Eso, de momento, es Pogsmith. 
Empuñando un volante colocado en un salien

te de la cúpula de glasita, el Director lo hizo 
girar, poniendo en movimiento un hostigador 
automático. El aparato, una especie de pica, se 
acercó al cubo y lo derribó con delicadeza. El 
cubo se convirtió al instante en una nariz en
rojecida, de la que surgía una mano que ame
nazaba al Director. 

Este tosió y se volvió para explicarles: 
—En espera de que este ejemplar se muestre 

dispuesto a adoptar su verdadera forma, tal vez 
les interesará que les explique la primera y úni
ca expedición realizada a este extraño y remoto 
planeta de PogBmith. 
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TITULO ORIGINAL: 

EDICIÓN : 

TIPO DE SOCIEDAD: Diezmada por las guerras y la emigración. 

TIPO DE INDIVIDUO: Solitarios, aislados, controlados. 

MEDIO AMBIENTAL : Pobre, pero absolutamente controlada por robots 
para luchar contra el empobrecimiento del suelo. 

OBSERVACIONES: Los siquiatras se dedican a administrar "revulsi
vos" de odio a sus clientes, ya que la sociedad 
se mueve por impulsos agresivos. 

TEXTO 

La casa de Gunpat, con sus ventanas ciegas, sus 
torres, sus interminables terrazas, sus adornos 
innecesarios y su macizo pórtico, se alzaba ante 
él, como un pastel de bodas abandonado. 
Surgieron pantallas automáticas que cubrieron 

las ventanas, cuando Smithlao se aproximó a la vi 
vienda del hombre. Sólo podía ver y ser visto a 
través de las telepantallas. Tan grande era el o-
dio (igual al miedo) que el hombre sentía por su 
prójimo, que no podía soportar su visión directa. 

Ploy Ploy se hallaba a la sombra de una arquitec
tura extravagante. Una fantasía rococó de la anti 
güa Italia se entremezclaba allí con un fantásti
co portal y un techo chinescos. Las balustradas 
subían y bajaban, las escaleras pasaban bajo arca 
das circulares y los aleros grises y azules llega 
ban casi hasta el suelo. 
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TIPO DE SOCIEDAD: 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : Semejante a l t e r r e s t r e , s ó l o que bañado en l u z r o 
j a po r A n t a r e s . 

OBSERVACIONES: Los habitantes del planeta atacados por el "virus 
circular" aplican la técnica de aislar el cere 
bro con su protección ósea manteniéndole vivo, las 
cabezas se expiden así a la isla de los sueños ro 
deada por un cinturón de radiaciones. Forman con
todos los sueños una trama fantástica y cambiante. 

TEXTO: 

Anoche sopló un viento helado. Era est remeced or oír el 
aullido de este aire oxigenado que enlentece nuestros pulsos. 
Salí un solo momento de la r.ave y me pareció oír un sonido 
extraño: como el ce una melodía salvaje interpretada por 
esas extrañas figuras de plástico cue parecen de pesadilla. 
El físico Fernández me expheó, sin embarco, el fenómeno: 
las casas de este planeta son como teclas de un xilofón, que 
vibran con tonos diferentes al ser sacudidas por el viento. 
El químico Greily sostuvo la tesis de que este era un efecto 
voluntario, y aventuró la sospecha de que cada una cié las 
ciudades que hemos descubierto en nuestro round emite 
una melodía diferente; aleo así como los signos nacionales 
que existían cuando la Tierra aún se hallaba dividida por 
fronteras políticas. 

X-23-2 no posee ninguna vegetación. ¿Cómo pudo, 
pues, haberse desarrollado una vida inteligente sin que hayan 
permanecido por lo menos restos de una vida vegetal previa? 
Esto va en contra de las normas de la evolución biológica, 
porque no cabe duda de que estas extrañas construcciones 
son obra de seres racionales: lo demuestra su disposición or
denada, su estructuración «urbanística». 

i Que extrañas construcciones las de los habitantes de 
X-23-2! Su disposición: no es la de nuestras ciudades: las 
leyes urbanísticas parecen ajenas a cualquier me-rrópoli 
humana. Podría esperarse que todas estas edificaciones fue
sen de un solo color el rojo. Pero no es así. Precisamente lo 
primero que nos sorprendió es que estas ciudades parecían 
como camafeos antiguos por la variedad de sus tonalidades 
cromáticas. Hay casas de color esmeralda, otras refulgen 
como turquesas. Pero el berilio de color de miel, el ágata de 
color verde oscuro. la amatista violeta y el jaspe lechoso se 
hallan esparcidos por» doquier como engastados en un suelo 
que es de consistencia muy blanda, como si se tratase de 
goma. 
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La doctora Schneider y yo hemos admirado además la 
forma de oslas extrañas construcciones. Ninguna de esas 
casas o palacio.? posee, en efecto, una forma definida y al 
mismo tiempo ?on lo m a s hermoso que pueda imaginarse 
un ser humano. Me recuerdan a esos caramelos gastados por 
los niños o a ¡os objetos mágicos que pintaba hace trece 
siglos un tal Ivés Tan cuy. En realidad, la fantasía les puede 
imprimir la forma que uno desee, como si se tratase de nubes 
o de rocas. La doctora y yo coincidíamos raras veces en asig
nar a un determinado edificio la forma de un mismo animal, 
planta u objeto. Quiza !o5 habitantes de X-23-2 se deleitaban 
en este juego de famasfa. aunque el utilizar aquí el preté
rito imperfecto sea aventurado, ya que no sabemos si esos 
habitantes aún existen. 

Me preguntarán, sin duda alguna, los superiores que 
lean este diario de a bordo el por qué no entramos en ningu
no de estos edificios. Pero ¡a respuesta es muy sencilla: nin
guno de ellos tiene puertas; son como gemas preciosas, mag
níficamente- pulidas, que no presentan ni siquiera la más 
mínima fisura. Inspeccionamos una por una •ias casas, sin 
la menor esperanza de poder introducirnos en ellas. Xos limi
tamos, pues, a arrimar nuestras frentes a sus muros lisos 
o convados, que son fríos como el hielo, y lo único que pu
dimos conseguir fue entrever una serie de objetos cubiertos' 
que se transparentar! apenas a través de los muros. Morgan, 
al unirnos de nuevo en la astronave, me confesó que se había 
sentido tentado de disparar su desintegranora para nnnrye 
paso a través de los muros. 

Pero lo que nos sobrecogió a la doctora Schneider y a 
mí fue la visión tic vanas superficies pequeñas o grandes 
desprovistas de edificaciones de cualquier tipo, aunque sí 
atravesadas por Jas mismas sendas «almohadilladas». Entre 
una senda y otra pisamos tierra auténtica, pero desmida do 
toda vegetación. Vimos, eso sí, hondonadas distribuidas ca
prichosamente, como si alguien hubiese arrancado de cili 
unos árboles, unos arbustos o unas rnatas de flores. La doctora 
Schneider recogió muestras de aquellos terrones removidos. 
¿Quién pudo destruir aquellos parques y zonas verdes, natu
rales o artificiales? 

Esta misma noche la doctora Schneider ha mirado al mi
croscópico de rayos cósmicos. Mientras, volvía a sonar la 
sinfonía orgiástica interpretada por ese xilofón de piedras 
preciosas que es la ciudad que nos rodea. Por primera vez 
desde que partimos de la Tierra he tenido que infundir áni
mos a los miembros de la tripulación. 

reveló que el soplete oxidneo era incapaz cic fundir las es
tructuras. Sólo el soplete de plasma logró convertir en una 
masa fundida algunos trozos de pared. Por el boquete entra
ron vanos cíe los hombres y allí se encontraron con una sor
presa mayúscula: los edificios no eran más que inmensos 
ataúdes. 

Hay otra cosa que no puedo comprender: aun suponn-ndo 
que aquellos edificios fuesen mausoleos y no casas, ¿cómo es 
posible que no contuvieran ni un solo mueble «visible»? Digs 
«visibles, porque repetidas veces tropezamos con formas del 
espacio que mostraban una resistencia al ser atravesadas. 
El electrómetro detectó en aquellos lugares poderosas con
densaciones electrónicas que podrían servir de sillas, de 
mesas o de enseres de cualquier tipo. Habría sido, en efecto, 
muy interesante el contemplar a los «indígenas» sentados en 
el aire y comiendo encima de una mesa completamente fan
tasmagórica, pero más sólida que una tabla de acero c de 
madera de teca. 

Hemos perforado otros edificios. En todos ellos hemos 
decubierto el mismo espectáculo. Sólo que unas veces apa
recía una sola persona, otras dos y a veces tres y más, de 
diferentes edades y sexos. Todos ellos prendidos en el inevi
table colchón electrostático y decapitados. 



El químico Grelly ha demostrado n última hora cu:e el 
material ÜQ\ que se hallaban construidas esas casas, mauso
leos o como quiera llamárseles, coi-responde a lo oue llama
mos nosotros «polímeros artificiales». Son. en otras palabras, 
sustancias plásticas de un elevadísimo poder de fusión. Ade
más, contienen sales de cobalto, de hierro, de cobre, de man
ganeso, etcétera', que dan infinitas coloraciones a la masa. 
¡Magníficos ceramistas y vidrieros éstos, que sunipron en
cadenar en sus propias viviendas y bajo un sol monótona
mente rojo, todos los encantos del arco iris! 

0 de Jiir.rzo del 273 1J.C. — La doctora Schneider y yo 
hemos realizado un descubrimiento casual. Íbamos caminan
do por una de las calles que conduren al mar cuando se me 
ocurrió silbar una tonadilla. De repente vimos que se abría 
un hueco en forma circular en una casa situada a la derecha. 
Repetimos el silbido varias veces sin que se produjera nin
gún otro efecto. Indudablemente, el mundo de los habitantes 
de X-23-2 se hallaba fundado más en el mundo del sonido 
que en el de la vista. ¡Dominaban la naturaleza medíante 
notas musicales! Por ejemplo, las, puertas de sus casas 'no 
necesitaban llaves. Bastaba emitir el tono exacto para que 
los muros de la mansión, acordados a estas vibraciones, se 
convirtieran en permeables. Reuní a los miembros de Ja tri
pulación y durante unas horas aquella ciudad se convirtió 
en una orgía de sonidos de todos los tipos. Desgraciadamente, 
no disponíamos de diapasones y sí sólo de algunos 'zumbado
res electrónicos. Zombe había traído, sin embargo, un banjo. 
y el físico Fernández una guitarra. Con la ayuda de nuestras 
cuerdas vocales y de los instrumentos musicales o técnicos 
conseguimos «abrir» una docena de casas que no nos ofre
cieron otro espectáculo que el consabido 
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TEXTO 

¡Ah, eran maravillas mas grandes que 
las que los poetas han imaginado para el 
país de los elfos! Ciudades enteras cons
truidas en una única torre de un kiló
metro de alto. El cielo obligado a brillar 
de forma que no hay verdadera oscuridad 
tras la puesta del sol. Alimentos que no 
crecen en la tierra, sino que son fabrica
dos en laboratorios alquimicos. El más 
humilde de los campesinos poseedor de 
una serie de máquinas que le sirven más 
útil y humildemente que un millar de es
clavos, poseyendo un carruaje aéreo que 
puede llevarlo volando alrededor de este 
mundo en menos de un día, teniendo una 
ventana de cristal en la que aparecen imá
genes teatrales, para suministrarle abun
dante diversion. Gigantes que viajan entre 
los soles, repletos de las riquezas de un 
millar de planetas; y a pesar de eso, todas 
esas naves desarmadas y sin escolta, pues 
no existen piratas, y ese reino ha llegado 
hace mucho a tan buenas relaciones con 
las otras naciones que viajan entre las es
trellas, que la guerra también ha termina
do. 



AUTOR : ANTHONY, JHON 

RELATO : E l h i p n o g l i f o 

FECHA REDACCIÓN/1 a PUBLICACIÓN: 
FECHA A LA QUE SE REFIERE: 

TITULO ORIGINAL: 

EDICIÓN : Pag 394. 

TIPO DE SOCIEDAD: 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : 

OBSERVACIONES: 

T E X T O : 

>Todo esto es válido para los animales dominados por ios 
tropismos. Cuando un animal empieza a acariciar uno uc eso* 
objetos, como usted ahora, no puede ya detenerse. 

Maddick sonrió" y se miró la mano sin responder. Los cos
tados pulidos azi objeto brillaban opacamente, y su pulgar 
corría' bajando, entrando y subiendo, en la pequeña conca
vidad. Bajando, entrando y subiendo. 

—Casi podría decirse —continuó Jaris— que los DK han 
desarrollado una ciencia táctil, hasta un grado desconocido 
para nosotros. La energía que hemos consumido para crear una 
cultura de utensilios, la han empicado ellos para crear una cul
tura táctil. No es una sociedad muy desarrollada, de acuerdo 
con nuestras normas: un matriarcado de tribus muy rfgido--con 
unas pocas herramientas básicas que sólo las mujeres pueden 
manejar, una casta particular de mujeres. Las otras descansan 
en terrazas ordenadamente distribuidas en las faldas Je las 

' lomas, y se pasan la vida inmóviles absorbiendo-energía solar 
o ideando hechizos basados pxincipalmente en el hipnotismo y 
en las gratificaciones táctiles. 

Jaris hizo una pausa y habló en seguida con una voz más 
dulce y algo distante. 

—Por supuesto, estas mujeres son increíblemente obesas. 
Al principio nos pareció repulsivo verlas tendidas de ese modo, 
pero en DK-8 la obesidad es realmente una característica de 
supervivencia. La mayor superficie absorbe mayor energía so
lar. Y estas mujeres controlan de un modo tan perfecto la su
perficie de la propia piel que tienen cuerpos curiosamente bien 
proporcionados. 

Jaris se echó hacia atrás y entornó los ojos. 
—Asombroso control —susurró. 
Lueao rió entre dientes. 
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TIPO DE SOCIEDAD 

TIPO DE INDIVIDUO 

MEDIO AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

E x t e n d i d a a t o d o n u e s t r o s i s t e m a s o l a r , empieza a 
a p a r e c e r en l a t i e r r a un p e r s o n a j e que s e a s e m e j a 
a H i t l e r y a t a c a e l d e s p i l f a r r o , p o r o t r o s h a b i t a n 
t e s , d e l agua de l a t i e r r a . 

Semejan tes a l o s a c t u a l e s en l a t i e r r a ya que son 
d e s c e n d i e n t e s de t e r r í c o l a s . 

Á r i d o , m i n e r a l . 

D e s c r i b e una c iudad m a r c i a n a , en t o d o e l r e l a t o 
e x p l i c a que l a v i d a en Mar t e , con 5 0 . 0 0 0 i n d i v i 
duos , e s como en una nave e s p a c i a l , no hay c a s i 
a l i m e n t o s f r e s c o s . 

T E X T O : 

Ted Long- contemplaba entusiasmado la espaciosa 
avenida principal de la ciudad. Hablan transcurrido 
dos meses desde que el comisario declaró una mora
toria para todas las naves que se dedicaban a la re
cogida de chatarra, retirándolas a todas ellas del es
pacio, pero a pesar de ello aquella dilatada vista con
tinuaba causando la misma impresión en Long. Ni 
siquiera la idea de que la moratoria fue impuesta 
para esperar el fallo de la Tierra acerca de la cues
tión, tan importante para ella, de la economía de 
asna, que redundaría en grandes limitaciones para 
los chatarreros, no consiguió amilanarle n i quitarle 
su entusiasmo. 

£1 techo de la avenida estaba pintado de un lumi
noso azul pálido... tal vez era una anticuada imitación 
del cielo de la Tierra. Ted no lo sabía a ciencia cier
ta. Los muros estaban brillantemente iluminados y 
mostraban lujosos escaparates. 

A lo lejos, dominando el rumor del tránsito y el su
surro que producían los pies de los transeúntes, oía las 
explosiones intermitentes causadas por los barrenos, 
en los nuevos canales que perforaban la corteza mar
ciana. Durante toda su vida recordó aquellas explo
siones. El suelo que entonces pisaba había sido de 
roca sólida cuando él nació. La ciudad crecía sin pa
rar... y seguiría creciendo si la Tierra no se lo impe
dia. 

Tomó por una calle lateral, más estrecha y no tan 
esplendorosa, en la que los escannrates cedían el paso 
a casas de pisos, provistas de hileras de luces sobre 
ln fachada. Los compradores y el animado tráfico se 
cambiaron en paseantes que andaban pausadamente 
3' en jovenzuelos que de momento habían conseguido 
quedarse en la calle, desoyendo las l lamadas mater
nales para ir a cenar. 

En el último momento, Long se acordó de las diver
siones sociales y se detuvo en una tienda de agua de 
la esquina. 

Era una tienda nueva. 



Tennió SU cantimplora v dijo: 
— Lleno!;,. 
El roll i 7o tendero desenroscó el tapón y atisbo cen 

un ojo P¡ interior. Luego la sacudió ür. poco 3/ escuchó 
su gorgoteo. 

—No queda mucha — cijo con ver. risueña. 
—No — asintió Lor.g. 
El tendero sr la Ib'r.ó de agua, acercando la boca 

de ls. cantimplora a la del tubo, para evitar que se 
veniese ni una guta. L: indicador chirrió Luego en
roscó de nuevo el tapón. 

Long le entregó r.nas monedas y recogió la can
timplora. Notó qxie le golpeaba la cadera con su apr;)-
nabie peso. 
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TIPO DE SOCIEDAD: Coartada en sus posibilidades de reproducción, 
con poderes mentales muy sujetos y estructurados. 

TIPO DE INDIVIDUO: Con extremidades prensiles, cirros vibrátiles taro 
bien prensiles para la manipulación. Con manchas" 
ópticas. 

MEDIO AMBIENTAL : Él que aparece en profundas cavernas. 

OBSERVACIONES: 

T E X T O : Finalmente, todos los planetas tienen que morir. 
Su muerte puede ser rápida, a consecuencia de la 
eclosión del sol. Puede ser lenta, cuando su sol vava 
apagándose y sus océanos se conviertan en hielo. Tün 
este último caso, al menos, la vida inteligente tiene 
ciertas posibilidades de subsistir 

Esta supervivencia puede dirigirse hacia adentro, 
penetrando en la corteza del planeta. La vida inteli
gente puede acogerse siempre a esta solución Una 
nueva mor.vla para ella se edificará en las profundi
dades subterráneas y el calor central de-"i planeta 
proporcionará la energía necesaria. Esta ir¡pcr¡:'? ta
rea puede requerir miles de años, pero un toi mori
bundo se enfría muy lentamente. 

Mas también el calor central se acota con el tiem
po. Cada vez había que excavar madrigueras mas 
profundas, hasta que el planeta viese proximo su 
fin. 

Y este fin se aproximaba. 
Entonces se fue en seguimiento de su hijo hasta 

uno de los corredores vacíos de la caverna, situado 
a variob kücin-ftros dei centro de la ciudad. ;La ciu
dad' Sólo existía una. 

Aquella caverna particular había sido cerrada en 
vida de Wcnda y ella lo recordaba bien.. Los ancia
nos midieron su extensión; calcularon sus habitan
tes y la energía necesaria para alimentarla y luego 
decidieron oscurecerla. Su población, más bien esca
sa, fue trasladada a una zona más próxima al centro 
v el número de asistentes a la próxima sesión del 
ovario fue reducirlo. 

Cuando Wenda era pequeña y los corredores dota
dos de calefacción se extendían a mayor distancia 
de la ciudad, ella vagó por ellos, explorándolos, como 
hacían todos los jóvenes. Un día, a mucha distancia, 
cuando el frío del aire ambiente ya la sobrecogía, 
llegó a una sala cuyo piso ascendía oblicuamente 
pero que al poco trecho se hallaba bloqueado por 
una inmensa obstrucción, encajada fuertemente del 
techo al suelo y de pared a pared. 

Detrás de aquella barrera, <Hcrím supo después, 
mucho tiempo después, se extendía el Nivel Seten
ta y Nueve; sobre aquél se hallaba el Setenta y 
Ocho, y asi sucesivamente. 
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—Vamos más allá dci Primer Ni ve]. Wenda. 
—Pero si no hay nada después del Primer Nivel. 
—Tienes razón. No hay nada. Allí termina todn 

la materia sólida del planeta. 
—¿Pero cómo puede existir algo inexistente? ¿Es 

aire acaso lo que hay? 
—No, no, lie dicho nada. El vacío. Sabes lo que es 

el vacío, supongo. 
—Sí, pero el vacío se hace con bombas y luego se 

mantiene cerrando herméticamente el recipiente. 
—Esto es lo que hacen los Servicios de Conserva

ción. Sin embargo, más allá dei Primer Nivel no 

hay más que una cantidad infinita de vacío que se 
extiende en todos sentirlos. 

Wenda meditó por un momento. Luego preguntó: 
'—¿Ha estado alguien allíl alguna vez? 
—Por supuesto que no. Pero tenemos los archivos, 

donde todo esto ficrura. 
—¿Y si los archivos estuviesen equivocados? 
—No pueden estarlo. ¿Sabes qué extensión de es

pacio voy a recorrer? 
La corriente mental de Wenda denegó, abrumada 
—¿Conoces, la velocidad de la luz, supongo? — dijo 

Roi. 
—Desde luego — se apresuró a replicar ella. Era 

una constante universal que hasta los niños sa
bían —. Mil novecientas cincuenta y cuatro veces el 
tiempo invertido para cubrir en un segundo toda 
la lonjiru¿ de la caverna, de ida y vuelta. 
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TEXTO 

Se levantó, dio media vuelta y caminó hacia la pared, tras 
su escritorio. Apoyó el índice en un botón casi imperceptible. 
Parte del muro se hizo transparente. 

Baley parpadeó ante el torrente inesperado de luz grisácea. 
El comisionado sonrió: 

—Hice que me arreglaran especialmente esto el año pasado. 
Me parece que no te lo había mostrado antes. Ven y echa 
un vistazo. En otras épocas, todas las habitaciones tenían arre
glos como éste. Se llamaban «ventanas». ¿Lo sabías? 

Baley lo sabia perfectamente. Había leído muchas novelas 
históricas. Replicó: 

—Oí hablar de ello. 
'—Acércate —ordenó Enderby. 
Baley.titubeó un poco pero hizo lo que le dijeron. Había 

algo de indecente en la exposición de las intimidades de un apo
sento a lo indiscreto de un mundo exterior. A veces el comi
sionado llevaba su afectación de medievaiismo hasta un extre
mo absurdo. 

Se dirigió a la ventana y Baley hizo lo propio. Algo sobresal
tado, Baley se percató de que llovía. Durante algunos minutos 
se perdió en el espectáculo del agua que caía del firmamento 
mientras el comisionado exhalaba una especie de orgullo como 
si el fenómeno fuese algo arreglado por él mismo. 

—Es la tercera vez en lo que va de mes que veo llover. 
Buen espectáculo, ¿no te parece? 

Baley convino para sí mismo que resultaba impresionante. 
Durante sus cuarenta y dos años, en raras ocasiones había visto 
llover. 

—Siempre tengo la impresión de que es un gran desperdicio 
toda esa agua que cae sobre la ciudad —comentó—. Se debe
ría dirigir a los tanques de almacenamiento. 

—Lije, no eres más que un modernista —le reprochó el co
misionado—. En eso radican lus dificultades. En los tiempos 
medievales, las gentes vivían al aire libre y se glorificaban en 
ello. Estaban en contacto con la naturaleza. Es más saludable, 
mucho mejor. Las dificultades de la vida moderna provienen de 
que estamos divorciados de la naturaleza. No estaría de más 
que refrescaras tu memoria con las lecturas sobre el Siglo del 
Carbón. 



Baley se sintió asqueado por el sentimentalismo del otro; 
pero se encontró con que se ponía a mirar fascinado hacia el 
exterior. El departamento de policía se encontraba en las plan
tas superiores del palacio municipal, y éste era muy elevado. 
Desde la ventana del comisionado, las vecinas torres quedaban 
muy abajo, y los techos eran visibles. Se asemejaban a otros 
tantos índices que apuntaran hacia arriba. Sus muros se veían 
ciegos, sin facciones. Eran los cascarones exteriores de colme
nas humanas. 

—Por otra parte —prosiguió el comisionado—, siento que 
esté lloviendo. No podemos ver Espaciópolis. 

Baley dirigió la vista hacia poniente; pero era como decía 
el comisionado. El horizonte se cerraba. Las torres de Nueva 
York se esfumaban entre la niebla. 

—Sé cómo es Espaciópolis —murmuró Baley. 
—Me agrada su aspecto desde aquí —explicó el comisiona

do—. Se puede columbrar en la abertura que forman los dos 
Sectores de Brunswick, bajo las bóvedas. Esa es la diferencia 
entre nosotros y los espacíanos. Nosotros nos elevamos y aglo
meramos. En cambio, cada uno de ellos tiene un domo para sí. 
Una familia: una casa. Y tierra entre cada domo. ¿Has habla
do alguna vez con un espaciano, Lije? 

—En algunas ocasiones. Hará un mes hablé con uno aquí 
mismo, en tu intercomunicador —replicó Baley pacientemente. 

—Sí, lo recuerdo. Pero, vamos, me estoy poniendo filosófico. 
Nosotros y ellos. Son diversos modos de vida. 

Baley sentía retortijones en las tripas. A medida que el co
misionado empleaba más circunloquios, más mortal se le figu
raba la conclusión. Insinuó: . 

—Muy bien; pero, ¿qué hay de sorprendente en eso? Impo
sible colocar a ocho mil millones de personas sobre la Tierra en 
pequeños domos. Los espacíanos disponen de mucha más exten
sión en sus mundos; dejémosles, pues, que vivan a su manera. 
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El coche-patrulla se desvió a un lado y se detuvo junto a la 
pared de la autopista. El zumbido del motor hacía que el si
lencio se sintiese muerto y denso. 

Baley miró al robot junto a él y le preguntó con un tono de 
voz incongruentemente tranquilo: 

—¿Qué? 
El tiempo se dilataba mientras Baley aguardaba la respues

ta. Una vibración leve y solitaria se elevó, alcanzó un punto 
mínimo de percepción y luego se esfumó. Era el rumor de otro 
vehículo que avanzaba próximo a ellos. En ningún instante del 
día o de la noche podía considerarse vacío por completo todo 
el sistema de autovías, y, sin embargo, de seguro que existían 
callejones individuales que nadie^frecucntaba durante años. Con 
claridad- repentina y devastadora recordó una historieta de 
cuando era joven. 

Se refería a- las autopistas de Londres, y comenzaba, muy 
pausadamente, con un asesinato. El asesino huyó rumbo a un 
escondrijo escogido de antemano en un rincón de una autovía, 
en cuyo polvo las huellas de sus propios zapatos representaban 
el único cambio en un siglo. En ese agujero abandonado podría 
aguardar con seguridad a que la búsqueda concluyese. 

Pero tomó una encrucijada al revés, y en el silencio y la 
soledad de aquellos corredores tortuosos lanzó un juramento 
desafiando a la Santísima Trinidad y a todos los santos del 
cielo, porque a pesar de todos ellos llegarla a su refugio. 

Desde ese momento, ninguna vuelta le resultó bien. Vagó a 
través de un laberinto sin término desde el sector de Brighton 
en el Canal hasta Norwich, y desde Coventry hasta Canterbury. 
Se enterró indefinidamente bajo la gran ciudad de Londres, 
a lo largo de la esquina sudeste de la Inglaterra medieval. Sus 
ropas se convirtieron en andrajos y los zapatos en tiras de 
cuero; sus fuerzas se consumían, mas nunca lo abandonaron 

por completo. Cansado y muerto de cansancio, era mcapaz de 
detenerse. Lo único que podía hacer era continuar siempre hacia 
adelante, dando siempre vueltas equivocadas en su absurdo 
avance. 

375 



A veces escuchaba el ruido de coches que pasaban, en algún 
corredor adyacente. Por más que corría y se apresuraba (pues 
para entonces ya se hubiese entregado con verdadero gusto), el 
sitio adonde Llegaba se encontraba vacío. En ocasiones vislum
braba una salida a lo lejos, que lo llevaría a la vida de la ciudad, 
pero aquélla brillaba cada vez más distante a medida que se 
aproximaba, hasta que, al dar una vuelta, (desaparecía! 

De vez en cuando, algunos londinenses que andaban por aque
llos sitios subterráneos veían una figura brumosa que cojeaba-
rumbo a ellos, en silencio, con un brazo semitransparente levan
tado en gesto de súplica, la boca abierta y gesticulante, mas sin 
producir sonido ninguno. Y, al aproximarse, saludaba y. se des
vanecía. 

Era una historieta que había ya perdido todo atributo- de 
ficción ordinaria y entrado en los dominios de la leyenda. «El 
londinense vagabundo» se convirtió en una expresión familiar 
en todo el mundo. -

En las profundidades de la ciudad de Nueva York, Baley 
recordó la narración y se estremeció, intranquilo. 
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T E X T O * ^ joven Vince Barrett no se daba por aludido con los mur
mullos y cuchicheos. De pronto exclamó: 

—Señor Baley, por ahí murmuran que Lyrane Millane, el 
danzante del subetérico, es en realidad un robot. 

—Tonterías. 
—Tal vez. También se dice que pueden hacer robots con 

apariencia humana. 
No sin remordimiento, Baley pensó en R. Daneel y meneó 

!a cabeza. El muchacho proseguía: 
—¿Puedo darme una vuelta por ¿hí para ver mis antiguos 

lares? —preguntó el muchacho. 
—Anda, ve. 
El joven se retiró. Baley y Norris se le quedaron mirando. 
—Parece como si los medievalistas tuvieran razón —dijo 

Norris. 
—¿Sugieres la vuelta a la tierra, Phil? 

—No, me refiero a los robots. Esta vieja Tierra tiene un 
futuro ilimitado. No necesitamos robots para nada. 

—¡Ocho mil millones de seres, y el uranio agotándose! 
—murmuró Baley—. ¿Dónde está lo ilimitado? 

—Si se acaba el uranio, ya lo importaremos. O descubrire
mos otros procesos nucleares. No hay modo alguno de que 
la humanidad-se detenga, Lije. Tienes que ser optimista acerca 
de ello, y conservar la fe en el viejo cerebro humano. Nuestro 
gran recurso es la inventiva, y nunca jamás se nos agotará, 
Lije. 

Ahora sí parecía como si le hubiesen dado cuerda. Conti
nuó: 

—Por una parte, podríamos usar la energía solar, y ésa nos 
durará durante miles de millones de años. Luego, nada más 
fácil que construir estaciones espaciales en la órbita de Mer
curio para que actúen como acumuladores de energía. Enton
ces transmitiríamos esa energía a la Tierra mediante rayos 
directos. 

Ese proyecto no era nuevo para Baley. Las fronteras espe
culativas de la ciencia habían estado jugueteando con esa idea 
por lo menos en el transcurso de los últimos ciento cincuenta 
años. El único obstáculo era la imposibilidad de proyectar un 
rayo lo suficientemente compacto como para que llegara a 
ochenta millones de kilómetros sin que se dispersara. Así lo 
argumentó Baley; y Norris repuso: 

—Cuando sea necesario, se hará. ¿Por qué preocuparnos? 



Baley tenía la imagen de una Tierra con energía ilimitada. 
La población podía continuar aumentando. La energía era el 
único elemento indispensable. Las materias primas minerales 
se podrían traer desde las rocas deshabitadas del sistema. 
Si el agua llegase a constituir una dificultad, se podría trans
portar desde las lunas de Júpiter. Hasta los océanos se podrían 
heiar y elevarlos al espacio, en donde girarían en torno de la 
Tierra como lunas de hielo. Allí permanecerían, siempre listos 
para ser usados, mientras que el fondo de los océanos repre
sentaría mayores extensiones de terreno para la explotación, 
y sitios para ser habitados. Hasta el carbono y el oxígeno se 
podrían conservar y aumentar en la Tierra mediante el empleo 
de la atmósfera de metano de Titán y el oxígeno helado del 
planeta Umbríel. 

—Supongo que sería más fácil desplazar una buena parte 
de la población —dijo—. Sí, |ése es mi criterio! 
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Los solarianos son colonos con una civilización 
basada en el trabajo de los robots. 

Semejantes a los actuales terrestres. 

Semejante al terrestre. 

Los habitáculos solarianos se describen vistos 
por un terrestre, acostumbrado a vivir bajo tierra 
en sus bóvedas de acero que cubren megaestructu-
ras habitadas como los actuales rascacielos. 

El tubo aéreo daba señales de no estar bien adaptado para el uso 
al que se le destinaba. El hombre y el humanoide salieron en posición 
erguida de la astronave, avanzando sobre una malla flexible que se 
hundía y se balanceaba sobre su peso. (Baley se imaginaba que en el 
espacio un hombre en situación de ingravidez que pasara de una nave 
a otra, debía poder deslizarse fácilmente por el interior del tubo a 
impulsos del salto inicial.) 

En el extremo opuesto, el tubo se estrechaba burdamente y ia red 
se convertía en un manojo de fibras, como si una mano gigante la 
hubiese oprimido. Daneei, que empuñaba la linterna de luces inter
mitentes, se puso a gatas y Baley le imitó. Recorrieron los últimos 
seis metros de esta guisa, penetrando por último en lo que era, 
evidentemente, un vehículo terrestre. 

Daneei cerró la puerta por la que habían entrado haciéndola deslizar 
sobre sus guías hasta dejarla herméticamente cerrada. Se oyó un fuerte 
ruido metálico acusado, tal vez, por la separación del tubo aéreo. 

Baley miró con curiosidad a su alrededor. El vehículo terrestre 
no tenía nada de particular: poseía dos asientos, uno detrás de otro, 
cada uno de los cuales tenía capacidad para tres personas. En cada 
extremo de dichos asientos había sendas puertas. Las panes trans
parentes y brillantes, que de ordinario hubieran sido ventanillas, 
eran negras y opacas como resultado, probablemente, de una ade
cuada polarización. Baley estaba al corriente de esta particularidad. 

El interior del vehículo estaba iluminado por dos lámparas re
dondas empotradas en el techo, que difundían una luz amarilla. Lo 
único que causó extrañeza a Baley fue el transmisor situado en el 
espacio intermedio justo delante del asiento delantero y, desde 
luego, el hecho de que no existieran mandos visibles. 

Baley comentó: 

—Supongo que el conductor debe de hallarse al otro lado de este 
mamparo. 

A lo que Daneei respondió: 
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—Exactamente, camarada Elias, y se le pueden dar órdenes de 
esta manera. —Indinándose hacia delante, accionó un interruptor 
de presión que hizo destellar una lucecita roja. Con voz queda, 
ordenó—: Ya puedes arrancar. Estamos a punto. 

El terrestre percibió un ahogado susurro que cesó casi inmedia
tamente, una muy suave y momentánea presión contra el respaldo 
del asiento, y de nuevo la más completa inmovilidad. 

Sorprendido, Baley preguntó: 
—¿Nos movemos? 
—Sí —respondió Daneel—. Este coche no avanza sobre ruedas 

sino que se desliza siguiendo un camDO de energía diamagnético. 
Excepto cuando acelera o frena, no sentirás nada. 

—¿Y cuándo toma una curva? 
—El coche se inclina automáticamente para equilibrarse. Se 

mantiene siempre en el mismo nivel, tanto al subir como al bajar. 
—El manejo debe de ser complicado —comentó lacónicamente 

BaJey. 
—Los mandos son automáticos. El conductor de este vehículo es 

un robot. 
—Vaya. —Baley sabía ya todo cuanto deseaba acerca del vehí

culo. Cambiando de tema preguntó—: ¿Será muy largo el viaje? 
—Una hora aproximadamente. Por vía aérea hubiésemos ido 

más aprisa, pero lo que más me preocupa es que no te dé la luz 
exterior, y los modelos disponibles en Solaría no son tan estancos 
como este vehículo. 

—Sigamos, Daneel. Supongo que antes de mi llegada te infor
maron sobre los asuntos solarianos. 

—En efecto, camarada Elias-
—Muy bien. Conmigo no ilegaron a tanto. ¿Es muy grande este 

mundo? 
—Su diámetro es de 15.300 kilómetros. Es el más exterior de 

tres planetas y el único habitado. El clima y la atmósfera son simila
res a la Tierra; el porcentaje de suelo fértil es más elevado que el de 
ésta, y su contenido en minerales útiles es inferior, pero, desde 
luego, menos explotado. Este mundo es autónomo y gracias a la 
exponación de robots disfruta de un elevado nivel de vida. 

—¿Cuál es su población? 
—Veinte mil habitantes, camarada Elias. 
Por un momento dio la impresión de que Baley aceptaba la 

respuesta como buena, pero no tardó en reaccionar: 
—Querrás decir veinte millones ¿no? 
El escaso conocimiento que tenia de los Mundos Exteriores le 

hacía creer que, si bien, atendiendo a los patrones terrestres, aque
llos mundos estaban poco poblados, tendrían por lo menos varios 
millones de habitantes. 

—Veinte mil, camarada Elias —repitió el robot. 
—¿Quieres decir con eso que el planeta acaba de ser colo

nizado? 
—En absoluto. Tiene gobierno independiente desde hace unos 

dos siglos y fue colonizado hace tres o más. El número de habitantes 
se mantiene deliberadamente en veinte mil, cifra que los solarianos 
consideran ideal. 

—¿Qué parte del planeta ocupan? 
—Todas las zonas fértiles. 
—¿Qué supone esto en kilómetros cuadrados? 
—Cincuenta millones de kilómetros cuadrados, incluyendo las 

zonas marginales. 
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—¿Para"veinte mirpersonas? ; 
—Existen, también, unos doscientos millones de robots positró-

nicos que constituyen la mano de obra, camarada Elias. 

—¡Cielos! Eso equivale a una proporción de diez mil robots por 
cada ser humano. 

—Desde luego; es la más elevada de todos los Mundos Exterio
res, camarada Elias. El que le sigue, o sea Aurora, tiene una pro
porción de sólo cincuenta por uno. 

—¿Para qué utilizan tantos robots? ¿Qué hacen con tanta co
mida? 

—La alimentación no es el sector más importante, sino la mine
ría y, sobre todo, la producción de energía. 

•Snnvfmcnte^ Baley, dijoi 
—De todos modos, Daneel, tendré que ir acostumbrándome, 

¿sabes? 
El robot contempló a su compañero humano. 

- ^ ¿ A.q ué-ie -refieres? 
—Pues al... ¡al exterior, hombre.' En este planeta no hay otra 

cosa. 
—No habrá necesidad de salir al exterior —repuso Daneel. Y 

luego, como para zanjar el asunto, añadió^—: estamos aminorando 
la marcha, camarada Elias. Creo que ya hemos llegado. Ahora será 
necesario esperar a que conecten otro tubo aéreo, para pasar a la 
morada que se convertirá en nuestra base de operaciones. 

—El tubo aéreo me parece innecesario, Daneel. Si tengo que 
trabajar al aire libre, de nada sirve retrasar mi adiestramiento. 

—Nada te obligará a trabajar al aire libre, camarada Elias. 
El robot iba a añadir algo, pero Baley le hizo callar con un 

ademán perentorio. 

Elias Baley se sentía como un habitante de una de i'as más 
pequeñas ciudades, por ejemplo, Helsinki, visitando Nueva York 
y contando los niveles, lleno de pasmo. La idea de morada le 
sugería la de un piso o algo parecido, pero aquella residencia no se 
parecía lo más mínimo a un piso. Las habitaciones estaban coloca
das en sucesión interminable. Las ventanas panorámicas, cuidado
samente tapadas, impedían que penetrase el menor resquicio de 
claridad diurna. Las luces se encendían en silencio, desde lugares 
ocultos, cuando penetraban en una estancia, para apagarse con el 
mismo silencio cuando la abandonaban. 

—¡Cuántas habitaciones! —exclamaba Baley, maravillado—. 
Esto parece una pequeña ciudad, Daneel. 

—En efecto, camarada Elias —asintió Daneel con ecuani
midad. 

Aquello le parecía muy extraño. ¿Por qué juntarle con tantos 
hombres del espacio en un lugar tan reducido? Así es que pre
guntó: 

—¿Cuántos vivirán aquí conmigo? 
Repuso Daneel: 
—Estaré yo, desde luego, y algunos robots. 
Baley pensó: «Tendría que haber dicho algunos otros robots». 
Era evidente que Daneel tenía la intención de representar el 

papel de hombre hasta sus últimas consecuencias, aunque no tu
viese otro espectador que Baley, y pese a que é^te conocía perfec
tamente cuál era su verdadera condición. 
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Aquel pensamiento se evaporó de su mente a instancias de otro 
más apremiante. Exclamó: 

—¿Robots? CY cuantos seres humanos? 
—Ninguno, camarada Elias. 

Acababan de entrar en una estancia, abarrotada hasta el techo 
de libros audiovisuales. Tres vibres fijos, con grandes pantallas de 
60 centímetros colocadas verticalmente, se alzaban en tres ángulos 
de la habitación. £1 cuarto contaba con una pantalla para la pro
yección de dibujos animados. 

Baley miró consternado a su alrededor, diciendo: 
—¿Han echado a todo el mundo a puntapiés para dejarme solo 

vagando por este mausoleo? 
—Lo han destinado únicamente para ti. Una morada como 

ésta, para una sola persona, es lo acostumbrado en Solaria. 
—¿Aquí todos viven de esta manera? 

-Todos. 
—¿Y para qué necesitan tantas habitaciones? 
—Se acostumbra a destinar una habitación para cada actividad. 

Esta es la biblioteca. Hay también una sala de música, un gimna
sio, una cocina, una panadería, un comedor, una tienda automati
zada, varias salas de pruebas y reparaciones para los robots, dos 
dormitorios... 

—¡Alto! ¿Cómo sabes todo esto? 
—Forma parte de las informaciones que me grabaron antes de 

salir de Aurora —repuso Daneel con mansedumbre. 
—¡Caramba! ¿Y quién cuida de todo esto? —Y al decir estas 

palabras describió un amplio arco con el brazo. 
—Existe cierto número de robots domésticos. Los han puesto a 

tu servicio y se ocuparán de que nada te falte. 
—Pero yo no necesito tanto espacio —dijo Baley. Sintió el 

impulso de sentarse y negarse a continuar la caminata. Estaba 
harto de ver habitaciones. 

—Si lo deseas, podemos quedarnos en una sola habitación, 
camarada Elias. Previmos esta posibilidad desde el primer mo
mento. Sin embargo, teniendo en cuenta ios usos y costumbres de 
Solaria, se consideró más prudente autorizar la construcción de 
esta casa. 

—¿La construcción, dices? —Baley se quedó boquiabierto—. 
¿Quieres decir que la han construido para mí? ¿Toda esta casa? 
¿Especialmente para mí? 

—Bueno, esta es una economía totalmente robotizada... 
—Sí, ya sé lo que vas a decir. ¿Pero, que harán con la casa 

cuando nuestra misión haya terminado? 
—Supongo que la derribarán. 
Baley apretó fuertemente los labios. ¡Claro que la derribarían! 

Habían construido un gigantesco edificio para uso exclusivo de un 
solo terrestre y luego la echarían abajo. Esterilizarían el terreno 
sobre el que se alzó la casa y fumigarían la atmósfera que él res
piró. Los hombres del espacio podían parecer fuertes, pero tam
bién se hallaban dominados por absurdos temores —pensó. 

Daneel pareció leer sus pensamientos, o al menos interpretar 
su expresión, pues observó: 

—Quizá te parezca, camarada Elias, que destruirán la casa 
para evitar el contagio. Si es esto lo que piensas, será mejor que 
dejes de atormentarte dándole vueltas al asunto. El temor a las 
enfermedades no llega a tales extremos entre los hombres dei 
espacio. Simplemente, la derribarán porque el esfuerzo necesario 
para levantarla fue mínimo, y el gasto que representará este de
rribo les parece insignificante. 



»Además, según la ley, camarada Elias, esta residencia no 
podrá seguir en pie. Se halla situada en los terrenos propiedad 
de Hannis Gruer y, como únicamente puede haber una morada 
legal en cada propiedad, ésta no puede ser otra que la del dueño. 
La casa se construyó gracias a un permiso especial y para una 
finnlidad determinada. 

—El planeta no está medio vacío —explicó Daneel—, sino divi
dido en propiedades, cada una de las cuales está bajo la dirección de 
un solariano. 

—Ello significa que cada cual mora en su propiedad. Así pues, 
son veinte mil parcelas, al frente de las cuales hay un solariano, ¿no 
es eso? 

—Son unas cuantas menos, camarada Elias. Los cónyuges com
parten el gobierno de la respectiva hacienda. 

—¿No hay ciudades? —Baley sintió un escalofrío. 
—Ni una sola, camarada Elias. Viven completamente aislados 

unos de otros v nunca se ven, salvo en circunstancias extraor
dinarias. 

—Desde esta casa, camarada Elias, puedes obtener una imagen 
tridimensional de cualquier habitante del planeta. En realidad, te 
evitará el fastidio de tener que salir de tu morada. Como ya te dije 
cuando llegamos, no tendrás necesidad de acostumbrarte a vivir al 
aire libre. Creo que es lo mejor; cualquier otra solución te resultaría 
en extremo desagradable. 

Baley preguntó: 
—¿Cómo se las arregla uno para establecer un contacto tridi

mensional? 
—Es muy sencillo, camarada Elias —dijo Daneel, oprimiendo 

con el dedo uno de los cuadros de contacto que servían para llamar 
a los robots. En seguida acudió una de las criaturas mecánicas. 

Baley se preguntaba de dónde diablos salían, ya que cuando 
vagaba por el deshabitado laberinto que constituía la mansión, ja
más había visto a uno solo de ellos. ¿Desaparecían prudentemente 
de la vista cuando un ser humano se aproximaba? ¿Intercambiaban 
mensajes entre sí para apartarse del camino? Sin embargo, cuando 
se les llamaba aparecían sin tardanza. 

Baley contempló al robot recién llegado. Era esbelto, pero no 
refulgente. Su superficie tenía un tono apagado, grisáceo, con un 
diseño a cuadros en el hombro derecho como única nota de color. 
Unos cuadrados blancos y amarillos (en realidad oro y plata, debido 
al brillo metálico) dispuestos, al parecer, sin orden ni concieno. 

—Llévanos a la sala de conversación —le ordenó Daneel. 
El robo't se inclinó y se dio la vuelta, pero sin decir palabra. 

Media pared se deslizó a un lado. El cuadro de mandos que 
apareció ante su vista no desmerecía del panel de control de las 
centrales generadoras que suministraban energía a los diversos dis
tritos de una Ciudad terrestre. 

Baley echaba de menos su pipa. Le advinieron que la acción de 
fumar constituía una incorrección gravísima en Solaria, donde nadie 
fumaba. Así es que ni siquiera le permitieron llevarse la pipa y el 
tabaco. Lanzó un suspiro. Había momentos en que le hubiera hecho 
bien sentir la boquilla de la pipa entre los dientes y sostener con la 
mano su cálida cazoleta. 

El robot trabajaba con rapidez, ajustando los mandos e intensifi
cando los campos de fuerza según la combinación adecuada, me
diante rápidas presiones digitales. 

Daneel explicó: 



—Primero es necesario hacer una señal a la persona que se desea 
visualizar. Como es natural, un re Pot recibirá el mensaje. Si la 
persona a quien se ha mandado ia señal está disponible y desea ser 
visualizada, se establece pleno contacto con eiia. 

—,',Son necesarios tantos mandos? —pic gun to Baie\—. El ro
bo; apenas na paliado unos cuantos de ellos. 

—No poseo una información muy completa sobre este particu
lar, cumaraua Elias. No obsiame, a veces se hace necesario dispo
ner de visualizaciones múltiples e incluso móviles. Estas últimas, 
particularmente, requieren un ajuste complicado y continuo. 

E! robot dijo entonces: 
—Señores, el contacto esta hecho y aprobado. Cuando estén 

ustedes dispuestos, lo completaré. 
—Estamos dispuestos —gruño Baley. Como si esta palabra 

tuese una señal, ia otra mitad de ia sala se iluminó brillantemente. 

Daneel se apresuró a decir: 
—Olvidé advertir al robot que indique al receptor de! mensaje 

que cubra todas las aberturas que dan ai exterior. Lo siento: debe
mos hacer que... 

—No importa —dijo Baley, un poco desiumbrado por la luz—. 
Lo soportaré. No digas nada. 

Estaba contemplando el cuano de baño, o así se io pareció a 
causa de la decoración. Lino de sus extremos era, según conjeturó, 
una especie de instituto de belleza, y se imaginó a uno o vanos 
robots dando, con gran destreza, los últimos toques a un peinado 
femenino y al maquillaje uue configuraban la imagen de la mujer 
ante los demás. 

No acerró a concretar para qué servían aigunos aparatos y acce
sorios. No tenía experiencia, y le resultaba difícil adivinar a que uso 
iban desuñados. Las paredes estaban cubiertas con un dibujo intrin
cado que, por efecto visuai, inducía a creer que se trataba de un 
objeto natural que acababa conviniéndose en un motivo abstracto. 
El resultado de todo esto era sedante, casi hipnótico, pues captaba 
totalmente la atención. 

Lo que podía ser la ducha, de grandes dimensiones, estaba 
oculta por una pared que no parecía material, sino formada por un 
juego de luces que levantaba un muro de temblorosa opacidad. No 
advertía la presencia de ningún ser humano. 

Baley fijó la vista en eí suelo. 0Donde terminaba aquella habita
ción y dónde empezaba la que éi ocupaba? Era fácil discernirlo. 
Existía una línea con una gradación de color que, sin duda, marcaba 
la divisoria. Avanzó nacía ella y después de un momento de vacila
ción introdujo el brazo más allá de la línea. No sintió nada. Como si 
lo hubiera intentado con uno de ¡os imperfectos artilugios tridimen
sionales terrestres. Pero en uno de estos, ai menos, hubiera seguido 

• viendo su propia mano; quizá vagamente y superpuesta sobre la 
imagen, pero ¡a hubiera visto. Aquí, sin embargo, desaparecía por 
completo: el brazo terminaba bruscamente en ia muñeca. 

¿Qué pasaría si atravesaba aquella linea? Probablemente no ve
na nada. Se hallaría en un mundo ue completa oscuridad. La idea 
de semejante refugio casi ie resultaba agradable. 

Una voz interrumpió eí curso de sus pensamientos. Levantó la 
mirada y estuvo a punto de tropezar al retroceder apresuradamente. 

Era Gladia Delmarre ¡a que hablaba; al menos, asi lo interpretó. 
La porción superior de la pared de luz temblorosa que ocultaba ia 
ducha se había desvanecido y una cabeza se hizo claramente visible. 
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Dirigió una sonrisa a Baley. • 

—Hola, qué tal. Siento haberle hecho esperar. Dentro de un 

momento estaré seca. 

Gladia había pasado a la otra habitación que tenía todas las 
ventanas cerradas. La luminosidad de aquella estancia le daba un 
tono más íntimo, señal inequívoca de que la luz era artificial. 

Pero, en cuanto a lo otro —continuó ella con mucha serie
dad—, tenga usted en cuenta que no era más que una visuauzación. 
Además, no le importó hablar conmigo cuando estaba en el seca
dor, y entonces tampoco llevaba nada puesto. 

Verá usted —dijo Baley, deseando que ella dejase aquel tema 
lo antes posible—. Oiría es una cosa, y veria es otra. 

—Pero es que no es exactamente esto. Aquí no se trata de ver 
—dijo ella, ruborizándose ligeramente y bajando la vista—. Espero 
que no me creerá usted capaz de hacer un¿ cosa así..., como salir 
del secador si alguien me estuviera viendo realmente. Usted me 
estaba sólo visualizando. 

.—Pero, ¿acaso no es lo mismo? —inquirió Baley, asombrado. 
—¡En absoluto! Ahora, por ejemplo, me está visualizando; no 

puede tocarme, ni olerme, ni nada parecido. En cambio, si me 
estuviese viendo, podría hacerlo. En este momento, yo estoy a 
trescientos kilómetros de distancia por lo menos. ¿Cómo puede ser 
eso la misma cosa, dígame? 

Se sentó perezosamente en una silla que parecía dura, hecha 
como de material cerámico, pero que cedió bajo su peso hasta 
ceñirle suavemente el cuerpo. 

Optó por preguntar: 
—¿Cuánto tiempo llevaba usted casada, Gladia? 
—Diez años, Elias. 
—¿Qué edad tiene usted? 
—Treinta y tres años. 
Baley sintió una secreta complacencia. No le hubiera sorpren

dido haberle oído decir que tema ciento treinta y tres años. 
—¿Fue usted feliz en su matrimonio? 
Gladia mostró cierta turbación. 
—¿Qué quiere decir? 
—Pues verá... —Por un momento, Baley se sintió desconcer

tado. ¿Cómo puede definirse un matrimonio dichoso? Además, 
¿qué consideraban los solarianos como un matrimonio feliz? Se 
limitó a decir—: ¿Se veían con mucha frecuencia? 

—¿Cómo? No, como usted puede suponer. Comprenda, no so
mos animales. 

Baley dio un respingo. 
—¿Vivían en la misma casa? Yo creía... 
—Claro que vivíamos juntos. Para esto estábamos casados. Pero 

yo tenia mis habitaciones y él las suyas. Mi marido desempeñaba 
funciones muy importantes que le ocupaban mucho tiempo. En 
cuanto a mí, tema mi propio trabajo. Nos visualizábamos siempre 
que nos parecía oportuno. 

—Pero él también la veía ¿no es cieno? 
—No está bien hablar de estas cosas, pero sí, me veía. 

La mano de Gladia se deslizó por el brazo del sillón para volver 
de inmediato a su posición inicial. Al cabo de unos segundos, un 

robot entró silenciosamente y Gladia tomó en su mano la bebida 
caliente. (Baley distinguía el humo que salía de la taza.) La mujer 
bebió a pequeños sorbos y por último la dejó sobre una mesilla. 
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Baiey se paseaba de un lado a otro como un león enjaulado, 
temiendo que se aproxímase la hora de dormir, en que su temor al 
vacío aumentaba, lo mismo que su nostalgia de la Tierra. Sentía un 
deseo casi febril de entregarse a la acción. Volviéndose a Daneel le 
dijo: 

—¿Podría ver de nuevo a la señora Delmarre? Haz que el robot 
me ponga con ella. 

Ambos pasaron a la sala de visualización, y Baley observó 
cómo el robot establecía contacto con sus hábiles dedos de metal. 
Miraba a través de la confusa neblina de sus pensamientos, que 
se desvaneció de pronto cuando se vio contemplando, sorpren
dido, una mesa opíparamente servida que pareció llenar media 
habitación. 

—Siento interrumpirle la cena —dijo Baley. 
—Aún no he comenzado. ¿Por qué no me acompaña? 
Baley le dirigió una mirada suspicaz. 
—¿Yo.. . , acompañarla? 
Ella lanzó una carcajada. 
—¡Qué gracia me hacen los terrestres! No quiero decir que rae 

acompañe a cenar personalmente. ¿No comprende que eso es impo
sible? Quiero decir que vaya a su comedor, y así usted y su compa
ñero podrán cenar conmigo. 

—Pero si me voy de aquí... 
—Su técnico en visualización puede mantener el contacto. 
Daneel asintió gravemente y, no sin incertidumbre, Baiey se 

volvió y se dirigió hacia la puerta. Gladia, juntamente con la mesa, 
la habitación que ocupaba y sus adornos, se movió en su se
guimiento. 

La señora Delmarre.le dirigía alentadoras sonrisas. 
—¿Ve usted? Esto es un juego de niños para su técnico en vi

sualización. 
Baley y Daneel subieron por una rampa movible, que el primero 

no recordaba haber atravesado con anterioridad. Por lo visto había 
numerosas rutas posibles entre dos habitaciones distintas en aquella 
especie de casa tan pintoresca, y él sólo sabía unas cuantas. Daneel, 
desde luego, las conocía todas. 

Avanzando a través de las paredes, a veces algo por debajo del 
nivel del piso, y en otras ocasiones a un palmo por encima, en todo 
momento les seguía Gladia con su mesa ricamente servida. 

De pronto, Baley se detuvo pura murmurar: 
—Resulta algo difícil acostumbrarse a esto. 
Inmediatamente, Gladia le preguntó: 
—( Le marea, acaso? 
—Un poco. 
—Entonces, voy a decirle lo que debe hacer. Ordene a sus técni

cos que me inmovilicen aquí. Cuando se encuentre en su comedor y 
esté dispuesto a cenar, me reuniré con ustedes. 

Daneel intervino: 
—Ya daré yo esas órdenes, camarada Elias. 

Cuando llegaron al comedor, la mesa estaba ser/ida. En los 
platos humeaba una sopa de color oscuro en la que flotaban trochos 
de carne, y en el centro de la mesa una gran ave estaba dispuesta 
para ser trinchada. Daneel habló brevemente con el robot cama
rero, el cual, con suma diligencia, colocó las dos sillas a un extremo 
de la mesa. 



Como si esto fuera una señal, ia pared opuesta pareció avanzar y 
la mesa estirarse, y Gladia quedó sentada al extremo opuesto. Un 
comedor se unió al otro, y las dos mesas se convinieron en una sola 
con lanta perfección que de no haber sido por ei distinto dibujo que 
mostraban las paredes y el piso y por la diferencia de las vajillas, no 
hubiera costado nada creer que los tres cenaban juntos. 

—Bueno, ya está —dijo Gladia, satisfecha—. ,-.No le parece 
cómodo y agradable? 
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Los solarianos son colonos con una civilización 
basada en el trabajo de los robots. 

Semejantes a los actuales terrestres. 

Semejante al terrestre. 

OBSERVACIONES Los habitáculos solarianos se describen vistos por 
un terrestre, acostumbrado a vivir bajo tierra en 
sus bóvedas de acero que cubren megaestructuras 
habitadas como los actuales rascacielos. 

TEXTO Tengo que acostumbrarme a la luz, se dijo, y se puso a mirar el 
azul hasta que su corazón empezó a latir con fuerza y se le hizo un 
nudo en la garganta. 

De vez en cuanto tenía que cerrar los ojos y ocultar la cara bajo 
la cubierta protectora de sus brazos. Poco a poco fue desapare
ciendo su confianza, y ni siquiera el contacto de la funda de su 
desintegrador nuevamente cargado podía devolverle el aplomo. 

Trató de concentrarse en su plan de ataque. Ante todo, enterarse 
de las costumbres del planeta. Esbozar el cuadro general de su vida y 
colocar a cada cual en dicho cuadro de manera lógica y coherente. 

¡Tenía que ver a un sociólogo! 
Pidió a un robot que le nombrase al sociólogo más eminente de 

Solaría. Por lo menos, los robots tenían una cosa buena: no hacían 
preguntas innecesarias. 

El robot le dio el nombre pedido y sus estadísticas vitales, c hizo 
una pausa para observar que probablemente el sociólogo estaña 
almorzando y, por lo tanto, era posible que no descase establecer 
contacto hasta más tarde. 

—¡Almorzando! —exclamó Baley—. No digas ridiculeces. Aún 
faltan dos horas para el mediodía. 

El robot repuso: 
—Utilice la hora local, señor. 
Baley se le quedó mirando hasta que lo comprendió. En la Tie

rra, con sus ciudades enterradas, el día y la noche, la vigilia y el 
sueño constituían períodos convencionales, ajustados a las necesi
dades de la comunidad y del planeta. En un mundo como aquel, 
expuesto sin protección a los rayos solares, el día y la noche no 
podían fijarse caprichosamente, sino que la naturaleza los imponía 
veils nolis al hombre. 

Baley trató de imaginarse un mundo como una esfera iluminada y 
oscura, alternativamente, a medida que giraba. Esto le fue muy difícil 
y sintió gran desprecio por los hombres del espacio, que se las daban de 
superiores, pero dejaban que cosas tan esenciales como el tiempo les 
fuesen impuestas por los caprichos de los movimientos planetarios. 

—Es icual. Ponme en contacto con él —ordenó. 
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Varios robots esperaban el avión cuando éste aterrizó. Baley 
saiiófde nuevo al aire libre-y se puso a temblar como un azogado. 

Dirigiéndose al robot más próximo, murmuró: 
—Deja que me apoye en tu brazo, muchacho. 
El sociólogo le esperaba al fondo de un vestíbnlo, sonriendo for

zadamente. 
—Buenas tardes, señor Baley. 
Baley asintió sin aliento. 
—Buenas tardes, señor. ,.Le importaría tapar las ventanas? 
—Ya las he mandado tapar. Algo sé acerca de las costumbres de 

la Tierra. Tenga ia bondad de seguirme. 
Baley le siguió, sin requerir la ayuda de ningún robot. Su anfi

trión le precedía a considerable distancia por un verdadero labe
rinto de vestíbulos. Cuando tomó asiento en una estancia amplia y 
de complicado adorno, se alegró depoder descansar por fin. 

En las paredes de la sala se abrían pequeños nichos cóncavos, 
cada uno de los cuales se hallaba ocupado por estatuillas de color 
rosa y oro. Eran figuras abstractas muy agradables de mirar, aunque 
de momento no se adivinaba su significado. Un enorme mueble 
cuadrado sobre el que se alzaban objetos cilindricos blancos y osci
lantes y del que surgían numerosos pedales, hacía pensar en un 
instrumento musical. 

Le ruego que me perdone, señor Baley, pero en 
presencia de otro ser humano me domina la desagradable sensación 
de que algo viscoso puede tocarme. Esto hace que roe encoja ame
drentado. Es una sensación muy penosa. 

Baley se frotó pensativo la oreja, esforzándose por no mostrar 
disgusto. Después de todo, se trataba de la reacción de un neurótico 
ante una costumbre convencional. 

—Si es eso cierto,.me sorprende que accediese a verme con tal 
prontitud. Ya podía usted imaginar lo mal que iba a pasarlo. 

—Así es, pero no pude dominar mi curiosidad al pensar que era 
usted un terrestre. 

Baley preguntó: 
—¿Por qué ponen tantas objeciones los solarianos a verse perso

nalmente? 
Le enfurecía el tono pedante y ampuloso que daba Quemoi a su 

disertación. 
Quemot atisbo por un lado del respaldo, para apartarse casi de 

inmediato. 
—Es una consecuencia lógica e inevitable de lo que antecede. 

Tenemos haciendas enormes. No son raras las propiedades de 
veinte mil kilómetros cuadrados, aunque las de mayor extensión^ 
contienen vastas zonas improductivas. Mi propia hacienda tiene mil 
quinientos kilómetros cuadrados, pero se aprovecha íntegramente. 

»De todos modos, son las dimensiones de su hacienda, más que 
cualquier otro factor, lo que determina la posición de un hombre en 
la sociedad. Y poseer una gran hacienda significa esto: que el dueño 
pueda recorrerla en todos sentidos, sin la menor probabilidad de 
introducirse en los terrenos de la hacienda contigua y encontrarse 
con su vecino. /Comprende usted? 

Baley se encogió de hombros, y pensó: ¡qué remedio me queda! 
—En una palabra, un solariano se enorgullece de no encontrarse 

con su vecino. Al mismo tiempo, su propiedad está tan bien gober
nada por los robots y se basta a sí mismo hasta tal punto, que le es 
completamente innecesario ver a su vecino. El deseo de no verle 
condujo a la creación de equipos visores cada vez más perfectos, y a 
medida que estos equipos televisores se mejoraron, disminuía en 
proporción la necesidad de ver al vecino. 



»Era un círculo vicioso del que no se podía salir. /.Comprende? 
Baley observó: 
—Mire, doctor Quemot. No hace taita que me lo explique en 

términos tan sencillos. No soy sociólogo, pero he pasado por todos 
los cursos elementales de enseñanza. Aunque reconozco que he 
estudiado en una universidad terrestre —añadió con una modestia 

forzada, para evitar que su interlocutor se adelantase y le hiciese la 
misma observación, si bien en términos más insultantes—, sé bas
tantes matemáticas. 

—¿Matemáticas? —exclamó Quemot, pronunciando con voz de 
falsete la última sílaba. 

—Verá, no las matemáticas superiores que se emplean en robó-
tica, que sería incapaz de entender, sino matemáticas aplicadas a la 
sociología. Por ejemplo, me es muy familiar la Nelación de Teramin. 

— •La qué? 
—Acaso ustedes la conozcan por un nombre distinto. El diferen

cial de vejaciones sufridas con privilegios concedidos: D A sub J 
elevado a la enésima... 

—,.De qué está usted hablando? 
Baley escuchó, de nuevo la voz tajante y perentoria de un hom

bre del espacio, y guardó un azorado silencio. 
A buen seguro, la relación existente entre las vejaciones sufridas 

y los privilegios concedidos formaba parte de los mismísimos funda
mentos del arte de tratar a las masas sin temor a una explosión. Una 
ducha particular en el baño comunal, por ejemplo, haría que x 
personas esperasen pacientemente que el mismo chorro las alcan
zase, variando el valor de x en términos conocidos, de acuerdo con 
las variaciones conocidas de medio y temperamento humano, según 
se describe cuantitativamente en la Nelación de Teramin. Pero en 
un mundo donde sólo reinaban los privilegios y no existían las veja
ciones, la Nelación de Teramin no tendría aplicación práctica. Tal 
vez había escogido un mal ejemplo. 
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TEXTO 

La nave aterrizó en medio de numerosos ruidos. Hubo 
el lejano silbido de la atmósfera hendida, que se desli
zaba a lo largo del met3l de la nave. Hubo el monótono 
zumbido de los acondicionadores que luchaban contra 
el calor de la fricción, y el rugido más amortiguado de 
los motores que aminoraban la velocidad. Hubo el so
nido humane de hombres y mujeres que se amontonaban 
en las salas de desembarco y el crujido de grúas que 
levantaban el equipaje, el correo y el cargamento hasta 
el gran eje de la nave, desde donde, más tarde, serian 
trasladados a las plataformas de descarga. 

Gaal experimentó una ligera sacudida indicadora de 
que la nave había dejado de moverse con independencia 
propia. La gravedad de la nave hacía horas que daba pa
so a la gravedad planetaria. Miles de pasajeros habían 
estado pacientemente sentados en las salas de desembar
co, que se balanceaban con suavidad a impulsos de 
campos de fuerza para acomodar su orientación a la di
rección cambiante de las fuerzas gravitacionales. Aho
ra descendían lentamente por ias rampas que les lleva
rían a las grandes y abiertas compuertas. 

El equipaje de Gaal era mínimo. Permaneció junto 
al mostrador, mientras lo examinaban rápida y exper
tamente, y lo ordenaban de nuevo. Su visado fue ins
peccionado y sellado. El no prestó atención a nada. 

¡Aquello era Trantor! El aire parecía un poco más 
denso y la gravedad algo mayor que en su planeta de 
Synnax, pero ya se acostumbraría. Se preguntó si lle
garía a habituarse a la inmensidad. 

El edificio de desembarco era enorme. El techo se 
perdía en las alturas. Gaal pensó que las nubes casi po
dían formarse debajo de su inmensidad. No vio ninguna 
pared; sólo hombres y mostradores y el suelo convergente 
que desaparecía a lo lejos. 

El hombre del mostrador habló de nuevo. Parecía 
molesto. Dijo: 

—Siga adelante, Dornick. 
Tuvo que abr i r el visado y volver a mirarlo, para 

acordarse del nombre. 
Gaal preguntó: 
—¿Dónde... dónde...? 
E! hombre del mostrador señaló con el pulgar. 
—Los taxis a la derecha y ia tercera a la izquierda. 
Gaal avanzó, y vio los brillantes rizos de aire suspen

didos en la nada, que decían: TAXIS A TODAS DIRECCIONLS. 



Una figura surgió del anonimato y se detuvo frente a! 
mostrador cuando Gaal .se iba. Hi hombre de! mostrador 
alzó la mirada y asintió brevemente. La figura asintió 
a su vez y siguió al recién llegado. 

Llegó a tiempo de oír ei destino de GaaL 

Gaal se encontró pegado a una barandilla. 
Un pequeño letrero decía: SLVERVISOR. El hombre a 

quien se re tena el letrero no ievantó la vista. Dijo: 
—¿Adonde? 
Gaal no estaba separo, pero incluso unos segundos de 

vacilación significarían una cola de vanes hombres de
tras de ¿1. 

El supervisor levantó la mirada. 
—¿Adonde? 
Los ahorros de Gaai eran escasos, pero sólo sería una 

noche y después ter.dria un empleo. Trató de aparentar 
Indiferencia. 

—A un buen hotel, por favor. 
El supervisor no se impresionó. 
—Todos son buenos. Nómbreme uno. 
Gaal dijo, desesperado: 
—El que este mas cerca, por favor. 
El supervisor apretó un botón. Una delgada línea de 

luz se formó en el suelo, retorciéndose entre otras que 
brillaban y se apagaban, en diferentes colores e inten
sidades. Gaal se encontró con un billete en ias ma
nes". Brillaba débilmente. 

El supervisor dijo: 
—Uno con doce. 
Gaal rebuscó unas monedas. Dijo: 
—¿Por dónde he de ir? 
—Siga la iuz.-El billete n a dejará de brillar mientras 

vaya en la dirección correcta. 
Gaal levantó la vista y empezó a andar. Había cen

tenares de personas que se deslizaban por el vasto suelo, 
siguiendo su camino individual, esforzándose en los pun
tos de intersección para llegar a sus respectivos destinos. 

Su propio camino se terminó. Un hombre con un des
lumbran te uniforme azul y amarillo, hecho de plastrotex-
til a prueba de manchas, se hizo cargo de sus dos bolsas. 

—Linea directa al Luxor —dijo. 
El hombre que seguía a Gaal lo oyó. También oyó 

¡gue Gaal decía: «Estupendo», y le vio entrar en ei ve-
bacuio de proa achaLada. 

E! taxi se elevó en línea recta. Gaal miró per la ven
tanilla curvada y transparente, maraviiiado ante la sen
sación de volar dentro de una estructura cerrada y 
asiéndose instintivamente al respaldo del asiento del 
conductor. La inmensidad se contrajo y las personas se 
convirtieron en hormigas distribuidas caprichosamente. 
El panorama se redujo aún más y empezó a deslizarse 
hacia atrás . 

Enfrente había una pared. Empezaba a gran altura y 
se alzaba hasta perderse de vista. Estaba llena de agu
jeros, como bocas de túneles. El taxi de Gaal se dirigió 
a uno y entró en él. Por un memento, Gaal se preguntó 
cómo podna su conductor escoger uno en particular en
tre tantos otros. 

Ahora sólo había oscuridad, sin otra cosa que la in
termitencia de las señales luminosas de colores para 
a tenuar la penumbra. El aire vibraba con un ruido de 
velocidad. 

Entonces Gaal fue lanzado hacia delante por la dis
minución de velocidad y el taxi salió del túnel y descen
dió una vez más a nivel del suelo. 

—El hotel Luxor —dijo el conductor, innecesaria
mente . 

Ayudó a Gaal a bajar el equipaje, acepte una pro
pina de un décimo de crédito con naturalidad, recogió a 
un pasajero que le esperaba, y volvió a elevarse. 

Hasta entonces, desde ei momento de desembarcar, 
no había divisado ei cielo. 
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Su urbanización, en progreso continuo, .había alcan
zado el punto nuiximo. Toda la superficie de Trántor, 
12.00 millones de kilómetros cuadrados de' extensión, 
era una sola ciudad. La población, en su punto máximo, 
sobrepasaba los cuarenta mil millones^ Esta enorme 
población se dedicaba casi enteramente a las necesidades 
administrativas del imperio, y eran pocos para las com
plicaciones de diclia tarea. {Debe recordarse que la im
posibilidad de taw administración adecuada del imperio 
galáctico bajo la poca inspirada dirección de los últimos 
emperadores fue un considerable factor en la Caída.) Dia
riamente, flotas de decenas de miles de naves llevaban 
el producto de veinte mundos agrícolas a las ¡nesas de 
Trántor^. 

Su dependencia de los mundos exteriores en cuanto a 
alimentos y, en realidad, todas las necesidades de la 
vida, hicieron a Tremor cada vez nías vulnerable a la 
conquista por el bloqueo. Durante el último milenio del 
imperio, las numerosas y hasta monótonas revueltas hi
cieron conscientes de ello a un emperador tras otro, 
y la política imperial se conxnrtió er. poco mas que la 
protecaón de la delicada yugular de Trántor... 

Enciclopedia Galáctica 

TRAUTOK— ...AL comienzo del decimotercer milenio, 
esta tendencia alcanzó su punto culminante. Como cen
tro del Gobierno imperial durante ininterrumpidos cen
tenares de generaciones, y localizado, como estaba, en 
las regiones centrales de le. Galaxia, entre los mundos 
nuis densamente poblados e inaustnatmcnte avanzados 
del sistema, no pudo dejar de ser el grupo humano más-
denso y rwo que la raza había visto jamás. 

TEXTO 

G a a l n o estaba seguro de que el sol brillara ni, por 
lo tanto, de si era de día o de noche. Le daba ver
güenza preguntarlo. Todo el planeta parecía vivir bajo 
inetaL La comida que acababa de ingerir había sido ca
lificada de aimuerzo, pero había muchos planetas que se 
r r a a n por una escala temporal que no tomaba en cuen
t a la alternancia quiza inconveniente del día y la no
che. Lis velocidades de rotación planetarias diferían, y 
él no sabía cuál era la ce Trántor. 

AI principio, había seguido ansiosamente las indica
ciones hacia el «Sclariurn». no encontrando más que 
tm^ cámara para tomar ei sol bajo radiaciones artifi-
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cíales. No permaneció alii mas que un memento, y des
pués volvió al vestíbulo principal ctl Luxor. 

Se dirigió hacia el conserje. 

—¿No hay una torre de observación... o algo parecido? 
Quiero decir, al aire libre. 

—¡Naturalmente! Puedo vendrrle un billete, si quie
re. Será mejor que compruebe si ilueve o no. —Cerró 
un contacto a la aJtura dej hombro y leyó las letras que 
aparecieron en una pantalla esmerilada. Gaal las leyó 
con él. 

El conserje dijo: 
—Buen tiempo. Ahora que lo pienso, me parece que 

estamos en la estación seca.—Añadió, locuazmente—: Yo 
no me preocupo de! exterior. La última vez que salí al 
aire libre fue hace tres años. Lo ves una vez. sabes cómo 
es y eso es todo. Aquí tiene su billete. Hay un ascensor 
especial en la p3rte posterior. Tiene un letrero que dice: 
«A la torre». Tómelo. 

El ascensor era uno de los que funcionaban por repul
sión gravitatoria. Gaal entró y otros se amontonaron 
detrás de él. El ascensorista cerró un contacto. Por un 
momento, Gaal se sintió suspendido en el espacio cuan
do la gravedad llegó a cero, y después recobró algo de su 
peso ' a medida que el ascensor aceleraba hacia arriba. 
Siguió un repentino descenso de la velocidad y sus pies 
se alzaron del suelo. Dejó escapar un grito contra su 
voluntad. 

El ascensorista le dijo: 
—Ponga los pies debajo de la barandilla. ¿No ve el 

letrero? 
Los otros lo habían hecho a s i Le miraban sonriendo 

mientras él trataba frenética y vanamente de descender 
por la pared. Sus zapatos ¿e apretaban contra la paite 
superior de las barandillas de cromo que se extendían 
por el suelo en hileras paralelas separadas ligeramente 
entre si. Al entrar se había fijado en ellas y las había 
ignorado. 

Entonces alguien aizo una mano y le estiró hacia 
abajo. 

Logró articular las gracias al tiempo que el ascensor 
se detenía. 

Salió a una terraza abierta bañada por un brillo blan
co cue le'hirió la vista. El hombre que le había ayudadu 
en el ascensor estaba inmediatamente detrás de 01. Dijo, 
con amabilidad: 

—Hay muchos asientos. 
Gaal cerró la boca —la tenía abierta— y dijo: 
—Así parece. —Se dirigió automáticamente hacia ellos 

y entonces se detuvo. 
Dijo: 
—Si no le importa, me quedaré un momento junto 

a la barandilla. Quiero... quiero mirar un poco. 
El hombre le hizo una seña de asentimiento, con afa

bilidad, y Gaal se apoyo sobre la barandilla, que le lle
gaba a la altura del hombro, y se sumió en el panorama-

No pudo ver el suelo. Estaba perdido en las comple
jidades cada vez mayores de las estructuras hechas por 
el hombre. No pudo ver otro horizonte más que el del 
metal centra el cielo, que se extendía en la lejanía con 
un coior gris casi uniforme, y comprendió que así era 
en ioda la superficie del planeta. Apenas se podía ver 
ningún movimiento —unas cuantas naves de piacer se 
recortaban contra el cielo—, aparte del activo tráfico 
de los miles de millones de hombres que se movían bajo 
la piel metálica del mundo. 

No se podía ver ningún espacio verde; nada de ver
de, nada de tierra, ninguna otra vida más que ia hu
mana. En alguna p a r t e de aquei mundo, pensó vaga
mente, estaña c! palacio del emperador enclavado en 
medio de ciento cincuenta kilómetros de tierra natural, 
llena de árboies verdes y adornada de flores. Era un 
pequeño islote en un océano de acero, pero no se veía des

de donde e! estaba. Debía de hallarse a quince mil kiló
metros de di rancia . No lo sabia. 

;No DOd¡>. esperar demasiado a hacer aquel via
je turístico! 



i>dípii'vj i'uiwiusui'iicri¡.o; v s¿ dio rea i mu;: to cuenta ••"'•"*• 
cue al tin. --itj-.ba en Trantor; en ci planeta que era el 
centre de toda la Ga;ax:¿ y ei iiiieleo de la raza huma
na. \ o vio ninguna de sus debilidades. No vio aterrizar 
nincu-a ::rv- de corrida. N'c estaba enterado de" la yu-
guiar que colectaba delicadamente a los cuarenta mil 
rn;i!oneí de c a n t o r con e¡ resto de la Galaxia. Solo era 
con «cíente de la extrema proeza del hombre: la con
quista coinr¡c:a y casi desdeñesamente final de un mundo. 

Se retiro de la barandilla con ios ojos llenos de asom
bro. Su amigo del ascensor le indicaba un asiento junto 
ai suyo y Gaa! lo ocupó. 

Hi hombre sonrió. 
—Me llamo Jerril. ¿Hs la primera vez que visita 

I r án to r ? 
— 5í, ser or Jerril. 
—Eso me había parecido. Jerril es mi nombre de pila. 

Tranter le gustará si tiene ur. temperamento poético. Sin 
embargo, los tranterianes nunca suben aqui. No les gus
ta; les cone nerviosos. 

—¡Nerviosos! Por cierto, yo me llamo Gaal. ¿Por qué 
los pone nerviosos? Es formidable. 

—Es cuestión de opiniones. Gaal. Si has nacido en un 
cubículo y crecido en un pasillo, y trabaiado en una 
celda, y pasado tus vacaciones en una habitación solar 
llena de gente, es lógico que la salida al aire libre y el 
panorama del cielo por encima de tu cabeza te ponga 
nervioso. Obligan a los nines a subir aquí una vez al año, 
desde que cumplen los cinco. No se si les hace algún bien. 
En realidad, no disfrutan mucho de ello y las primeras 
veces gritan como histéricos. Tendrían qu.^ empezar en 
cuanto aprenden a andar y venir aquí una vez por se
mana. 

Prosiguió: 
—Claro que, en realidad, no importa. ¿Y si nunca en 

su vida salen al exterior? Son relices ahí abajo y admi
nistran el imperio. ¿A qué altura cree que estamos? 

—¿A mil quinientos metros? —Se preguntó si habría 
sido un ingenuo. 

Debió serlo, pues Jerril se echó a reír. Dijo: 
—No. Sólo a ciento cincuenta. 
—¿Qué? Pero el ascensor tardó unos. . . 
—Lo sé. Pero ha empleado la mayor parte de'í tiempo 

en llegar al nivel del suelo. Trantor esta excavado a más 
de dos rail metros de-profundidad. Es como un iceberg. 
Nueve décimas p a n e s están ocultas, i n c u s o se exi:enau 
por terreno suboceanico, al borde de ia playa. De hecho, 
estamos tan abajo que podemos hacer uso de la dife
rencia de temperatura entre ei nivel del suelo y un par 
de kilómetros más abajo para abastecernos de toda la 

.energía que necesitamos. ¿Lo sabía? 
—No. Pensaba que utilizaban generadores atómicos. 
—Lo hacíamos, pero esto es más barato. 
—Me lo imagino. 
—¿Qué le parece? —Por un momento, la afabilidad del 

hombre se transformó en astucia. Parecía casi ladino. 
Gaal ti tubeó. 
—Formidable —repitió. 
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Suspiro i'uiuusariitTiic; v s¿ dio realmente cuenta á~-
cue ai tin- -í-t.-'.ba en Trantor; en ci planeta que era el 
centre de '.oda la Galaxia y ei m'icleo de la raza huma
na. No vio ninguna de sus debilidades. No vio aterrizar 
mneu.-a na-.- de comida. Nc estaba enterado de* la yu
gular que colectaba delicadamente a los cuarenta mil 
millones de . ran tor con el resto de la Galaxia. Sólo era 
conociente de la extremí proeza del hombre: la con
quista competa y casi desdeñosamente final de un mundo. 

Se retiro de la barandilla con ios ojos llenos de asom
bro. Su amiiro del ascensor le indicaba un asiento junto 
ai suyo y Gaai lo ocupo. 

Hi hombre sonrió. 
—Me llamo Jerril. ¿Es la primera vez que visita 

Trantor? 
— 5í ; señor Jerril. 
—Eso me había parecido. Jerril es mi nombre de pila-

Tranter le gustará si tiene un temperamento poético. Sin. 
emoargo, los t rantcnanes nunca suben aquí. No lers gus
ta; les cone nerviosos. 

—i Nerviosos i Por cierto, yo me llamo Gaai. ¿Por qué 
los pone nerviosos? Es formidable. 

—Es cuestión de opiniones. Gaai. Si has nacido en un 
cubículo y crecido en un pasillo, y trabajado en una 
celda, y pasado tus vacaciones en una habitación solar 
llena de gente, es lógico que la salida al aire libre y el 
panorama del cielo por encima de tu cabeza te ponga 
nervioso. Obligan a los niños a subir aquí una vez al año, 
desde QUC cumplen los cinco. No se si les hace algún bien. 
En realidad, no disfrutan mucho de ello y las primeras 
veces gritan como histéricos. Tendrían cu^ empezar en 
cuanto aprenden a andar y venir aquí una vez por se
mana. 

Prosiguió: 
—Claro que, en realidad, no importa. ¿Y si nunca en 

su vida salen al exterior? Son felices ahí abajo y admi
nistran el imperio. ¿A qué altura cree que estamos? 

—¿A mil quinientos metros? —Se preguntó si habría 
sido un ingenuo. 

Debió serlo, pues Jerril se echó a reír. Dijo: 
—No. Sólo a ciento cincuenta. 
—¿Qué? Pero el ascensor tardó unos.. . 
—Lo sé. Pero ha empleado la mayor parte del tiempo 

en llegar al nivel del sueio. Trantor esta excavado a más 
de dos mil metros de-profundidad. Es como \J\JT, iceberg. 
Nueve décimas partes están ocultas, incluso se expende 
por terreno suboceánico, al borde de ia playa. De hecho, 
estamos tan abajo que podemos hacer uso de la dife
rencia de temperatura entre ei nivel del suelo y un par 
de kilómetros más abajo para abastecernos de toda la 

.energía que necesitamos. ¿Lo sabia? 
—No. Pensaba . que utilizaban generadores atómicos. 
—Lo hacíamos, pero esto es más barato. 
—Me lo imagino. 
—¿Qué le parece? —Por un momento, la afabilidad del 

hombre se transformó en astucia. Parecía casi ladino. 
Gaai titubeó. 
—Formidable —repitió. 
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tituía su destino. Esperó. El ojo íctcnico que abría 
ia p u e n a estaba activado, pero fue una mano la que 
la abrió. 

Bel Rióse sonrió al anciano. 
:—Soy Rióse... 
—Le reconozco. —El anciano permaneció rígido, y 

nada sorprendido, en su lugar— ¿De qué se trata? 
Rióse dio un paso atrás en un gesto ti¿ sumisión. 
—Un negocio de par. Si usted es Ducem Barr, le 

pico me conceda ei favor de que mantengamos una 
conversación. 

Ducem Barr se hizo a un lado, y en el interior de 
la casa se iluminaron las paredes. El general entró 
en una estancia bañada por luz diurna. 

Tocó la pared del estudio y luego se examinó las 
yemas de los dedos. 

—¿Tienen ustedes esto en Siwenna? 
Barr sonrió ligeramente. 
—Pero sólo aquí., según creo. Yo lo mantengo en 

funcionamiento lo mejor que puedo. Debo excusarme 
por haberle hecho esperar en ia puena. El disposi
tivo automático registra la presencia de un visitante, 
pero ya no abre esa puerta. 

—;Sus reparaciones no llegan a tanto? —la vor 
de! general denotaba una ligera ironía. 

—Ya no se consiguen piezas de recambio. Tenga 
la bondad de tomar asiento. ¿Desea una taza de té? 

—rZn Siwenna? Dios mío, señor, es sccialraente 
imposible no beberlo aquí. 

Ei viejo patricio se retiró sir ruido, con una lenta 
inclinación que era parte de la ceremoniosa herencia 
legada por la aristocracia desaparecida de los mejo
res días del siglo anterior. 

Pióse siguió a su anñtrión con la mirada, y su 
esrudiada urbanidad se sintió aieo insegura Su edu
cación había sido puramente militar, !o mismo que 
su experiencia. Se hacía enfrentado a la muerte en 
repelidas ocasiones, pero siempre a una muerte de 
nar^raieza muy familiar y tangible. En consecuencia, 
no esjfe extrañar que e! idolatrado león de la Vigé
sima Ficta se sintiera intimidado en la atmósfera 
repentinamente viciada de una habitación antigua. 
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El gencrai reconoció Us pequeños cajas de marfil 
negro que se alineaban en los estantes." eran libros. 
Sus títulos no le eran familiares. Adivino que la volu
minosa estructura de! extremo de la habitación era 
el receptor que convertía los libros en imagen y so
nido a voluntad. No había visto funcionar ninguno, 
pero sí había oído hablar de ellos. 

Una vez le contaron que hacia rr.'jcho tiempo, du
rante la época dorada en que el Imperio se extendía 
por toda la Galaxia, nueve de cada diez casas tenían 
receptores como aquél, e incluso esiantenas con li
bros. 
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OBSERVACIONES: Esta descripción se refiere a una estancia de las 
oficinas militares en la capital del imperio. 

TEXTO 

El ayudante saludó con rigidez y se fue. Rióse 
reemprendió sus paseos por la estancia. 

Cuando la puerta se abrió por segunda vez, Ducem 
Barr apareció en el umbral. Lentamente, detras del 
ayudante que le acompañaba, entro en la habitación, 
cuyo techo era un modelo estereoscópico de la Gala
xia, y en el centro de la cual estaba Bel Rióse con 
uniforme de campaña. 

—¡Buenos días, patricio! —El genera! adelantó 
una silla con el pie e h:2o una seña ai ayudante, di
ciendo—: Esta puerta ha de permanecer cerrada has
ta aue vo mismo la abra. 
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TIPO DE INDIVIDUO: S e m e j a n t e s a l o s a c t u a l e s t e r r e s t r e s . 

MEDIO AMBIENTAL : 

O B S E R V A C I O N E S : E s t e p á r r a f o d e s c r i b e l a s e s t a n c i a s d e l emperador 
Cleon I I , e l Grande . 

TEXTO 

El Emperador de la Galaxia y Señor de Todo gi
mió al- apoyar la cabeza en el plano vicorizador de 
tuerza de las almohadas, que se hundía sin ofrecer 
ningún contacto., y se relajó un poco al sentir el 
agradable cosquilleo. Se incorporo con dificultad y 
contempló las distantes paredes de la enorme cá
mara. Era demasiado erande para estar a solas en 
eiia; todas ;as habitaciones eran demasiado grandes... 

Cleon U tocó el suave botón del brazo de su 2ran 
diván, y ia enorme puerta del extremo de la habita
ción se disolvió en un transparente vacio. 

Brodrig avanzó por la alfombra carmesí y se pos
tro para besar la mano flaccida del Emperador. 
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O B S E R V A C I O N E S : D e s c r i p c i ó n de l a c a p i t a l i m p e r i a l . 

T E X T O : 

Las estrellas eran tan numerosas como la mala 
hierba en un campo abandonado y, por primera vez, 
Lathan Devers encontró que los números situados a 
la derecha de la coma decimal eran de primordial 
importancia para calcular las órbitas a través de las 
hiperregiones. Existía cierta sensación de claustrofo
bia en la necesidad de dar saltos no superiores a un 
año luz, y una tremenda dureza en un firmamento 
que resplandecía ininterrumpidamente en tedas di
recciones. Era como estar perdido en un mar de 
radiación. 

Y en el centro de un núcleo de diez mil estre
llas, cuya luz rasgaba la oscuridad circundante, gi
raba el enorme planeta imperial, Trántor. 

Pero era más que un planeta; era el latido vivo 
de un imperio de veinte millones de sistemas este
lares. Tenía una sola función: la administración; un 
solo propósito; ei gobierne; y un solo producto ma
nufacturado: la ley. 

El mundo entero era una distorsión funcional. No 
había en su superficie otros objetos vivos que el 
hombre, sus animales domésticos y sus parásitos. 
No podía encontrarse ni una brizna de hierba ni un 
trozo de suelo sin cubrir fuera de los doscientos 
kilómetros cuadrados que ocupaba el Palacio Impe
rial. Fuera del recinto de Palacio no existia más agua 
que la contenida en las vastas cisternas subterráneas 
que suministraban el liquido elemento a todo un 
mundo. 

El lustroso, indestructible e incorruptible mate
rial que constituía la lisa superficie del planeta era 
el cimiento de lr>s enormes estructuras de metal cue 
abarrotaban Trantor. Estas estructuras estaban co
nectadas por aceras, unidas por corredores, divididas 
en oficinas, ocupadas en su parte inferior por inmen
sos centros de venta al por menor que cubrían kiló
metros cuadrados, y en su parte superior por el 
centelleante mundo de las diversiones, que cobraba 
vida tedas las noches. 

Era posibie dar la vuelta al mundo de Trántor 
sin abandonar este único edificio conglomerado ni 
ver la c:udad. 
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Uaa ítota de naves superior en número a todaa 
las Üotillas de guerra del Imperio descargaba diaria
mente en Trántor toda clase de mercancías para 
alimentar a los cuarenta mil millones de seres huma
nos que sólo daban a cambio el cumplimiento de la 
necesidad de desenredar las miríadas de hilos que 
convergían en la administración central del Gobierno 
más complejo que la humanidad conociera jamás. 

Veinte mundos agrícolas eran el granero de Trán
tor. Un universo era su servidor... 

Fuertemente sostenida a ambos lados por enor
mes brazos de metal, la nave comercial fue suave
mente colocada en la gigantesca rampa que conducía 
al hangar. Devers había encontrado el camino a tra
vés de las múltiples complicaciones de un mundo 
concebido sobre el papel y dedicado al principio del 
«cuestionario, por cuadriplicado». 

Hicieron el alto preliminar en el espacio, donde 
llenaron el primero de un centenar de cuestionarios. 
Hubo cien interrogatorios, la aplicación rutinaria de 
una sonda sencilla, la toma de fotografías de la nave, 
el análisis de características de los dos hombres y su 
subsiguiente registro, la búsqueda de contrabando, 
el pago del impuesto de entrada y, finalmente, la 
.cuestión de las tarjetas de identidad y el visado de 
estancia. 

Los dos hombres entraron en Trántor. 
En el hangar, la nave comercial fue registrada, 

fotografiada, anotada en el archivo; su contenido in
ventariado, copiadas-las- tarjetas de identidad de los 
pasajeros y se pagó por eila el impuesto requerido 
contra entrega de un recibo. 

Y entonces Devers se encontró bajo el brillante y 
blanco sol, en una terraza donde había mujeres que 
charlaban, niños que gritaban y hombres que sor
bían lánguidamente sus bebidas y escuchaban las no
ticias del Imperio emitidas por gigantescos televi
sores. 

Ba r r pagó por un periódico las monedas de iridio 
que le pidieron. Era el Noticias Imperiales de Trán
tor, órgano oficial del Gobierno. En la trastienda de 
la editorial sonaba el ruido de las máquinas que im
primían ediciones extraordinarias, impulsadas desde 
las oficinas del Noticias In:: eriales, situadas a dieci
séis mil kilómetros por corredor —a nueve mil por 
avión—, del mismo modo ^'ue se imprimían simul
táneamente diez millones de ejemplares en las rea
tantes editoriales del planeta. 

Barr echó una mirada a los titulares y dijo en 
voz baja: 

—¿Por dónde empezamos? 
Devers intentó sacudirse la depresión que le em

bargaba. Se hallaba en un universo muy alejado de! 
suyo, en un mundo que le abrumaba con su comple
jidad, entre gentes que hacían y decían cosas casi in
comprensibles para él. Las relucientes torres metá
licas que le rodeaban y continuaban hasta el hori
zonte en una interminable multiplicidad. !c opri
mían; la vida atareada e indiferente de la gigantesca 
metrópoli le sumía en una terrible sensación de ais
lamiento e insignificancia. 

' —Eso se lo dejo a usted, doctor —contestó. 
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OBSERVACIONES: 

TEXTO 

El viento y el fr ió desaparecieron cuando l a 
puerta de roca se cerró t r á e l lo s . El cálido 
interior, blanco y con' paredes luminosas, se llenó 
de una cierta agitación. Unos hombres les miraron 
desde sus mesas, y Toran presentó sus documentos. 

Tras una rápida ojeada a los papeles les indicaron 
que siguieran, y Toran murmuró a su esposa: 

—Papá debe de haberse encargado de los prelimi
nares. Lo normal es que te retengan cinco horas. 

Salieron al exterior, y Bayta exclamó repentina
mente: 

—¡Oh, querido...! 
La ciudad-caverna estaba iluminada por una luz 

diurna, la luz blanca de un joven sol. Naturalmente, 
no había ningún sol. Lo que hubiera debido ser el 
firmamento se perdía en el fulgor difuso de un brillo 
que lo abarcaba todo. El aire cálido estaba perfu
mado por la fragancia de la vegetación. 

—¡Oh, Toran, qué hermoso! —exclamó Bayta, 
Toran sonrió con satisfacción. 
—Bueno, Bay, no se puede comparar a la Funda

ción, pero es la ciudad más grande de Haven II. 
Tiene veinte mil habitantes. Creo que acabará gus
tándote. Lo siento, pero no hay parques de diversio
nes, aunque tampoco hay policía secreta. 

—¡Oh, Torie! Es como una ciudad de juguete. 
Teco blanco y rosado... y tan limpio. 

—Bueno... —Toran contempló a su vez la ciudad. 
La mayoría de las casas tenían dos pisos y estaban 
construidas con la piedra lisa de la región. Faltaban 
Las torres de la Fundación y las colosales casas de 
comunidad de los Reinos Antiguos, pero había inti
midad e individualismo; era una reiiquia de la inicia
tiva personal en una Galaxia de vida en masa, 

Toran fijó de repente su atención. 
—Bay..., ¡ahí está papá! Allí, donde te estoy seña

lando. ¿No le ves? 
Sí que le veía. Le dio la impresión de un hombre 

corpulento que saludaba frenéticamente con la mano, 
con los dedos extendidos como si quisiera agarrar el 
aire. Llegó hasta ellos el profundo trueno de un grito 
sostenido. Bayta siguió a su marido, que coma por 
el recortado cé?ped. 
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He tenido Que alquilar un coche para venir 
aquí y obligar a Randu a conducirlo. No se podía 
conseguir un vehículo público ni a punta de pistola. 

Se encontraron en el césped, riendo, incoherentes, 
y el padre de Toran lanzó una exclamación final para 
demostrar su alegría. Se estiró la corta chaqueta 
y ajustó su cinturón con hebilla de metal, su única 
concesión al lujo. 
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TIPO DE INDIVIDUO: Seme jan t e s a l o s a c t u a l e s en g e n e r a l . Algunos d e -

e l l o s f u e r o n " a d a p t a d o s " a l o s f i n e s d e l P r imer 
C iudadano . 

MEDIO AMBIENTAL : 

O B S E R V A C I O N E S : E l r e l a t o s e r e f i e r e a l p a l a c i o en l a c a p i t a l d e -
l a Unión. 

TEXTO 

Pitcher dejó su coche volador en los hangares del an
tiguo virreinato, y entró en los terrenos del palacio, a pie, 
como estaba ordenado. Anduvo cosa de una milla a lo 
largo de la gran avenida en forma de flecha, que se hallaba 
silenciosa y vacía. Pitcher sabía que en las varias miilas 
cuadradas del terreno del palacio no existia ni un solo 
soldado, ni guardias, ni ningún hombre armado. 

El Mulo no necesitaba protección. 
El Mulo era e- mejor y topoderoso protector de sí 

mismo. 
Las pisadas de Pritcher sonaban suavemente en sus 

oídos, conforme el palacio surgía ante él, con sus brillantes 
e increíblemente ligeras y fuertes murallas metálicas, so
bre ios atrevidos y fantásticos arcos que caracterizaban 
la arquitectura del Ultimo Imperio. Su masa parecía cobi
jar los terrenos vacíos del entorno y la populosa ciudad en 
el horizonte. Sus piernas ie llevaron a lo largo de ¡a des-
k'.rr.br-.n'.e avenida', que conducía directamente hacia las 
espiras ce esponja de aluminio que una vez fueron la re
sidencia del virrey de Kalgan, quien gobernó a !es órde-* 
nes de los antiguos emperadores, y mas tarde la residencia 
de los principes independientes de Malean, que goberna
ron por sí mismos. Ahora era la del Primer Ciudadano de 
ia Unión, que cobemnda sobre todo un Imperio propio. 

En el interior del palacio se hallaba el único hombre, de 
cuyes- atributos mentales extrahumanos dependía la nueva 
aristocracia y la totalidad de ia estructura de la Unión. 

La enorme puerta giró suavemente en su maciza gran
diosidad al aproximarse el general, y éste entró. Se dirigió 
hacin la rampa móvil que le condujo a los niveles superio
res del palacio. Desde allí tomó un elevador silencioso. Y se 
detuvo ante la pequeña y lisa puerta de la propia habita-
ciun de El Mulo, sita en la más alia y brillante de las to
rres del paiacio. 

La puerta se abrió... 
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con un l e n g u a j e p r o p i o que t r a d u c e p e n s a m i e n t o s y 
emoc iones . 

MEDIO AMBIENTAL : 

OBSERVACIONES: D e s c r i b e l a s e d e de l a Segunda F u n d a c i ó n . 

TEXTO 

Hizo bajar una palanquita situada en el lado iz 
quierdo de su mesa, y la habitación quedó en una 
completa oscuridad. Fué sólo por un instante, 
puesto que una fluorescencia gradual iluminó las 
largas paredes de la habitación hasta hacerlas 
brillantemente visibles. Primero apareció una blan 
cura nacarada, sin relieves, y después, una serie 
de leves trazos oscuros aquí y allá y finalmente, 
perfectamente visibles en negro, toda una serie de 
ecuaciones impresas con alguna ocasional raya ro
ja que ondulaba a través de aquel oscuro bosque 
de números y fórmulas como un tímido arroyuelo. 
-Vamos, hijo, ponte aquí frente a la pared. No 

proyectarás ninguna sombra. Esta luz no se irra
dia del Radiante en la forma ordinaria. Para decir 
verdad, no tengo ni la más pequeña idea por qué 
medio se produce; pero lo cierto es que tu cuerpo 
no emitirá la menor sombra. Lo sé muy bien. 

Los dos se situaron juntos en la luz. Cada una 
de las paredes tendría unos treinta pies de largu 
ra por diez de alto. La escritura era muy pequeña 
y cubría cada pulgada de los muros. 

Se produjo un corto silencio y el estudiante 
apuntó con un dedo, y, al hacerlo, toda una línea 
de ecuaciones descendió , pared abajo, hasta si
tuarse a nivel de los ojos. 
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TIPO DE SOCIEDAD: "Unión" de mundos, la décima parte de la galaxia 
y la decimoquinta de su población, estado próspe
ro y tranquilo regido por una élite decadente. 

TIPO DE INDIVIDUO: Semejantes a los actuales en la tierra. 

M E D I O A M B I E N T A L 

O B S E R V A C I O N E S : Se r e f i e r e a l e s p a c i o p u e r t o de Ka lgan , c a p i t a l 
de l a Un ión . 

T E X T O : No hay nada, nunca ha habido nada, tan movido como 
un espaciopuerto del extrarradio de la ciudad capital de 
un populoso planeta. Están las enormes máquinas que 
descansan, potentes, en sus emplazamientos. Si se escoge 
el momento oportuno, puede contemplarse la impresionan
te visión de las gigantescas excavaciones en rampa para 
recibir a las naves, o lo que resulta más espeluznante, la 
rapidísima partida de una burbuja de acero. Todos los pro
cesos que implican estas instalaciones, son casi silencio
sos. La fuente de energía es el silencioso brotar de las 
partículas del átomo y su combinación en formaciones más 
compactas... 

El noventa y cinco por ciento de su área está destinado 
a tales propósitos. Se reservan millas cuadradas para las 
máquinas, para los hombres que las sirven y para los cal
culadores que atienden a ambos. 

Sólo el cinco por ciento del terreno disponible se des
tina al torrente humano, para quien es el camino y la esta
ción hacia todas las estrellas de la Galaxia. Es cierto que 
muy pocos se detienen a considerar las complicaciones téc
nicas que entretejen los caminos del espacio. Quizas haya 
alguien que ocasionalmente pueda sentir la curiosidad de 
pensar en los millares de toneladas de acero que tan pe
queñas parecen a distancia. Uno de aquellos ciclópeos ci
lindros podía, concebiblemente, perder el ravo-guía y estre
llarse a media milla del punto esperado de su toma de 
tierra, incluso hacerlo a través del techo de glasita del in
menso salón de espera, de tal forma, que sólo unos cuantos 
vapores orgánicos y fosfatos en polvo fuese lo único que 
quedase como la señal del paso de un millar de hombres. 

Aquello nunca ocurría, sin embargo, con los dispositivos 
de seguridad en uso y sólo los muy neuróticos podrían 
considerar la posibilidad de semejante catástrofe, más de 
dos segundos seguidos. 

Entonces ¿en qué piensan? No es precisamente una mul
titud, simplemente. Lo es; pero con un propósito. Ese pro
pósito llena por completo el campo y espesa la atmósfera. 
Se forman las colas, los padres cuidan de sus pequeños, se 
maniobra con los equipajes en abultados y precisos bultos... 
las gentes van a cualquier parte determinada. 

Considérese entonces la completa soledad psíquica de 
una simple unidad de esta terrible muchedumbre, que ig
nora adonde ir y, que con todo, al mismo tiempo siente 
más intensamente que los demás puedan sentir, probable
mente, la necesidad de marcharse a alguna parte, a ¡cual
quier parte! ¡O casi a cualquier parte! 

Aun careciendo de la telepatía o de los métodos, apenas 
definidos de contactar otras mentes, hay suficiente tensión 
en la atmósfera, de forma intangible, suficiente para caer 
en la desesperación. 
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Unas palabras de 
tono metálico tronaron por el espaciopuerto y cinco mil 
pares de ojos miraron hacia arriba, 

"—¡Atención! —rugía el altavoz—. ¡Atención a todos! El 
espaciopuerto está siendo investigado para dar caza a un 
peligroso fugitivo y ahora está rodeado. Nadie puede en
trar ni salir. La investigación, sin embargo, se llevará a 
cabo con gran rapidez, y ninguna nave despegará -ni to
mará tierra mientras dure este intervalo, pero nadie per
derá la suya. Va a descender la reja.. Repetimos, nadie 
perderá su nave. Que nadie se mueva de su sitio, hasta que 
la rejilla vuelva a levantarse, de lo contrario nos veremos 
oblieados a utilizar los látigos neurónicos." 

Durante el minuto que duró el aviso de los altavoces, 
dominando el vasto espacio de la sala de espera del es
paciopuerto. Arcadia no hubiera podido moverse, aunque 
todo lo malo de la Galaxia, concentrado en una bola, le 
hubiera sido arrojado a los Dies. 

—¡Pronto, pronto! ¡Vayamos al tocador de señoras antes 
de que empiecen! 

Arcadia no comprendió. Se limitó a seguir a la mujer 
ciegamente. Se fueron escurriendo entre la multitud, so
nándole todavía las últimas palabras en los oídos. La reja 
descendía ahora lentamente, v papá, con la boca abierta, 
observaba cómo descendía. Había oído y leído sobre el 
particular; pero nunca había tenido^ocasiórrdecomprobarlo 
en persona. Las rejas brillaban al aire y constaban de 
simples series de compuertas entrecruzadas y de ravos de 
luz que componían una inmensa red de luz deslumbrado
ra. Estaba dispuesia_para ir descendiendo lentamente, des
de el techo, con objeto de que pudiera representar una 
red que cayese con todas las terroríficas implicaciones 
psicológicas propias de sentirse atrapado, por parte de 
quien estuviese en el salón. 

Se hallaba entonces a la altura de la cintura, con diez 
pies de líneas de luz resplandecientes en cada dirección. En 
su propia cuadricula de cien pies cuadrados, papa se en
contró solo, rodeado por las demás cuadriculas donde la 
gente se apelotonaba. Se sintió demasiado aislado; pero sa
bía que el intentar atravesar cualquiera de aquellos rayos 
luminosos, significaba despertar la alarma y hacer que cave* 
ran los látigos neurónicos. 
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TEXTO 

Peyton prosiguió solo su paseo y consideró una vez 
más su plan de vida. A la edad de veintisiete años había 
comprado un trozó de terreno en las Rocosas, en el que 
algún antiguo propietario había construido una casa des
tinada a servir de refugio contra la amenaza de las gue
rras atómicas de dos siglos atrás, aunque en definitiva 
nunca llegaran a estallar. La casa había quedado, sin em
bargo, como el testimonio de un aterrado esfuerzo por 
autobastarse. 

Era de acero y hormigón y estaba situada en el más 
apartado lugar que podía encontrarse en la Tierra, muy 
por encima del nivel del mar y protegida por todas par
tes con las crestas aún más elevadas de las montañas. 
Tenía su grupo electrógeno, su aprovisionamiento de 
agua de ios arroyos de las montañas, sus cámaras frigorí
ficas en donde cabían perfectamente diez mitades de buey, 
su bodega equipada como una fortaleza y un arsenal de 
armas dispuestas para detener las hordas hambrientas y 
aterrorizadas que nunca vinieron. Y tenía su acondiciona
dor que podía filtrar el aire una y otra vez hasta lim
piarlo de todo, excepto (¡ah, la fragilidad humana!) de 
radiactividad. 

En aquella casa de supervivencia, Peyton pasaba el 
mes de agosto de cada año de su vida de vohero impe
nitente. Desconectaba los comunicadores. la televisión y 
el tele-distribuidor de periódicos. Instalabn una barrera 
de campo de fuerza alrededor ce su propiedad y conec
taba un mecanismo que advertía si alguien se aproximaba 
a la casa, en el punto donde la barrera cruzaba el único 
camino que serpeaba a través de las montañas." 

Durante un mes al año, pedía estar completamente 
solo. Nadie le veía, nadie podía llegar hasu él. En com
pleta soledad, podía gozar de las únicas vacaciones que 
tanto estimaba después de once meses de convivir con 
una humanidad por la que no sentía más cue un frío 
desprecio. 
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T E X T O : p \ L'RANTE todo el día, y a menudo en las prime-
*-J ras horas de la mañana, pudiu escucharse 
desde el habitáculo de Ward el incesante y pesa
do ruido de pasos subiendo y bajando por la es
calera. Este habitáculo estaba construido en un 
recodo de la escalera, entre el cuarto y el quinto 
piso; y sus paredes de contrachapado gemían a 
cada paso, al igual que el maderamen de un mo
lino de viento. Más de un centenar de personas 
vivía en los tres pisos superiores de la vieja casa 
de cuartos de alquiler, y muchas veces Ward per
manecía despierto hasta las dos o las tres de la 
madrugada, contando mecánicamente los últimos 
inquilinos que regresaban de la última sesión de 
cine en el estadio, situado a unos ochocientos me
tros de allí. A través de la ventana podía escu
char muchos fragmentos de las películas, que lle
gaban a el con estruendo por encima de los te
jados. El estadio nunca permanecía vacío. Durante 
e! día, la descomunal pantalla de cuatro caras era 
izada para dar paso a las competiciones atléticas y 
a los partidos de fútbol, que se sucedían sin inte
rrupción. Para la gente que vivía en las casas ad
yacentes al estadio, el ruido debía de ser inaguan
table. 

Ward, al menos, tenía cierto grado de aisla
miento. Dos meses atrás, antes de venir a vivir al 
habitáculo de la escalera, compartía una habita
ción con otros siete en la planta baja de una casa 
de la calle 755, y el incesante ir y venir de la mu
chedumbre que pasaba junto a la ventana le había 
reducido a un estado de agotamiento crónico. La 
calle siempre estaba llena, con un interminable 
clamor de voces y arrastramiento de pasos. Cuan
do se despertaba a las seis y media de la mañana 
y corría a lomar puesto en la cola para utilizar el 
cuarto de baño, la multitud se apretujaba ya en 
las aceras de la calle, y este ruido se acentuaba 
cada medio minuto gracias al rugido del ferroca
rril elevado que corría sobre las tiendas del otro 
lado de la calle. 
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Tan pronto como vio c! anuncio describiendo el 
habitáculo de la escalera (como todo el mundo. 
gastaba la mayor parte de su tiempo libre hojean
do los anuncios por palabras de los periódicos y 
cambiando de alojamiento a un ritmo de seis ve
ces por año), abandonó aquel mare mágnum y 
tomó el habitáculo a pesar de que su alquiler era 
más elevado. Un habitáculo como aquel podía 
darle, al menos, la independencia. 

Sin embargo, también tenía sus inconvenientes. 
Casi todas las tardes sus amigos, que trabajaban 
con él en la Biblioteca, deseaban acogerse allí, an
siosos de dar reposo a sus codos después del ma
gullamiento sufrido por la presión violenta de los 
mismos contra la masa de gente, en la sala de 
lectura. El habitáculo era insignificante. Solo te
nía cuatro metros y medio cuadrados de exten
sión por la parte del suelo, medio metro cuadra; 
do por encima de lo establecido legalmente par3 
una persona soltera: sin duda alguna, los carpin
teros habían aprovechado—ilegalmente. desde lue
go—el hueco de una cercana chimenea. Gracing 
a esto, Ward pudo colocar una pequeña banque
ta en el espacio entre la cama y la puerta, v de 
esta manera, cuando había dos personas allí den
tro, solo una tenía que sentarse sobre la cama, a 
diferencia de otros habitáculos de soltero en los 
que huésped y anfitrión tenían que hacerlo a uno 
y otro lado del lecho, conversando por encima de 
sus hombros y cambiando a menudo de postura 
para evitar la molesta tirantez del cuello. 

—Has tenido suerte de encontrar este sitio 
—no se cansaba de decirle Rossiter. su más asiduo 
visitante, reclinándose sobre la cama v gesticu
lando ante la estancia—. Es enorme; realmente, 
la perspectiva aturde. Apuesto a que. por lo me
nos, mide cinco metros, posiblemente seis. 

Ward negó con la cabe/a enérgicamente Ros
siter era su amigo más íntimo v pudo apreciar 
que la búsqueda incesante de espacios vitales le 
había hecho perder sus reflejos. 

—Solamente cuatro metros y medio. Los he 
medido con lodo cuidado. No tengo la menor 
duda. 

Rossiter enarcó una ceja: 
—Estoy asombrado. Supongo que el techo ten

drá la misma medida. 
Manipular en el techo era uno de los trucos 

favoritos de los caseros desaprensivos. Las medi
ciones de superficie se hacían generalmente sobre 
el techo, por motivos de conveniencia, y de este 
modo, inclinando convenientemente las paredes 
de contrachapado, era posible aumentar la super
ficie en beneficio de un futuro inquilino. (Muchos 
matrimonios fueron embaucados de esta manera, 
y terminaban por habitar un dormitorio semeian-
te en extensión al de un soltero.) Estas maquina
ciones se habían acrecentado últimamente por la 
disminución de las visitas de los insnectores de 
alojamientos. Los techos estaban .surcados cun un 
sinfín de marcas, que ponían de manifiesto ias 
sucesivas reclamaciones de los inquiiinos conti
guos, que no se resignaban a soportar aquel ul
traje. Algunos de estos, desconocedores de sus 
derechos, habían sido literalmente estrujados. No 
cabía duda de que el anuncio que figuraba a ia 
entrada de la casa y que rezaba: «Tranquila ve
cindad», era una tácita invitación a esta ciase de 
piratería. 



—La pared esta un poce inclinada—admitió 
Ward—. En ia actualidad está cuatro grados fue
ra de lugar. Lo he comprobado con una plomada. 
Pero no hay peligro de momento. Aun queda bas
tante sitio libre en la escalera para nuevos In-
quilinos, 

Rossiter asintió bonachonamente: 
—Desde luego, John, reconozco que te envidio 

un poco. Creo que mi habitación me va a volver 
loco. 

Como todo el mundo, utilizaba el término «ha
bitación» para describir su diminuto habitáculo 
una costumbre procedente de cincuenta años atrás. 
cuando la gente vivía en una verdadera habita
ción y algunas veces, cosa increíble, tenía un 
piso para una sola persona, y hasta incluso una 
casa. Las fotografías de los catálogos de arqui
tectura existentes en la Biblioteca mostraban 
escenas increíbles: salas de museos, pabellones de 
conciertos y otros edificios públicos en ¡os cuales 
parecía haber a menudo sitios libres y se podía 
observar a dos o tres personas vagabundear por 
una enorme galería o por una amplia escalera. 
El tráfico circulaba libremente Dor las calles v 
en los barrios tranquilos solían verse en las ace
ras zonas desiertas de doce metros o más. 

En la actualidad, desde luego, los viejos edifi
cios habían sido demolidos y reemplazados por 
casas de alojamiento, o convertidos en bloques de 
habitáculos. El gran salón-comedor del antiguo 
Ayuntamiento lúe dividido horjzontalmente en cua
tro zonas, y cada una tie ellas cortada en cente
nares de habitáculos. 

* * * 

En cuanto a las calles., el trafico permanecía du
rante horas estacionado, moviéndose la gente de 
un lado para otro alrededor de los vehículos. Sal
vo unas pocas horas, cuando solamente había 
muchedumbre sobre las aceras, las calzadas eran 
invadidas por un enorme número de peatones, los 
cuales, por fuerza, tenían que ignorar los incon
tables carteles suspendidos sobre sus cabezas que 
indicaban: «Guarde su izquierda», y luchaban unos 
contra otros para abrirse paso camino de su casa 
o sus ocupaciones. Muy a menudo ocurrían em
botellamientos cuando una multitud, en cualquier 
encrucijada, luchaba con denuedo por abrirse paso, 
con lo que se producía un caos total. A veces es
tos embotellamientos persistían durante días. Dos 
?ños atrás, Ward había sido atrapado en uno de 
ellos, en los alrededores del Estadio, v durante 
cuarenta y ocho horas estuvo inmerso en una gi
gantesca masa humana de 20 000 personas, alimen
tada por la muchedumbre que salía de! Estadio, 
por una parte, v la que venía por la otra parte. 
que iba hacia el mismo. Cinco kilómetros cuadra
dos de los alrededores fueron na-alizados. v aún 
iecordaba vivamente la pesadilla de no poder casi 
sostenerse sobre sus nies debido a las sacudidas 
de la jadeante muchedumbre, terriblemente asus
tado de perder el equilibrio y ser p:so;eado por 
aquellos pies. Cuando ¡a policía cerro, por tin. el 
Estadio y disperso a la muchedumbre, volvió a 
su habitáculo y permaneció echado durante una 
semana con el cuerpo completamente amoratado 
por las contusiones. 
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—He oído decir que van a reducir el espacio 
de los habitáculos a tres metros y medio—comen
tó Rossiter. 

Ward hizo una pausa al pasar' un grupo de in-
quilinos procedentes del sexto piso que bajaban 
por la escalera, sujetando la puerta en preven
ción de que le hiciesen saltar el picaporte. 

—Eso lo están diciendo siempre—le contestó—. 
Recuerdo haber oído ese rumor hace diez años. 

—No es un rumor—le advirtió Rossiter—. Pue
de ser una cosa inminente. Treinta millones de 
personas se estrujan en la actualidad en esta ciu
dad, y la población crece al ritmo de un millón 
anual. Créelo: esto es objeto de serias conversa
ciones en el Departamento de Alojamientos. 

Ward negó con la cabeza: 
—Una medida tan rigurosa es casi imposible de 

llevar a cabo. Cada dormitorio tendría que ser 
desmantelado y vuelto a construir. La tarea ad
ministrativa sería tan vasta que es imposible con
cebirla. Millones de dormitorios que volver a di
señar, expedir las licencias, especificarlos de acuer
do con cada inquilino, etcétera. La mayor parte 
de los edificios, desde la última ordenación, fue
ron proyectados para contener habitáculos de cua
tro metros por persona y no se puede quitar sim
plemente medio metro de cada uno y en seguida 
hacer otros nuevos—se echó a reír—. Además. 
¿cómo se puede vivir en solo tres metros y medio? 

Rossiter sonrió: 
—Ese es el argumento esencial. ¿¿No e s v e r * 

dad? El mismo que utilizaron hace veinticinco 
años, antes de la última ordenación, cuando fija
ron cuatro metros en lugar de cinco. Eso no pue
de ser, dijeron todos; nadie podía vivir en solo 
cuatro metros cuadrados. Era sitio suficiente para 
una cama y una maleta, pero no se podría abrir 
la puerta para entrar—Rossiter rió ahogadamen
te—. Estaban todos equivocados. Se decidió que 
las puertas fueran abiertas hacia afuera y cuatro 
metros cuadrados fueron suficientes. 

Ward miró su reloj. Señalaba las siete y media. 
—Es hora de comer. Veamos si podemos llegar 

al bar del otro lado de la calle. 

Refunfuñando ante esta perspectiva, Rossiter 
saltó de la cama. Abandonaron el habitáculo y 
comenzaron a bajar por la escalera. Esta estaba 
repleta de numerosas maletas y cajas de embala
je, dejando solo un pequeño pasadizo junto a la 
barandilla. En los pisos inferiores la congestión 
aumentaba. El aire estaba viciado, por todas par
tes se veía tendida la ropa húmeda de la colada. 
Cada una de las habitaciones de los pisos contenía 
una docena de inquilinos, cuvas voces podían es
cucharse a través de los frágiles paneles. 

La gente estaba sentada sobre los escalones en 
el segundo piso, utilizando !a escalera como una 
inadecuada sala de tertulia, aunque esto estuviese 
prohibido por los reglamentos contra incendios; 
las mujeres charlaban con los hombres en man
gas de camisa, que hacían cola ante la puerta del 
lavabo, y un enjambre de niños correteaba entre 
ellos. Al cabo de cierto tiempo, Ward v Rossiter al
canzaron la entrada del edificio, desoués de ha
ber tenido que pasar a la fuerza entre ios inqui
linos apiñados en los descansillos, que holgazanea
ban alrededor de las pizarras de anuncios. 
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Aspirando con fruición. Ward señalo al bar en 
la otra pane de la calle. Estaba solo a veinticinco 
metros, pero el gentío que se arrastraba calle aba
jo hacía parecer a esta un rio desbordado. Se 
decidieron y cruzaron la corriente humana zigza
gueando. La primera película en el Estadio co
menzaba a las nueve y la gente se apresuraba para 
tratar de entrar. 

—¿No podríamos ir a otro sitio?—preguntó Ros-
siter, torciendo el gesto ante la perspectiva del 
bar. 

No solo este estaba—abarrotado v les llevaría 
por lo menos media hora conseguir que les sir
viesen, sino que la comida era insípida y poco 
apetitosa y el viaje desde la Biblioteca, solo unos 
bloques más allá, le había abierto un excelente 
apetito. 

Ward se encogió de hombros: 
—Hay un sitio en el rincón, pero dudo que po

damos llegar. 
El sitio indicado estaba a unos ciento ochenta 

metros detrás de la muralla humana y llegar has
ta allí parecía imposible. 

—Quizá tengas razón. Intentaremos entrar por 
la otra puerta. 

Rossiter puso su mano sobre el hombro de 
Ward: 

—¿Sabes, John? El problema está en que no 
puedes ir a ningún sitio. Tienes tiempo libre y 
no puedes hacer lo que te apetece. 

• * * 

Ward asintió con la cabeza. Rossiter estaba en 
lo cierto. Por la mañana, cuando salía para la 
Biblioteca, el tráfago de peatones le llevaba hacia 
las oficinas de la parte baja de la ciudad; por la 
tarde, cuando volvía, era literalmente subido en 
la dirección opuesta. Hacía mucho tiempo que 
no alteraba esta rutina. 

Internado en una residencia municipal para es
tudiantes desde los tiiez años, había perdido poco 
a poco las relaciones con sus padres, que vivían 
en la parte Este de la ciudad y que siempre se 
habían sentido incapaces o sin ganas de empren
der el viaje para verle. El, por su parte, abandonó 
la iniciativa. No se encontraba con ánimos de en
frentarse con toda la dinámica ciudad por el solo 
hecho de tomar una taza de buen café con ellos. 
Afortunadamente, su empleo en la Biblioteca le 
proporcionó el contacto con gran número de gen
te joven, de sus mismas condiciones. Más pronto 
o más tarde se casaría, buscaría un dormitorio 
para matrimonio cercano a la Biblioteca y orde
naría su vida. Si tenía los suficientes niños (tres 
era el mínimo), podría encontrar una habitación 
para ellos solos. 

Salieron de la entrada del bar y se mezclaron 
en la corriente humana caminando con ella unos 
quince metros, luego aceleraron el paso y, como 
pudieron, se apartaron de la misma hasta conse
guir, con grandes agobios, cruzar al otro lado de 
la calle. Allí encontraron el abrigo de las facha
das de las tiendas y caminaron durante un rato. 
Después cruzaron de nuevo la calle en busca de 
la otra puerta del bar, esquivando en lo posible 
las numerosas colisiones. 

—¿Cuál es la población en las últimas estadís
ticas? 
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TEXTO 

Una vez tuvo todo listo, se tumbó y escudriñó 
el paisaje que tenía enfrente. 

Menninger Village, o «Bin», como era conocido 
en la localidad, se construyó hacia unos diez años, 
como lugar de residencia para el personal del 
Clínico y sus familias. En conjunto había unas 
sesenta casas, cada una perteneciente a un estilo 
arquitectónico, guardando su propia identidad con 
respecto a las otras, al mismo tiempo que se fun
día en la unidad orgánica del conjunto. El plan 
de los arquitectos, encaminado a comprimir un 
gran número de casitas en cuatro acres de terre
no, había sido, en principio, evitar la construc
ción de casas idcniicas. como ocurre en la mayo
ría de las colonias, y, en secundo lugar, formar 
un esquema para una fundación psiquiátrica ma
yor, la cual serviría de modelo para futuras co
lonias. 

A pesar de esto, según la opinion general, vivir 
en el «Bin» era un infierno. Los arquitectos ha
bían empleado el sistema llamado psicomodular 
—un diseño en forma de L—, y esto hacia que todo 
se cruzase, por encima o por abajo. El desarrollo 
completo era un entrelazado de cristal, con rec
tángulos y curvas blancas, excitante, a primera 
vista, y abstracto (la revista Life había hecho al
gunos brillantes estudios fotográficos de las nue
vas «tendencias en las viviendas», sugeridas por el 
poblado); pero los habitantes de este acabaron vi-
sualmente agotados. Muchos de los señores del 
Clínico decidieron irse, y ahora las viviendas del 
poblado se alquilaban a cualquier persona a quien 
se lograse convencer para vivir allí. 
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Faulkner miró por la galería, aislando del des
orden de figuras geométricas las ocho casas res
tantes que él podía ver sin mover la cabeza. A su 
izquierda, al lado inmediato, estaban los Penzil; 
a la derecha, los McPherson: las otras seis casas 
estaban enfrente, al otro lado de un complicado 
cruce de jardines divididos por paneles bajos, con 
ángulos de cristal y pantallas de pizarra. 

En el jardín de los Penzii había una colección 
de enormes cubos con letras del alfabeto, con los 
cuales jugaban los niños. A menudo, estos forma
ban sobre el césped mensajes para Faulkner, obs
cenos algunas veces, y otras meramente sentencio
sos y oscuros. El de esa mañana pertenecía ai se
gundo grupo. En los tacos se leía: 

ALTO Y ADELANTE 

Reflexionando sobre el significado auténtico de 
esta frase, Faulkner relajó su mente; sus ojos mi
raban sin atención las casas. Poco a poco sus ya 
oscuros contornos comenzaron a desvanecerse, y 
los grandes balcones, en parte ocultos por los 
árboles, se transformaron en formas desdibuja
das en una especie de gigantesco cuerpo geomé
trico. 

Respirando.con lentitud, Faulkner continuaba 
descansando su pensamiento, y entonces, sin nin
gún esfuerzo, borró de su conciencia la identidad 
de las casas del otro lado. 

Contemplaba ahora un paisaje cubista, una 
colección de impensadas formas, bajo un fondo 
azul, sobre el cual se movían unas amenazadoras 
nubes grises. Perezosamente, admiraba lo que esas 
formas geométricas representaban en realidad; sa
bía que solo unos pocos segundos antes consti
tuían una parte muy familiar a su cotidiana exis
tencia; pero, a pesar de irlos situando mentalmen
te, o buscando sus asociaciones, conservaban aún 
una asombrosa mezcla de figuras geométricas. 

Había descubierto esta facultad hacia solo tres 
semanas. Por desgracia, un domingo por la maña
na, al contemplar él en aquel instante c! enmude
cido televisor, se dio cuenta, de repente, de que 
había aceptado y asimilado tan por completo la 
forma física del gabinete, que no podía recordar 
su función. Necesitó un gran esfuerzo mental para 
recobrarse y reidentificarlo. Sin ningún ínteres 
especial, intentó enrayar esa propiedad con otros 
objetos, notando que tenia un particular éxito con 
artículos como lavadoras, coches v otros bienes Je 
consume. 

Despojados de MIS adherencias Je .Wo-
¿ans y elevación del orden social, su union a la 
realidad era tan leve, que el esfuerzo mental para 
distribuirlo era mínimo. 

El efecto era similar al de la mescalina y otros 
alucinógenos, bajo cuya influencia las arrugas de 
un cojín eran tan profundas como los cráteres de 
la luna, y los pliegues de una cortina, rizos en las 
olas de la eternidad. 

Durante las ultimas semanas había hecho cui
dadosos experimentos, entrenando su habilidad en 
otros aparatos electrodomésticos. El proceso fue 

-leatoT pero gradualmente se sintió capaz de elimi
nar grupos de objetos cada vez más numerosos: 
el mobiliario de la sala, los superesmaltados uten
silios de cocina, su coche en el garaje, el~~cuarr 
perdida su identidad, aparecía en la penumbra 
como una enorme sustancia vegetal, flaccida y bri
llante. Tratar de identificarlo le sacaba de sus 
casillas. 



«¿Quo puede ser esto?», se preguntaba perplejo 
y desternillándose de risa. Y como la facilidad iba 
en aumento empezó a darse cuenta de que allí 
tenia un camino para escapar del intolerable mun
do del cua! formaba parte en el Poblado. 

Había descrito esta facilidad a Ross Hendrick, 
que vivía algunas casas mas lejos, también profe
sor de la Escuela de Comercio y único amigo ín-

"Tírríb de Faulkner. 
—Puedo en la actualidad prescindir del tiempo 

—especubba Faulkner—. Sin perder la noción del 
tiempo es difícil formar una imagen mental clara. 
Es decir, eliminado el vector uemDO de la desiden-
tificación de los objetos, libero a estos de sus co
tidianas asociaciones cognoscibles. De paso pue
do encontrarme con un medio de frenar los cen
tros foloasocialivos que normalmente identifican 
los objetos visuales, de la misma manera que tú 
puedes conocer si alguien habla lu propio idioma, 
sin que ninguno de los sonidos tenga significado. 
Nadie ha intentado ambas cusas a la vez. 

—Pero no hagas una profesión de esto—reco
mendó Hendricks mientras observaba a Faulkner 
cuidadosamente—. Tú no puedes cerrar los ojos 
ante el mundo. El sujeto-objeto de la relación no 
es tan polar como sugiere el Codito, ergo sum de 
Descartes. Del mismo modo que devaluas el mun
do externo, te quitas valor a ti mismo. Me parece 
que tu verdadero problema es invertir el proceso. 

Pero Hendricks, bien intencionado, no obstante, 
estaba lejos de ayudar a Faulkner. Ademas era 
agradable ver un mundo distinto hundirse en un 
infinito panorama de imágenes brillantemente co
loreadas. ¿Qué era aquello, con forma, pero sin 
sustancia? 

Sin cesar, objeto por objeto, el mundo empezó 
a desvanecerse a su alrededor. Primero, las casas 
de enfrente. Las blancas masas de los balcones y 
tejados las resolvió rápidamente en rectángulos 
lisos; las lineas de las ventanas, en pequeños cua
drados de color parecido a los enrejados de una 
obra abstracta de Mondrian. El cielo constituía 
un fondo azul. En la distancia se movía un reac
tor, rugiendo sus motores. Con cuidado, Faulkner 
retuvo la identidad de la imagen; entonces miró 
la esbelta flecha plateada, que se movía lentamen
te, como un borroso fragmento de un sueño cari
caturesco. 

Mientras esperaba que se alejase el ruido de los 
motores, escuchó otra vez el sonido que oyó por 
la mañana. Sonó a corta distancia, cerca de ia 
ventana de los French, a su derecha, pero estaba 
demasiado embebido en su multiforme calidosco
pio para despertarse. 

Cuando el avión desapareció concentró su aten
ción en el jardín, borrando completamente su 
blanca cerca, el cenador, la elipse del estanque. El 
camino, bordeando el estanque, lo cruzaba casi, y 
cuando eliminó de su memoria las incontables ve
ces que lo había recorrido en todos los sentidos, 
el sendero se levantó en el aire, semejando un 
brazo de terracota sosteniendo una joya de plata. 

Satisfecho de haber destruido el poblado y el 

jardín, Faulkner comenzó a demoler su propia 
casa. Aquí todos los objetos que había a su alre
dedor eran más familiares, casi extensiones perso
nalizadas de él mismo. 
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Comenzó con los muebles de ¡a terraza, trans
formando las dos sillas de tuvo y el velador en 
sendos muelles verdes: después hizo un gesto de 
desprecio con la cabeza y" eligió el televisor, situa
do en el interior de la sala, a su derecha. El apa
rato se adhirió flexiblemente a su identidad. Faulk
ner se concentró, y sin esfuerzo redujo la caja de 
plástico marrón, imitando madera, a una mancha 
amorfa. 

Una a una limpió de cualquier asociación la li
brería, la mesa, las lámparas y los marcos de los 
cuadros. Como miembros de una guerra psico
lógica privada, blancos armarios, sillones y sofás 
se encontraban alrededor de él. suspendidos en el 
vacío, semejando romas nubes restangulares. 

Anclado a la realidad únicamente por el aparato 
de alarma, fijo a su muñeca, Faulkner, moviendo 
su cabeza de izquierda a derecha, reducía todo, sis
temáticamente, al valor de su forma visual. 

Poco a poco también esto perdió su significado; 
las masas abstractas de color difuso arrastraban 
a Faulkner tras ellas a un mundo de pura sensa
ción psíquica, donde sus fantasías oscilaban en 
una cámara nebulosa. 

Faulkner se sumergía cada vez más en el demo
lido mundo de forma y color que le rodeaba in
móvil. Las casas de enfrente se habían esfumado 
y habían sido reemplazadas por largas y rectan
gulares bandas blancas. El jardín era una rampa 
verde, en cuyo final se balanceaba la elipse platea
da del estanque. La terraza era un cubo transpa
rente en medio del cual se sentía él mismo sus
pendido como una imagen flotando en un mar fan
tástico. Había destruido no soio el mundo que le 
rodeaba, sino su propio cuerpo, y sus miembros 
y tronco aparecían como una prolongación de su 
mente, incorpóreas formas cuyas dimensiones fí
sicas le pesaban como en un sueño, inconsciente 
de su propia identidad. 

Algunas horas después, sumido aún en su en
sueño, fue despertado por una intromisión súbita 
en su campo de visión. Vio, con sorpresa, la figu
ra de su esposa vestida de oscuro, en pie frente 
a él, hablando con enfado y gesticulando con su 
bolso en la mano. 

Durante unos minutos, Faulkner examinó el ser 
antagónico, presentándolo familiarmente: las pro
porciones de sus brazos y piernas, su rostro. En
tonces, sin moverse, empezó a desmantelarla en su 
pensamiento, borrándola literalmente, miembro a 
miembro. Primero olvidó sus manos, moviéndose 
siempre como pájaros frenéticos; después, sus bra
zos y sus hombros, destruvendo todas las reminis
cencias de su energía y movimiento. Finalmente, 
concentrándose en ella, cuyos labios se movían sin 
descanso, olvidó su cara, reduciéndola a una ex
traña masa rosa y gris, deformada por algu
nos abultamicntos, hendida por aberturas que se 
abrían y cerraban como válvulas de fucile. 

Al volver al silencioso paisaje, le molestaba la 

machacona insistencia de ella. Su presencia era 
antipática e informe, un montón de embarazosos 
ángulos. 



Por fin Ucearon a un breve contacto físico. In
dicándole por gestos que se marchara, sintió que 
ella asía su brazo como un perro. Intento soltarse, 
pero ella se aferró a él con un destello de ira. 

Sus ritmos eran violentos y torpes. En principio 
él intentó ignorarlos. Después. Faulkner empezó a 
refrenarlos, transformando su forma angular en 
otra blanda y redonda. Según trabajaba, modelán
dola, con sus manos, como un escultor la arcilla. 
ovo una serie de ruidos, sobre los cuales destacaba 
un persistente chillido. Cuando acabó, la dejó 
caer al suelo, como un blando-bulto de-goma. 

Faulkner volvió a su ensueño, asimilando de 
nuevo el inalterado paisaje. La lucha con su es
posa le había hecho recordar un estorbo que to
davía quedaba: su propio cuerpo. A pesar de que 
había olvidado su identidad, se sentía pesado y ar
diente, incómodo, como un insonne en una cama 
mal hecha. Lo que buscaba era pura imaginación. 
la continua sensación de un ente psíquico, inmu
table, por medio de un instrumento físico. Solo 
así lograría escapar de la náusea del mundo ex
terno. 

En algún rincón de su mente surgió una idea. 
Se levantó de su silla y paseó por la terraza, ig
norante del movimiento físico, pero impulsándose 
a sí mismo hacia el punto más lejano del jardín. 

Herido por los rosales del cenador, permaneció 
inmóvil algunos minutos junto al borde del es
tanque; entonces comenzó a andar, adentrándose 
en el agua. Los pantalones se pegaban a sus rodi
llas, dificultando su paso. Cuando llegó al centro 
se sentó, apartando los matorrales, y se tumbó de 
espalda en el agua, poco piofunda. 

Lentamente sintió la masa de su cuerpo disol
verse; su temperatura descendía-y se hacia menos 
opresiva. Mirando la superficie del agua, que le 
cubría algunos centímetros, vio el disco azul del 
ciclo, tranquilo y sin nubes, ensanchando hasta 
apoderarse tie su estado de inconsciencia. Al tin 
había encontrado la experiencia perfecta, el único 
campo de creación y la absoluta continuidad de 
una existencia sin contaminar por las suciedades 
materiales. 

Mirándolo aún, esperó que el mundo se disol
viese, dejándole, al fin, en libertad. 
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Hasta que conoció a Coma, Kaldren había vi
vido solitariamente en la antigua casa de verano 
abstracta, en la orilla norte del lago. Era una casa 
de siete pisos, construida de manera original por 
un matemático excéntrico y millonario, en forma 
de complicada espiral, que se retorcía como una 
serpiente. Solo Kaldren alquilo el edificio, un mo
delo geométrico de V'Í-1. y por eso había conse
guido una renta relativamente baja. Por las tardes 
Powers la había contemplado a menudo desde el 
laboratorio, con el laberinto de rampas y terrazas 
ondulando hasta llegar al mirador de arriba, don
de una silueta delgada se dibujaba contra el cielo, 
escudriñando el horizonte. 

Powers le vio allá al llegar esa tarde, a treinta 
metros de altura y con la cabeza levantada hacia 
el cielo en una actitud muy teatral. 

—i Kaldren!—llamó. 
Kaldren salió de su ensimismamiento y miró 

al patio. 
—¡Suba!—gritó, volviendo a su contemplación 

del cielo. 
Powers salió del coche. Una vez. hacia pocos 

meses, había aceptado la misma invitación,- y casi 
nada más empezar a subir, en el segundo piso, se 
encontró perdido, como en un callejón sin salida. 
Kaldren había tardado media hora en encontrarle. 

Powers espero a que Kaidren bajase de su nido. 
Luego subieron los dos en el ascensor hasta la 
azotea. 
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Con sus cocteles en la mano, entraron en un 
amplio estudio con claraboya. Un borde blanco de 
escayola lo rodeaba y parecía pasta dentntrica 
apretada de un enorme tubo. El mobiliario era 
abstracto, y un gran numero de fotografías gigan
tes, con extraños ángulos de enfoque, cuidadosa
mente enmarcadas, adornaban las mesas y pare
des. En la pared del fondo, con enormes letras, 
de casi rpedio metro de altura, se leía: 

TU 

Kaldren las señaló: 
—Puede llamarlo un medio supraliminal de 

acercamiento. 
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Más tarde, mientras estaba sentado en el balcón. 
T E X T O : comiéndose el perro, el doctor Robert Laing 

recordó otra vez los hechos insólitos que habían 
ocurrido en este enorme edificio de apar tamentos 
en los tres últ imos meses. Ahora que todo había 
vuelto a la normalidad, le sorprendía que no hu
biera habido un comienzo, una línea que ellos 
hubieran atravesado ent rando en una dimensión 
indudablemente más siniestra. Con cuarenta pi
sos y mil apar tamentos , supermercado y piscinas, 
banco y escuela •—todo vir tualmente abandonado 
en el cielo—, había en el edificio opor tunidades 
más que suficientes para la violencia y la con
frontación. Sin duda el apartamento-estudio del 
piso veinticinco era el últ imo lugar que Laing ha
bría escogido como campo de batalla inicial. Esta 
celda demasiado costosa, insertada casi al azar en 
la fachada vertical del edificio, la había compra
do después de divorciarse, a t ra ído sobre todo por 
la tranquilidad y el anonimato del lugar. Curio
samente, pese a todos los esfuerzos de Laing por 
mantenerse apar tado de los dos 'mil vecinos y de 
la única vida comunitar ia que ellos conocían, una 
ininterrumpida sucesión de riñas y enojos trivia
les, sin duda había sido aquí donde había ocurr ido 
el primer acontecimiento significativo, en. este 
balcón donde ahora se acuclillaba jun to a una 
hoguera de guías telefónicas, comiendo el cuar to 
trasero asado del ovejero alemán antes de ir a 
dar clase en la escuela medica. 

Hacía tres meses, mientras se preparaba el des
ayuno poco después de las once de la mañana 
de un sábado, el doctor Laing fue sorprendido por 
una explosión en el balcón de la sala. Una botella 
de vino espumoso había caído desde quince me
tros más arriba, rebotando en un toldo y hacién
dose añicos en las baldosas del balcón. 
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La alfombra de la sala estaba sembrada de 
espuma y vidrios rotos. Laing se quedó un rato 
de pie, descalzo entre los afilados fragmentos, 
y observó el vino que bullía escurriéndose por 
las baldosas resquebrajadas. Mucho más arriba, 
en e! piso treinta y uno, celebraban una fiesta. 
Podía oír el bullicio de esa chachara deliberada
mente alegre, el estruendo agresivo de la música. 
Al parecer algún fulano había arrojado la botella 
por encima de la baranda'con ánimo de divertirse. 
Por supuesto, ninguno de los invitados pensó 
un momento en el destino último del proyectil, 
pero, como Laing ya había descubierto, los ocu
pantes de este tipo de edificios tendían a ignorar 
a quienes vivían a más de dos plantas por debajo 
de ellos. 

Tratando de identificar el apartamento, Laing 
dio un paso por encima del charco de espuma 
fría. Sentado allí hubiera podido ser la fácil víc
tima de la resaca alcohólica mas larga del mundo. 
Apoyándose en la baranda, se inclinó hacia atrás 
y miró la fachada del edificio, contando con 
cuidado los balcones. Sin embargo, las dimensio
nes del bloque de cuarenta pisos lo marearon 
como de costumbre. Bajó la vista hacia las bal
dosas y se apovó contra el marco de la puerta. 
Ante la vastedad del espacio que lo separaba del 
rascacielos más próximo, unos cuatrocientos me
tros, sintió que perdía el equilibrio. A veces tenía 
la impresión de que estaba viviendo en el asiento 
de una rueda de feria, permanentemente suspen
dido a cien metros del suelo. 

No obstante, Laing aún estaba entusiasmado 
con el rascacielos, una de las cinco unidades 
idénticas de un proyecto de urbanización, y la 
primera que había sido concluida y habitada. El 
conjunto ocupaba una superficie de más de mil 
metros cuadrados, una zona abandonada de mue
lles y depósitos a lo largo de la ribera norte del 
río. Los cinco edificios se erguían en el perímetro 
este, frente a un lago ornamental que por ahora 
era sólo una cuenca vacía de cemento rodeada de 
parques para automóviles, grúas y excavadoras. 
En la costa opuesta se levantaba la recién termi
nada sala de conciertos, con la escuela médica 
de Laing y los nuevos estudios de televisión a 
los lados. El volumen macizo de esa arquitectura 
de vidrio y cemento, que se alzaba en un recodo 
del río, separaba esta urbanización de las de
rruidas propiedades circundantes, fincas maltre
chas con terrazas del siglo diecinueve y terrenos 
de fábricas abandonadas, ya loteados para futu
ros edificios. 

Pese a la proximidad de la City —dos millas 
hacia el oeste a lo largo del río—, los bloques 
de oficinas del centro de Londres eran parte de 
un mundo distante, en el tiempo tanto como en 
el espacio. El humo del tránsito oscurecía las 
paredes de vidrio y las antenas de telecomunica
ciones, empañando los recuerdos de Laing. Seis 
meses antes, cuando había vendido la casa de 
Chelsea para trasladarse a la seguridad del edifi-
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ció. había avanzado cincuenta años en ei tiempo, 
alejándose de las calles atestadas, los embotella
mientos de tránsito, los incómodos viajes en el 
tren subterráneo a la oficina que compartía con 
otros médicos del viejo hospital para practicantes. 

Aquí, en cambio, la vida tenía otras dimensio
nes: el espacio, la luz y los placeres de una sutil 
especie de anonimato. 

El depar tamento de fisiología de la escuela 
médica estaba a cinco minutos de coche, y aparte 
de esta única excursión Laing vivía aquí tan 
encerrado en sí mismo como el edificio. 

El bloque de apar tamentos era virtualmente una 
pequeña ciudad vertical, con dos mil habitaciones 
encajonadas y proyectadas al cielo. Los propieta
rios del edificio lo adminis t raban mediante un 
gerente que también habitaba en el bloque_y unos 
pocos empleados. 

No obstante el tamaño del rascacielos, todas 
las necesidades es taban previstas. El décimo piso 
era sólo una galena, tan amplia, como la cubierta 
de un portaaviones, con un supermercado, un 
banco y una peluquería, una piscina y un gimna
sio, un bar bien provisto y una escuela para los 
escasos niños del rascacielos. Muy por encima 
del apar tamento de Laing, en el piso treinta y 
cinco, había una segunda piscina, más pequeña, 
una sala de sauna y un restaurante. Complacido 
con esta abundancia de comodidades, Laing salía 
cada vez menos del edificio. Desempacó la colec
ción de discos y se abandonó a esta nueva vida 
mientras desde el balcón observaba allá abajo las 
hileras de coches estacionados, las plazas de ce
mento. Aunque el apar tamento se encontraba ape
nas en el piso veinticinco, por pr imera vez tuvo 
la impresión de estar mirando el cielo desde arriba 
y no desde abajo. I-as torres de Londres le pare
cían cada día un poco más distantes, como el 
paisaje de un planeta abandonado que retrocedía 
alejándose lentamente. Comparado con la geome
tría serena e impecable de la sala de conciertos 
y los estudios de televisión, el fracturado horizon
te de la ciudad parecía el encefalograma zigza
gueante de una crisis mental irresuelta. 

Le había costado bastante dinero ese aparta- ' 
mentó, con sala, dormitor io, cocina y baño que se 
art iculaban minimizando el espacio y eliminando 
pasillos. A su hermana Alice Frobisher, que vivía 
con su marido editor en un apar tamento menos 
pequeño, tres pisos más abajo, Laing le había co
mentado: —El arqui tecto tiene que haber vivido 
en una cápsula del espacio. Me sorprende que las 
paredes no sean curvas... 

Al principio le había parecido a Laing que este 
paisaje de cemento tenía algo de enajenante, una 
arquitectura diseñada para la guerra, al menos 
en un nivel inconsciente. Luego de todas las ten
siones del divorcio, lo que menos quería ver cada 
mañana era una casamata de cemento. 

Sin embargo, Alice no tardó en convencerlo de 
que la vida en un rascacielos de lujo tenía cierto 
atractivo. Siete años mayor que él, había enten
dido en seguida cuáles serían las necesidades de 
Laing en los meses posteriores al divorcio. Insis
tió en la total intimidad. —Es como si estuvieras 
a solas con el edificio desierto, piénsalo, Robert. 424 



—Y había añadido con poca iogica: —Además, 
está repleto de gente que te conviene conocer. 

Con esto señalaba algo que Laing no había 
dejado de advertir en las primeras visitas. Los dos 
mil residentes eran un grupo casi totalmente ho
mogéneo de profesionales acomodados: abogados, 
médicos, economistas, académicos de prestigio y 
gerentes de Dublicidad, además de una minoría 
de pilotos de compañías comerciales, técnicas ci
nematográficos y tríos de azafatas que compartían 
apartamentos. De acuerdo con las pautas finan
cieras y culturales ordinarias, estaban probable
mente,más cerca unos de otros que los integrantes 
de cualquier posible conglomerado social, con una 
identidad de gustos y actitudes, manías y estilos 
que se reflejaba claramente en la elección de los 
automóviles estacionados alrededor del edificio, 
en la elegancia hasta cierto punto convencional 
con que decoraban las habitaciones, en la selec
ción de comidas sofisticadas en el supermercado, 
en el tono aplomado de las voces. Eran en resumen 
un escenario perfecto para que Laing pudiera de
saparecer en él, sin que nadie lo viera. La fanta
siosa idea de Alice, que lo había imaginado en un 
edificio desierto, era más cierta de lo que ella 
suponía. El rascacielos había sido diseñado como 
una vasta maquinaria destinada a servir no a la 

' colectividad de los ocupantes sino al residente in
dividual y aislado. Los conductos de aire acondi
cionado, los ascensores, los incineradores y los 
sistemas eléctricos proporcionaban un servicio 
continuo de cuidados y atenciones que un siglo 
antes hubiera requerido un ejército de criados 
infatigables. 

Al margen de iodo esto, una vez que Laing fue 
nombrado titular de la cátedra de fisiología en 
lá nueva escuela médica, adquirir un apartamento 
próximo tenía bastante sentido. Por otra parte, lo 
ayudaba a postergar una vez más toda decisión de 
abandonar la enseñanza y dedicarse a la práctica 
médica. Pero como se dijo a sí mismo, aún estaba 
esperando a que aparecieran sus verdaderos pa
cientes. ¿Era posible que los encontrara aquí en 
el rascacielos? Para tranquilizar sus dudas acerca 
del costo del apartamento, Laing firmó un contra
to por noventa y nueve años y se mudó a la mi
lésima fracción que le correspondía en la fachada 
vertical. 
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TEXTO: 

Pese a su presunto cinismo, sabía que en este pe
riodo inmediatamente posterior al divorcio atra
vesaba una zona vulnerable; una relación satis
factoria, con Charlotte Melville o con quien fuera, 
y entrar ía sin titubeos en otro matr imonio . Se 
había mudado al apar tamento para eludir todo 
tipo de relación. En un momento llegó a pensar 
que Alice y los restos de la madre de ambos , !a 
histérica viuda de un médico que se deslizaba 
lentamente al alcoholismo, estaban demasiado 
cerca para que él pudiera sentirse cómodo. 

Sin embargo Charlotte le había sacado pronta
mente estos temores. Aún seguía preocupada por 
el recuerdo de su marido muerto de leucemia, 
por el bienestar de su hijo de seis años y, según 
le confesó a Laing, por su insomnio, un mal co
mún en el rascacielos, casi una peste. Todos los 
residentes que había conocido, al enterarse de que 
Laing era médico, le hablaban en algún momen
to de sus dificultades para dormir . En las reu
niones la gente discutía sus insomnios con la mis
ma soltura con que comentaban los defectos de 
construcción del edificio. Poco antes del amane
cer, los dos mil inquilinos caían abat idos bajo 
una silenciosa marea de barbi túricos. 
A mediodía, cuando llegó ni apar tamento de Char
lotte, ya estaba presente otro invitado, un pro
ductor de televisión llamado Richard Wilder. Wil
der, un individuo robusto y belicoso que había 
sido jugador profesional de rugby, vivía con su 
mujer y dos hijos en el segundo. Las ruidosas reu
niones que celebraba con los amigos de los pisos 
inferiores —pilotos y azafatas que compar t ían 
apar tamentos— va lo habían convertido en el cen
tro de diversas disputas. Los horarios irregulares 



de las gentes de los pisos inferiores ios habían 
separado de los vecinos de arr iba. En un arrebato 
de confianza, la hermana de Laing le había susu
rrado que en alguna parte del edificio funcionaba 
un burdel. Los misteriosos movimientos de las 
azafatas, ocupadas en activas vidas sociales, en 
part icular en los pisos superiores al de Alice, la 
irri taban sobremanera, como si interfiriesen de 
algún modo en el orden social del rascacielos, un 
sistema de prioridades basado íntegramente en la 
al tura del piso. Laing había notado que él y sus 
vecinos eran más tolerantes con los ruidos o mo
lestias de los pisos superiores que con los que 
venían de abajo. 

—¿Te han atacado? Oí algo que caía. —Llamó a 
Wilder que estaba tendido en el centro del sofá, 
examinándose las pesadas piernas. 

—Es esa gente del piso treinta y uno . 
—¿Quiénes? —preguntó Laing. Supo que ella 

hablaba de algún grupo determinado, una cama
rilla de agresivos actores de cine, o de asesores 
de impuestos, o tal vez una estrafalaria congre
gación de dipsomaníacos. Pero Charlotte se en
cogió vagamente de hombros como si no necesi
tara ser más específica. Era obvio que en la men
te de ella operaba alguna clase de demarcación, 
así como él identificaba a la gente según ios pisos 
en que vivían. 

—De paso, ¿qué estamos celebrando? —pregun
tó Laing mientras volvían a la sala. 

—¿No lo sabe? —Wilder señaló las paredes y 
el techo—. No hay más localidades. Llegamos a 
la masa critica. 

—Richard quiere decir que han ocupado el úl
timo apar tamento —explicó Charlotte—. A pro
posito, los contrat is tas prometieron una fiesta 
gratis para cuando se vendiera el numero mi i. 

—Me gustaría ver si cumplen —observó Wilder. 
Evidentemente se divertía cri t icando el edificio—. 
Se suponía que nuestro esquivo Anthony Royal se 
iba a encargar de la bebida. Creo que usted lo 
conoce —le dijo a Laing—. El arquitecto que di
señó el paraíso colgante. 

—Jugamos juntos al tenis —replicó Laing. sor
prendido por el tono desafiante de Wilder. Y en 
seguida añadió—: Una vez por semana... No co
nozco mucho al hombre, pero me cae bien. 

—Puede considerarse un privilegio —dijo Wil
der—. Me sorprende que tenga esa relación con 
usted. Es un tipo solitario... Tendría que sentir
me molesto, pero en cierto modo lo compadezco, 
siempre revoloteando sobre nosotros como una 
especie de ángel caído. 

—Tiene un ático —comentó Laing. No deseaba 
desencadenar ahora una guerra a propósito de 
esa fugaz amistad con Royal. Había conocido 
a este prestigioso arquitecto, ex integrante del 
equipo que diseñara la urbanización, en las eta
pas finales de la convalecencia de Royal, después 
de un accidente menor de automóvil . Laing lo 
había avudado a instalar los complejos aparatos 
de calistenia en el ático donde Royal mataba el 
tiempo, foco de la atención y la curiosidad de 
muchos. Como todos repetían continuamente, 



Royal vivía «en la cima» del edificio, como en 
una especie de cabana misteriosa. 

—Roya! fue ci pr imero en mudarse aquí —le 
informó Wilder—. Hay algo en él que aún no 
comprendo del todo. Quizá un sentimiento de 
culpa... Se pasca por ahí arr iba como esperando 
a que lo descubran. Supuse que se iría hace meses. 
La mujer es joven y rica, ¿para que quedarse en 
este gallinero de lujo? —Antes que Laing protes
tara Wilder insistió—: Sé que Charlotte no las 
tiene todas consigo a propósito de la vida aquí... 
el problema es que estos lugares no están hechos 
para los niños. 

Cuando Laing volvió al apar tamento , la fiesta del 
piso treinta y uno ya había concluido. Se quedó 
en el balcón, de pie y en silencio, disfrutando del 
magnífico juego de luces en el edificio vecino, a 
cuatrocientos metros. Acababan de terminarlo, y 
por coincidencia los pr imeros ocupantes llegaban 
esa misma mañana jun to con los úl t imos que ve
nían a instalarse en el 'edificio de Laing. Un .ca
mión de mudanzas retrocedía por la ent rada hacia 
el montacargas, y las alfombras y los altavoces 
estéreos, las mesitas de tocador y las lámparas de 
dormitorio no tardarían en ascender por el hueco 
del montacargas para convertirse en elementos de 
un universo privado. 

Pensando en el ar rebato de placer y entusiasmo 
que sentirían los recién llegados cuando se aso
maran por vez pr imera al mi rador en la fachada 
vertical, Laing lo comparó con el diálogo que aca
baban de tener Wilder y Charlotte Melville. Por 
mucho que le disgustara, tenía que aceptar algo 
que" "hasta ahora había t ra tado de - ignorar: que 
los seis meses últimos habían sido periodos de 
riñas constantes entre vecinos, con disputas tri
viales acerca de las deficiencias de los ascensores 
y el aire acondicionado, con inexplicables cortes 
de luz, ruido, luchas por conseguir sitio para el 
coche, y, en síntesis, todos los inconvenientes me
nores que los arquitectos p resun tamente se habían 
preocupado por eliminar de estos costosos apar
tamentos. Las tensiones internas eran muy po
derosas, aunque sofocadas en par te por el tono 
civilizado del edificio. Y en par te por la obvia 
necesidad de que el enorme bloque de apar tamen
tos fuese un éxito. 

Laing recordó un incidente de escasa importan
cia, aunque desagradable, que había ocurr ido la 
tarde anterior en la galería comercial del décimo. 

Mientras esperaba en el banco para cobrar un 
cheque, hubo un altercado frente a las puer tas de 
la piscina. Un grupo de niños todavía empapados 
retrocedían ante la figura imponente de un conta
dor del piso diecisiete. Helen Wilder lo encaraba 
en un enfrentamiento desigual. La belicosidad de 
su marido le había qui tado hacía tiempo toda 
confianza en sí misma. Mientras procuraba ner
viosamente dominar a los niños, escuchaba con 
estoicismo la reprimenda del contador , intercalan
do alguna débil réplica ocasional. 



Laing se apartó dei mos t rador del banco y fue 
hacia ellos, dejando atrás las colas de las cajas 
registradoras dei supermercado y las hileras de 
mujeres sentadas bajo los secadores de la pelu
quería. De pie jun to a la señora Wilder, esperando 
a que ella lo reconociera, se enteró de que el con
tador se quejaba de que los hijos de ella, y no 
por primera vez, habían or inado en la piscina. 

Laing intercedió fugazmente, pero el contador 
se retiró por las puertas-vaivén convencido de 
que había int imidado a la señora Wilder y de que 
aquellos crios nunca volverían. 

—Gracias por defenderme... Richard debía es tar 
aquí. —Se apar tó un mechón de pelo húmedo de 
los ojos—. Se está volviendo imposible... Pusimos 
horarios para los niños pero los adultos vienen 
igual. —Tomó a Laing por el brazo v echó una 
nerviosa mirada de soslavo a la atestada galería—. 
¿Le molestaría acompañarme al ascensor? Le pa
recerá paranoide, pero me está obsesionando la 
idea de que un día llegarán a atacarnos. . . —Ti
ritó bajo la toalla mojada mientras hacía avanzar 
a los niños—. Es casi como si ésta no fuera la 
gente que vive realmente aquí. 

Laing yacía en el balcón observando la caída 
del crepúsculo en las fachadas de los bloques ad
yacentes. El tamaño de los edificios parecía var iar 
de acuerdo con los movimientos de la luz sobre las 
superficies blancas. A veces, cuando al a tardecer 
regresaba de la escuela médica, tenía la convicción 
de que el rascacielos se había agrandado duran te 
el día. Asentado sobre los pilares de hormigón, 
ese bloque de cuarenta pisos parecía aún más 
alto, como si una de las cuadril las de construc
ción que t rabajaba en los estudios de enfrente 
hubiera aprovechado las horas libres para añadi r 
otra planta. Los cinco edificios de apar tamentos 
del perímetro oriental eran una maciza mural la 
que a la caída de la tarde ya habían echado una 
sombra oscura sobre las calles suburbanas del 
otro lado. 

Los rascacielos parecían alzarse casi como si de
safiaran al sol. Anthony Royal y los arquitectos que 
habían diseñado el complejo no podían haber 
previsto esa conformidad cotidiana entre el sol 
naciente y estas losas de cemento. No era r a ro 
que el sol despumara entre los püares de los edi
ficios y se asomara al horizonte como si temiese 
desper tar a esta hilera de gigantes. Durante la 
mañana , desde la oficina del ul t imo piso en la es
cuela medica, Laing observaba cómo las sombras 
de los bloques barrían los parques de estaciona
miento v las plazas abandonadas , compuertas que 
se abrían para admit i r el día. Pese a todas sus re
servas,' Laing fue el pr imero en reconocer que 
estos enormes edificios habían triunfado en la 
tarea de colonizar el cielo. 

Poco después de las nueve de esa noche, un 
desperfecto deió sin electricidad a los pisos no
veno, décimo v undécimo. A Laing le había sor
prendido la confusión que dominó a todos duran
te los quince minutos del apagón. En la galería 



del décimo había unas doscientas personas y 
muchas se hirieron en la es tampida hacia los 
ascensores y ¡as escaleras. Una sene de absurdos 
pero desagradables al tercados estallaron en la 
oscuridad entre los que querían descender a los 
apar tamentos de los pisos bajos y los ocupantes 
de los pisos superiores, quienes insistían en huir 
hacia arr iba, hacia las a l turas más frescas del 
edificio. Durante el apagón, dos de los veinte as
censores quedaron inutilizados. Habían desconec
tado los acondicionadores de aire, y una mujer 
a t rapada en un ascensor entre el décimo y el once 
se puso histérica, quizá víctima de una agresión 
sexual menor. Cuando por fin volvió la luz, reveló 
una cosecha de relaciones ilícitas que florecían 
al amparo de las sombras como una voraz especie 
vegetal. 

Cuando Laing subió más tarde para jugar al te
nis con Anthony Royal, comprendió hasta qué 
punto las. lealtades estaban divididas. Tomó un 
ascensor hasta el piso cuarenta y como de costum
bre llegó diez minutos antes , de modo que pudo 
pasear un rato por la terraza. Esa vista especta
cular siempre recordaba a Laing los sentimientos 
ambivalentes que el paisaje de cemento desper
taba en él. Era obvio que par te de esta seducción 
había que atr ibuir la al hecho de que éste era un 
ambiente construido no para el hombre sino para 
la ausencia del hombre. 

Laing se apoyó contra el parapeto , t ir i tando 
complacido en ropa deport iva. Se protegió los 
ojos de las violentas corrientes de aire que se 
elevaban desde el frente del edificio. Ese conjun
to de tejados de auditorios, terraplenes curvos y 
muror rectilíneos se ordenaba en intrigantes geo
metr ías , menos una arqui tec tura habitable, refle
xionó Laing, que el diagrama inconsciente de un 
misterioso acontecimiento psíquico. 

Quince metros a la izquierda de Laing unas 
gentes estaban de fiesta. En dos mesas cubiertas 
con manteles blancos había bandejas, vasos y 
canapés, y un camarero servía bebidas detrás de 
un gabinete portáti l . Unos treinta invitados con 
ropa de noche charlaban en pequeños grupos. 
Durante unos minutos Laing los ignoró golpe
teando dis t ra ídamente las raquetas contra el pa
rapeto, pero algo en ese an imado y persistente 
parloteo hizo que se volviera. Algunos de los invi
tados estaban mirándolo, y Laing tuvo la certeza 
de que hablaban de él. El grupo se había despla
zado, y ahora los invitados más próximos no 
estaban a más de tres met ros . Todos eran gente 
de los tres pisos de arr iba . Lo más inusitado era 
la deliberada formalidad de las vestimentas. En 
las fiestas del edificio, Laing nunca había visto a 
nadie que no vistiera ropas ordinar ias , pero aquí 
los hombres llevaban trajes de etiqueta y corbata 
negra y las mujeres largos vestidos de noche. Se 
movían de un modo que parecía deliberado, como 
si la reunión fuera menos una fiesta que una 
asamblea de especialistas. 

Casi al alcance de la mano, la figura impecable 
de un acaudalado comerciante de arte se cuadró 



frente a Laing, ias solapas del smoking fruncidas 
como un fuelle gastado. Las esposas maduras de 
un agente de bolsa y un fotógrafo de sociedad 
miraron con disgusto la ropa deportiva y las 
zapatillas blancas de Laing. 

Laing recogió las raquetas y el bolso, pero la 
gente de alrededor le cerró el paso de la escalera. 
Todo el grupo se había desplazado a lo largo de 
la terraza, y el camarero estaba ahora solo entre 
las mesas y el gabinete. 

Laing se inclinó sobre el parapeto , dándose 
cuenta por primera vez de la enorme distancia 
que lo separaba del suelo de allá abajo. Un grupo 
de invitados lo rodeaba respirando pesadamente, 
tan cerca de él que podía oler la combinación de 
costosos perfumes y colonias. Sentía curiosidad 
por saber qué se proponían con exactitud, pero 
a la vez comprendía que en cualquier momento 
podía desencadenarse un insensato acto de vio
lencia. 

—Doctor Laing... Señoras, les ruego que dejen 
pasar al doctor. —En lo que parecía el ú l t imo 
instante, una figura familiar de manos movedizas 
y paso ligero llamó en un tono tranquil izador. 

No tuvieron que esperar mucho. En las tempra
nas horas de la tarde ocurr ió la pr imera de una 
nueva serie de provocaciones en t re los pisos riva
les, poniendo otra vez en marcha la adormecida 
maquinaria de hosti l idades y rup tu ras . Los inci
dentes parecían bas tan te triviales, pero Laing ya 
sabía que eran un reflejo de otros antagonismos, 
hondamente arraigados, que afloraban cada vez 
más a menudo a la superficie de ia vida del 
rascacielos. Muchos de esos elementos eran evi
dentes desde tiempo a t rás : las quejas acerca del 
ruido y la utilización abusiva de las comodidades 
del edificio, rivalidades a propósi to de los aparta
mentos mejor si tuados (los más alejados del ron
roneo constante de ascensores y montacargas) . 
Inclusive había quienes envidiaban a las mujeres 
más atractivas, que habi taban presuntamente los 
pisos superiores, una creencia común que Laing 
se había complacido en comprobar . Durante el 
corte de luz. una desconocida había atacado en la 
peluquería a la mujer de dieciocho años de un 
fotógrafo del piso treinta v ocho. En lo que pa
reció una represalia, tres azafatas del segundo 
fueron maltratadas por un grupo de matronas de 
los pisos superiores, que merodeaban al mando 
de la robusta esposa del ¡overo. 

Mirando desde el balcón de Charlotte, Laing 
esperó mientras se desarrol laba el pr imero de los 
incidentes. De pie allí, con una copa en la mano 
y en compañía de una mujer bonita, se sentía 
agradablemente a turd ido . Abajo, en el noveno, 
había una animada fiesta infantil. Los padres no 
se preocupaban por contener la efusividad de los 
niños; por el contrario, los a lentaban a hacer el 
mavor ruido posible. Al cabo de media hora, exci
tados por una dosis in interrumpida de alcohol, los 
padres eran ya los dueños de la fiesta. Charlotte 
rió abiertamente cuando vio que der ramaban be
bidas sobre ¡os automóviles de abajo, empapando 431 



ios parabrisas y ¡os techos de las costosas limu
sinas y los coches deportivos de las primeras 
hileras. 

Unos cuantos centenares de residentes habían 
salido a los balcones a observar el alboroto. Esti
mulados por la presencia de estos espectadores, 
los padres azuzaron a los hijos. La fiesta pronto 
se t ras tornó por completo. Niños ebrios se tam
baleaban de un lado a otro. Muv por encima de 
ellos, en el piso treinta y siete, una abogada se 
puso a gri tar irritada por las salpicaduras de 
helado que se derretían en los asientos de cuero 
de un convertible deportivo. 

Eran sin duda los primeros 
en dominar uno de los nuevos modos de vida de 
la segunda mitad del siglo veinte. Parecían pros
pera r mediante un rápido cambio de amistades, 
una continua falta de lealtad hacia los demás y 
unas vidas que se bastaban por completo a sí mis
mas y nunca eran decepcionantes porque no ne
cesitaban nada. 

Las verdaderas necesidades, en cambio, quizás 
apareciesen más tarde. Cuanto más árida y des
provista de afectos fuera la vida en el rascacielos, 
más posibilidades había. La eficiencia misma del 
rascacieios se encargaba de mantener la estructu
ra social que los sustentaba. Por pr imera vez eli
minaba la necesidad de repr imir cualquier tipo de 
conducta extravagante, y les permitía dedicarse a 
investigar los impulsos más anómalos y perversos. 
Era precisamente en estas zonas donde se mani
festarían los aspectos más importantes e intere
santes de la vida de esta gente. A salvo dentro del 
caparazón del rascacielos, como pasajeros a bordo 
de un avión con piloto automático, tenían la liber
tad de comportarse como se les antojara, de ex
plorar los rincones más tenebrosos que pudieran 
descubrir . En muchos sentidos, el edificio de apar
tamentos era un modelo de todo lo que la tecno
logía había desarrollado, haciendo posible de este 
modo la expresión de una psicopatología autén
t icamente «libre». 

Durante la prolongada tarde, Laing durmió en la 
oficina, esperando el momento de poder irse de 
la escuela y volver a casa. Cuando por fin se mar
chó, dejó atrás rápidamente los estudios de tele
visión aún no acabados, y tuvo que detenerse 
cinco minutos para dar paso a una hilera de 
camiones que llevaban sacos de cemento al sitio 
de la construcción. Aquí era donde habían he
rido a Anthony Royal, cuando el coche fue em
bestido por una aplanadora que retrocedía. Con 
frecuencia a Laing le-parecía irónico, y en cierto 
modo típico de la ambigua personalidad de Ro
yal, que no sólo hubiera sido el pr imero en tener 
un accidente de automóvil en la zona del com
plejo, sino que hubiera contribuido a diseñar el 
escenario del accidente. 

Laing acarició e! volante, impacientado por la 
demora. Por alguna razón tenía el convencimien
to de qjje mientras él estaba ausente ocurrían 
allí hechos importantes. Por cierto, cuando llegó 



al edificio a las seis supo que había habido una 
sucesión de nuevos incidentes. Se cambió y fue 
a tomar una copa con Charlotte Melville, que ha
bía vuelto de la agencia de publicidad antes del 
mediodía, preocupada por su hijo. 

—No quería dejarlo solo aquí... No se puede 
confiar en las niñeras. —Sirvió whisky para los 
dos, gesticulando de un modo alarmante con la 
botella, como si estuviera a punto de arrojarla 
por encima de la baranda del balcón—. Robert, 
¿qué diablos ocurre? Todo parece estar en crisis... 
Me da miedo entrar sola en e! ascensor. 

—Charlotte, las cosas no están tan mal —Laing 
se oyó decir—. No hay por qué preocuparse. 

¿De veras creía que la vida en el edificio trans
curría sin dificultades? Laing se escuchó a sí 
mismo y el tono le pareció convincente. La lista 
de desórdenes y provocaciones era larga, aun 
para una sola tarde. Dos sucesivos grupos de ni
ños de los pisos inferiores habían sido echados 
del jardín de juegos de la terraza. Este recinto 
amural lado con columpios, tiovivos y escultu
ras escalables, había sido diseñado por Anthony 
Royal para diversión de los niños del edificio. 
Ahora los portones estaban cerrados con canda
do y a los niños que se acercaban a la terraza 
se les ordenaba que se alejasen. Ent re tanto , las 
esposas de varios ocupantes de los pisos supe
riores proclamaban que se las había manoseado 
en el ascensor. Otros residentes, al par t i r esa ma
ñana para la oficina habían descubierto que les 
habían acuchillado los neumáticos de los coches. 
Unos vándalos habían i r rumpido en las aulas de 
la escuela del décimo y habían desgarrado los 
afiches de los niños. Los vestíbulos de los cinco 
pisos más bajos habían sido mister iosamente 
ensuciados con excrementos de perro; los resi
dentes se habían apresurado a juntar los en un 
ascensor y los habían despachado de vuelta al 
úl t imo piso. 

Afuera, en los pasillos y frente a los ascensores, 
había decenas de propietarios. Sin prisa por re
gresar al apar tamento , Laing caminó de un grupo 
a o t ro escuchando la charla. Estas reuniones in
formales pronto tendrían un carácter casi oficial, 
foros donde se ventilaban problemas y prejuicios. 
La mayor par te de las quejas, observó Laing, 
iban dirigidas ahora contra los otros residentes 
antes que contra el edificio. Los culpables del 
mal funcionamiento de los ascensores eran gen
te que vivía en los pisos de más ar r iba o de más 
abajo, no los arquitectos ni la deficiencia de los 
servicios. 
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Mientras se masajeaba las mejillas, Wilder es-
T E X T O : cuchó el impreciso ronroneo del aire acondicio

nado detrás de la ducha, bombeado desde la 
azotea del edificio, treinta y nueve pisos más 
arr iba. Observó el agua que salía del grifo. Tam
bién ella había descendido desde los lejanos tan
ques del tejado, fluyendo por los interminables 
conductos que horadaban el interior del bloque 
de apar tamentos , como las corrientes heiadas que 

se escurren a través de una caverna subterránea. 
La decisión de filmar el documento respondía 

a evidentes razones personales, parte de un in
tento premeditado de enfrentarse con el rasca
cielos, aceptar el implícito desafio físico, y luego 
dominarlo. Había advertido ya hacia tiempo que 
el edificio estaba desarrollando en él una fobia 
poderosa. No podía dejar de pensar en la enorme 
masa de hormigón apilada encima de él, ni en la 
impresión de que él mismo era el foco de las 
líneas de fuerza que recorrían el edificio, casi 
como si Anthony Royal le hubiese diseñado un 
cuerpo con la deliberada intención de que esas 
líneas lo inmovilizaran. De noche, tendido jun to 
a su mujer dormida en el cuarto sofocante, des
per taba con frecuencia de un sueño per turbador , 
consciente de cada uno de los otros novecientos 
noventa y nueve apartamentos que presionaban 
a través de las paredes y el techo, sacándole el 
aire de los pulmones. Estaba seguro de que había 
ahogado al afgano no porque no le gustara el 
perro, ni porque quisiera irr i tar a la dueña, sino 
para vengarse de los pisos de arr iba. Había sor
prendido al perro en la oscuridad, cuando el ani
mal cayó en la piscina. Cediendo a un impulso 
cruel pero irresistible, lo había a r ras t rado deba-
ju del agua. Mientras sostenía de algún modo el 
cuerpo excitado y convulso, había luchado bajo 
la superficie contra el edificio mismo. 



Cualquiera que fuese el pian que pudiese elegir 
para emprender el ascenso, o el camino que lo 
llevara a la cima, Wilder no tardo en compren
der que si la erosion actual cont inuaba, poco 
quedaría del rascacielos." La deficiencia de los ser
vicios se advertía ya en casi todo. Ayudó a Helen 
a ordenar el apar tamento y t ra tó de inyectar 
cierta vitalidad a esa familia somnolienta abrien
do las persianas y deambulando ruidosamente 
por los cuartos. 

Le costó reavivarlos. El apara to refrigerador se 
interrumpía cada cinco minutos y el aire inmóvil 
del cálido verano pesaba en el apar tamento . Wil
der notó que ya había empezado a aceptar como 
normal esa atmósfera fétida. Helen le dijo que 
había oído el rumor de que los propietarios de 
los pisos superiores habían a r ro jado deliberada
mente excrementos de perro en los conductos del 
aire acondicionado. El viento soplaba en ráfagas 
por los patios abiertos de los edificios en cons
trucción, golpeando los pisos inferiores del ras
cacielos mientras pasaba en remolinos entre los 
pilares. Wilder abrió las ventanas buscando un 
poco de aire fresco, pero el apa r t amen to pronto 
se llenó de arena y cemento en polvo. 

Ya alcanzaba a ima
ginar un prolongado zoom de sesenta segundos, 
avanzando con lentitud hacia todo el edificio has
ta encuadrar en pr imer plano un solo aparta
mento, una celda de este hormiguero de pesa
dilla. 

La pr imera mitad del programa examinaría la 
vida en el rascacielos en relación con los errores 
de diseño y ios inconvenientes menores, mientras 
que el resto indagaría la psicología de quienes vi
ven en una comunidad de dos mil personas pro
yectadas al cielo, desde la incidencia de críme
nes, divorcios y descarríos sexuales hasta los 
cambios en el estado físico de los ocupantes, los 
frecuentes insomnios y otros desórdenes psicoso-
maticos. Toda la evidencia acumulada en varias 
decadas ponía en cuestión la viabilidad de seme
jante es t ructura social; sin embargo, la reduc
ción de las inversiones en el area de la vivienda 
pública y la alta rentabilidad de las mismas en el 
sector privado continuaban proyectando al cielo 
esias aero-ciudades verticales, en contra de las 
verdaderas necesidades de los residentes. 

El examen de la vida psicológica en un rasca
cielos había revelado característ icas a larmantes . 
La ausencia de humor, por ejemplo, siempre le 
había parecido a Wilder el aspecto más significa
tivo: todas las investigaciones confirmaban que 
loi habitantes de un rascacielos no se lo toma
ban en broma. En un sentido estricto, allí la vida 
era «inerte»». De acuerdo con su propia experien
cia, Wilder estaba convencido de que un aparta
mento de ese tipo era una cápsula poco flexible, 
incapaz de proporcionar una vivienda que inci
tara a otras actividades que no fueran comer y 
dormir . La vida en esos rascacielos exigía una 



conducta especial, caracterizada por la aquies
cencia, por la represión, inclusive tal vez por un 
toque de locura. Un psicólogo organizaría allí 
un baile, reflexionó Wilder. El vandalismo había 
asolado desde un principio estas lápidas altas 
como torres. Las piezas destruidas en los equi
pos telefónicos, los picaportes arrancados en las 
puertas de emergencia, los contadores de electri
cidad destrozados a puntapiés, todo era parte de 
un mismo sistema defensivo contra la parálisis 
cerebral. 

Lo que más enfurecía a Wilder a propósito de 
la vida en el edificio era la manera en que una 
colectividad aparentemente homogénea de profe
sionales acomodados se había dividido en tres 
bandos diferenciados y hostiles. Las viejas subdi
visiones sociales, fundadas en el poder, el capital 
y la defensa de los propios intereses, se habían 
reafirmado aquí como en cualquier otra parte. 

De hecho, el rascacielos ya estaba dividido en 
los tres grupos sociales clásicos, clase baja, me
dia y alta. La galería comercial del décimo cons
tituía un límite preciso entre los nueve pisos infe
riores —con un «proletariado» de técnicos cine
matográficos y azafatas— y la sección intermedia 
del edificio que se extendía desde el décimo piso 
hasta la piscina y el restaurante del treinta y 
cinco. Estos dos tercios centrales del bloque de 
apartamentos albergaban una clase media inte
grada por profesiones básicamente dóciles: los 
médicos y abogados, contadores y asesores de im
puestos que no trabajaban por cuenta propia 
sino para institutos médicos y grandes empresas. 
Puritanos y disciplinados, los unía una aspira
ción común: alcanzar un segundo puesto. 

Más arriba, en los cinco pisos superiores, vivía 
la clase alta, una discreta oligarquía de pequeños 
magnates y empresarios, actrices de televisión y 
académicos profesionales, con ascensores de alta 
velocidad, mejores servicios, y escaleras alfom
bradas. Las funciones del edificio se organizaban 
de acuerdo con los intereses y necesidades de los 
pisos superiores. Las quejas de esta gente eran 
atendidas antes que las otras, y eran ellos quie
nes dominaban sutilmente la vida del rascacielos, 
decidiendo cuándo los niños podían utilizar las 
piscinas y el jardín de la terraza, los menus de 
los restaurantes y los precios elevados que ex
cluían a casi todos menos a ellos mismos. En pri
mer lugar, este patemalismo sutil preservaba 
el orden de los grupos intermedios, sacudien
do constantemente ante ellos la zanahoria de la 
amistad y la aprobación. 

Cuando pensaba en esos personajes, instalados 
por encima de él en elevados refugios, como se
ñores feudales sobre siervos de la gleba, un sen
timiento creciente de rencor e impaciencia domi
naba a Wilder. No obstante, era difícil organizar 
un contraataque. No le hubiera costado demasia
do trabajo desempeñar el papel de líder populis
ta y transformarse en el vocero de los pisos infe
riores, pero no había entre estos vecinos ninguna 
cohesión, ni intereses propios; nunca podrían ri
valizar con los disciplinados profesionales del 
sector central del edificio. Había en ellos una de-



sidia latente, y parecían dispuestos a tolerar las in
tromisiones más injustificadas o excesivas, y luego 
empacar y mudarse sin una protesta. En síntesis, 
el instinto territorial, en un sentido social y psi
cológico, se había atrofiado en ellos de tal modo 
que ahora estaban ya maduros para que cualquie
ra los explotase. Si quería organizar a esa gente, 
era indispensable que él. Wilder, les diera algo, 
ayudándoles a tener conciencia de sí mismos. El 
documental cumpliría perfectamenTe esta función, 
y además en términos que ellos podrían compren
der. El film dramatizaría todos los resentimientos 
de los propietarios, y expondría hasta qué punto 
los servicios y comodidades eran usurpados por 
quienes residían en los pisos de arriba. Quizá 
hasta fuera adecuado que fomentase subrepticia
mente los problemas, exagerando las tensiones en 
el rascacielos. 

Sin embargo, como Wilder no tardó en descu
brir, las circunstancias ya estaban determinando 
la estructura del documental. 
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TEXTO 

Empuñando el bastón cromado, 
salió del estudio y avanzó entre las mesas y 
sillones de la sala, todos envueltos en fundas. 
Había pasado un año desde el accidente, y Royal 
había descubierto que sólo el ejercicio constante 
podía contener el dolor. Ahora extrañaba los par
tidos de tenis con Robert Laing. Como los otros 
médicos, Lamg le había dicho que las heridas de 
los accidentes de automóvil ta rdaban en cerrar, 
pero en los úl t imos tiempos Royal había empe
zado a sospechar que estas lesiones actuaban con 
una perversidad propia. 

Las tres maletas que había empacado esa ma
ñana es taban listas en el vestíbulo. Royal las 
miró, deseando por un momento que pertenecie
ran a algún ot ro . Nunca las había usado, y el 
impor tan te papel que pronto desempeñarían en 
este Dunquerque personal era como un recorda
torio humil lante . 

Royal regresó al estudio y siguió desprendiendo 
los bocetos y estudios arquitectónicos pinchados 
en las paredes . Había pasado muchas horas en 
esta pequeña oficina, un dormitor io refaccionado, 
mientras t raba jaba en el proyecto, y la colección 
de planos y de libros, fotografías y tablas de di
bujo, cuyo propósi to original consistía en dar 
algún sentido a la convalecencia, pronto se había 
convert ido en una suerte de museo privado. La 
mayor par te de los planos y estudios habían sido 
supervisados por otros luego del accidente, pero 
la imagen de la fachada de la sala de conciertos 
y de los estudios de televisión, lo mismo que la 
foto que lo mos t raba de pie en la terraza del 
rascacielos el día de la entrega, describían curiosa
mente un mundo mas real que el edificio del 
que es taba a punto de irse. Había postergado 



demasiado la decision de abandonar el aparta
mento. Pese a toda su identificación profesional 
con el edificio, la contribución arquitectónica de 
Royal había sido de escasa magnitud, aunque 
lamentaba haber trabajado precisamente en los 
sectores que habían sido piedra de escándalo: 
la galería del piso décimo, la escalera, la terraza 
panorámica con el jardín de recreo para los 
niños, y el diseño y decoración de los vestíbulos 
frente a los ascensores. Royal había escogido es
crupulosamente los colores de las paredes ahora 
cubiertas con miles de obscenidades escritas con 
aerosol. Quizá era una reacción estúpida, pero le 
costaba no tomarlas como una cuestión personal, 
sobre todo teniendo en cuenta que no ignoraba 
la hostilidad de los vecinos: el bastón cromado 
y el ovejero alemán blanco ya no eran imple
mentos teatrales. 

En principio, el motín de estos profesionales 
acomodados contra el edificio que habían adqui
rido entre todos, no difería de las muchas y bien 
documentadas revueltas de la posguerra y que 
los propietarios de las clases bajas habían pro
tagonizado a menudo en los edificios municipa
les. Pero aun así, Royal no podía evitar sentirse 
personalmente afectado por esos actos vandálicos. 
El derrumbe de la estructura social del edificio 
implicaba una rebelión contra él mismo, al punto 
de que en los primeros días que siguieron a la 
muerte inexplicable del joyero, Royal había estado 
esperando que en cualquier momento lo agredie
ran físicamente. 

Más tarde, sin embargo, junto con el colapso 
del rascacielos creció en él la necesidad de no 
darse por vencido. Poner a prueba el edificio 
que había ayudado a diseñar equivalía a ponerlo 
a prueba a él. Ante todo, comprendió que un 
nuevo orden social empezaba a gestarse alrede
dor. Estaba seguro de que la clave del posible 
éxito de estos enormes edificios era una rígida 
jerarquización. Como a menudo le comentaba a 
Anne, los bloques de oficinas, con una población 
de no menos de treinta mil empleados, funciona
ban sin dificultades durante décadas, gracias a un 
ordenamiento social tan rígido y formalizado 
como el de un hormiguero, con índices de críme
nes, inestabilidad social e inconducta práctica
mente nulos. La confusa pero inequívoca emer
gencia de este nuevo orden social —al parecer 
basado en pequeños grupos tribales— fascinaba 
a Royal. Ante todo, y pese a las dificultades y 
la hostilidad que tendría que afrontar, había 
decidido quedarse con la esperanza de actuar 
como partera. De hecho, sólo por ese motivo se 
había abstenido de hablarles a sus ex colegas 
del caos creciente que dominaba el edificio. Como 
se repetía a sí mismo, el colapso presente era 
quizá una señal de triunfo y no de fracaso. Sin 
advertirlo, había proporcionado a esta gente un 
modo de escapar a una nueva vida, y un modelo 
de organización social que llegaría a ser el para
digma de iodos los futuros rascacielos. 

Pero estos sueños de conducir a dos millares 
de personas hacia una nueva Jerusalén no sig-



nificaban nada para Arme. Cuando el ^re acon
dicionado y la electricidad empezaron a rallar, 
y andar a solas por el edificio se hizo peligroso, 
le anuncio a Roval que se marchaban. 

Desde el ventanal de la sala, Royal observó el 
parque de estacionamiento. Muchos de esos coches 
no se habían movido durante semanas. Con los 
parabrisas destrozados por las botellas, las cabi
nas colmadas de basura, se alzaban sobre los 
neumáticos desinflados en medio de un mar de 
desperdicios que se extendía como una mancha 
alrededor del rascacielos. 

Los testimonios visibles de la decadencia del 
edificio señalaban además hasta qué punto los 
residentes aceptaban este proceso de erosión. A 
veces Royal pensaba que ellos mismos deseaban 
inconscientemente que la decadencia se agravara 
todavía más. Había comprobado que la oficina 
del gerente administrativo ya no era asediada por 
propietarios coléricos. Hasta los vecinos de los 
pisos altos, que al principio eran los primeros 
en quejarse de todo, habían dejado de criticar 
el edificio. En ausencia del gerente —quien se 
recuperaba de una postración nerviosa en un 
apartamento de la planta baja—, los miembros 
del reducido personal administrativo, las esposas 
de un técnico de grabaciones y de un primer vio
linista del tercero, ocupaban estoicamente los 
escritorios del vestíbulo de entrada, indiferentes 
al deterioro inexorable que ocurría por encima 
de ellas. 

Lo que fascinaba a Royal era la exagerada cru
deza de las reacciones de los residentes, los per
juicios deliberados en los ascensores y acondi
cionadores de aire, la utilización irresponsable 
de la electricidad. Esta negligencia a propósito 
de las comodidades de los propios residentes, 
señalaba un cambio en las prioridades mentales. 

y tal vez la emergencia de ese nuevo ordenamiento 
social y psicológico que Royal estaba esperando. 
Recordó el ataque a Wilder, quien había reído 
a carcajadas mientras el grupo de pediatras y 
académicos lo agredía a garrotazos como una 
troupe de gimnastas dementes. A Royal el epi
sodio le había parecido grotesco, pero sospechaba 
que Wilder había sentido una oscura satisfacción 
cuando lo arrojaron casi inconsciente dentro de 
un ascensor. 

Royal se paseó entre los muebles enfundados. 
Alzó el bastón y fustigó el aire enrarecido con 
un golpe similar al que había utilizado contra 
Wilder. En cualquier momento llegaría una pa
trulla policial para llevarse a todo el mundo a 
la cárcel más cercana. ¿O no? Lo que quizá pro
tegía a los residentes era la naturaleza notoria
mente cerrada del rascacielos, una comunidad 
que se bastaba a sí misma dentro del dominio 
privado de la nueva urbanización. El gerente 
y su personal, lo mismo que los empleados del 
supermercado, el banco y la peluquería, vivían 
todos en el rascacielos; !a poca gente de fuera 
se había marchado, o la habían despedido. Los 



ingenieros-que cuidaban de! edificio actuaban de 
acuerdo con las instrucciones del gerente, y era 
obvio que éste no había abier to la boca. Hasta 
era posible que les hubiera pedido aue no vi
nieran, pues ningún vehículo de recolección de 
residuos había aparecido en varios días y muchos 
conductos estaban atascados. 

Pese al caos que proliferaba en torno, los resi
dentes parecían cada vez menos interesados en 
el mundo exterior. Montones de correspondencia 
sin clasificar yacían dispersos en el vestíbulo de 
la planta baja. En cuanto a los desperdicios des
par ramados alrededor, las botellas rotas y las 

latas ya invadían prác t icamente todo el terreno. 
Has ta los coches dañados es taban tapados a 
medias por pilas de mater iales de construcción: 
marcos de madera y montículos de arena que aún 
no habían sido re t i rados . Además, como par te 
de esa conspiración inconsciente para excluir el 
m u n d o de fuera, ningún-vis i tan te venía al rasca
cielos. Hacía t iempo que Royal y Anne no invi
taban a ningún amigo. 

Royal observó los vagos movimientos de su 
muje r en el dormi tor io . Jane Sheridan, la mejor 
amiga de Anne, había venido de visita y ahora la 
ayudaba a- empacar . Las dos mujeres estaban 
t ras ladando una pila de vestidos del ropero a los 
baúles, y al mismo t iempo devolvían a los estan
tes blusas y panta lones desechados. En toda esa 
actividad era difícil discernir si estaba empacan
do pa ra la par t ida o desempacando porque aca
baban de llegar. 

—Anne... ¿Te vas o vienes? —preguntó Royal—. 
No creo que esta noche podamos resistir mucho. 

Anne hizo un gesto de impotencia frente a las 
maletas medio vacías. 

—Es el aire acondicionado —dijo—. No me deja 
pensar. 

—No podrán irse aunque quieran —comentó 
Jane—. Es tamos aislados, por lo que pude ver. 
Todos los ascensores están en otros pisos. 

—¿Qué? ¿Oíste lo que dice? —Anne miró eno
jada a Royal, como si la desacer tada disposición 
de los ascensores fuera d i rec tamente responsa
ble de estos actos de pirater ía—. Muy bien, nos 
vamos mañana a p r imera"hora . ¿Qué comemos? 
El res tauran te estará cerrado. 

Nunca habían comido en el apa r t amen to rAnne 
desdeñaba a esas vecinas que se afanaban inter
minablemente por p repa ra r e laborados manjares . 

Lo único que había en el refrigerador era la co
mida del perro. 

Royal se miró en el espejo, a justándose la cha
quetilla blanca. A la luz del crepúsculo la imagen 
reflejada parecía tener una vibración espectral, 
como un cadáver i luminado. 

—Pensaremos en algo. —Una extraña respues
ta, advirt ió, que implicaba que había otras fuen
tes de comestibles además del supermercado. 
Observó la figura rolliza de Jane Sheridan. Había 
adver t ido la expresión apagada de Royal y estaba 
mirándolo con una sonrisa t ranquil izadora. Luego 
de la muer te del afgano, Royal jfrabía^ecidido 
cuidar de esta joven amable. . v -> ' "v "^VN 
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—Es posible que en una hora los ascensores 
estén libres —les dijo—. Bajaremos al supermer
cado. —Se acordó dei ovejero alemán, que dormía 
presumiblemente en la cama, y decidió sacarlo 
a pasear por la terraza. 

Anne había empezado a deshacer las maletas. 
Parecía apenas consciente de lo que hacia, como 
si le hubieran desconectado una amplia zona del 
cerebro. Aunque se pasaba el día protestando, 
nunca había telefoneado al gerente del edificio. 
Quizá creía que esc acto era indigno de ella, pero 
tampoco había transmitido sus quejas a nadie 
que viviera fuera del rascacielos. 

Mientras lo pensaba. Royal notó que el telé
fono de la cama de Anne estaba desenchufado, 
y que el cable había sido enrollado pulcramente 
alrededor del auricular. 

Paseándose por e! apartamento antes de ir a 
buscar al perro, vio que los otros tres teléfonos 
externos, en el vestíbulo, la sala y la cocina, tam
bién estañan desconectados. Royal comprendió 
por qué no habían recibido ninguna llamada de 
fuera en esa semana, y tuvo una clara sensación 

de seguridad al pensar que nadie los llamaría 
tampoco en el futuro. Ya adivinaba que a pesar 
de todas aquellas intenciones expresas no se mar
charían a la mañana siguiente ni en ninguna otra. 

Desde las ventanas abiertas del ático, Royal ob
servaba las enormes aves arracimadas en los ca
bezales de los ascensores, a quince metros de dis
tancia. Gaviotas de una rara especie, en los últi
mos meses habían remontado el río y empezaban 
a congregarse entre los conductos de ventilación 
y los tanques de agua, infestando los túneles aban
donados del jardín de esculturas. Durante la con
valecencia, desde la terraza privada, sentado en 
la silla de ruedas, había visto cómo iban lle
gando. Más tarde, ya instalado el aparato de 
calistenia, las aves brincaban por la terraza mien
tras él hacía ejercicio. En cierto modo las atraía 
la chaquetilla blanca y el cabello claro de Royal, 
de tono tan parecido al brillante plumaje de ellas 
mismas. ¿Suponían tal vez que era un congénere, 
un viejo albatros imposibilitado que había busca
do refugio en esta remota terraza junto al rio? 
A Royal le complacía la idea~y lo pensaba a 
menudo. 

Las persianas se mecían en la brisa del atar
decer. El ovejero alemán había escapado para 
cazar por su cuenta en esa extensión de ciento 
cincuenta metros de largo. Ahora que había con
cluido el verano, eran pocos los que subían a 
la terraza. 



AUTOR : BALLARD, J . G . 

RELATO : V i a j e a n inguna p a r t e 

FECHA REDACCIÓN/ I * PUBLICACIÓN: 1.960 
FECHA A LA QUE SE REFIERE: 300.000.012.000 

Aguilar , Madrid 1.969. Ciencia Ficción Inglesa 
Tomo I I pag 631 y s i g u i e n t e s . 

TITULO ORIGINAL : 

EDICIÓN : 

T IPO DE S O C I E D A D : 

TIPO DE I N D I V I D U O : 

M E D I O A M B I E N T A L : 

O B S E R V A C I O N E S : 

Tres tardes después. Franz tomó el elevador y 
subió ciento cincuenta niveles, hasta el seiscientos 
setenta y siete-noventa y ocho, donde la Oñcina de 

T E X T O : Distritos del Estado tenia sus despachos. 
—Hay una gran demolición entre ias calles 493 

y 554, en el sector próximo—ie explico uno de los 
empleados—. No sé si le será útil. Son sesenta 
bloques de veinte y quince niveies. 

—¿No lo hay mas grande?—interrogó Franz. 
El empleado le miró. 
—¿Más grande? No r;Que es lo que está bus

cando? ¿Padece claustrorobía? 
Franz miró a los mapas dispersos en el mos

trador. 

—Deseo encontrar un arca despejada de dos
cientos o trescientos bloques. 

El empleado volvió a su mesa. 
—¿No ha ido a la escuela de ingeniería?—le pre

guntó desdeñosamente—. La ciudad no puede te
nerlos. Cien bloques es el máximo. 

Franz le dio las gracias v salió. 
Un expreso de los que iban hacia el Sur le llevó 

a la zona de demolición en dos horas. Abandonó 
el vagón, y tras caminar unos trescientos metros 
se detuvo al borde del nivel. 

La calle era detestable, pero estaba llena de co
mercios de ropas y pequeños negocios extendidos 
a lo largo de sus quince kilómetros, terminando 
abruptamente en una maraña de vigas rotas y ce
mento. Una barandilla de acero había sido cons
truida a lo largo del borde y Franz se asomó a ver 
la cavidad de cinco kilómetros de extensión por 
dos de ancho y cuatrocientos metros de profundi
dad, en la cual miles de ingenieros y obreros tra
bajaban en la demolición. 

A unos doscientos cincuenta metros por debajo 
de Franz una interminable nía de vagonetas saca
ba el escombro; las nubes de polvo enrarecían el 
ambiente. 

Se ovó una cadena de explosiones rasgar a lo 
largo del muro que había a su izquierda y todo e! 
paramento se inclino repentinamente y cayó al 
suelo, dejando ver un abismo de quince niveles de 
la ciudad. 



Antes, Franz había visto grandes derrumb..¡míen
los. Sus propios padres habían muerto en el histó
rico del condado Qua. diez años atrás, cuando los 
pilares maestros cedieron y doscientos niveles de 
la ciudad se hundieron abruptamente tres mil me
tros. aDlastando a medio millón de personas como 
moscas en un acordeón; pero su ansia por un es
pacio vacio le hacía contemplar aquello con la 
boca abierta. 

A su lado, en pie o sentados en los terraplenes 
de vigas, un silencioso geniiu miraba hacia abajo. 

—Dicen que van a construir jardines v parques 
públicos—comentó un hombre anciano que había 
junto a Franz—. También he oído decir que hasta 
incluso pongan un árbol. Sera ei único árbol de 
todo el condado. 

Un hombre con la camisa raída y sudada golpeó 
en la barandilla. 

—Eso es lo que siempre están diciendo. A un 
dólar el pie solo son promesas lo que pueden dar. 
No van a desperdiciar el terreno. 

D"ebajo de ellos, una mujer que había estado 
contemplando el espectáculo comenzó a sonreír 
estúpida y nerviosamente. Dos espectadores la to
maron por sus brazos y trataron de alejarla. La 
mujer comenzó a agitarse y un policía contra in
cendios llegó y se la llevó, arrastrándola ruda
mente. 

—Pobre loca—comentó el hombre de la camisa 
sudada—. Probablemente habrá pasado toda su 
vida en algún sitio de por aquí. Le habrán pagado 
a noventa centavos el pie cuando se lo expropia
ron. Ella no sabe todavía que tendrá que pagar el 
pie a dólar y diez centavos para recobrarlo. Aca
barán por hacernos pagar cinco centavos por el 
simple hecho de estar aquí viendo la demolición. 

* * * 

Franz permaneció mirando por encima de la ba
randilla durante un par de horas; después com
pró una tarjeta postal en un aparato automático 
y volvió al elevador. 

Dos minutos después alguien vino y le pidió el 
billete a Franz. 

* * * 

—Y, naturalmente, este estaba completamente 
en orden—comentó el policía médico. 

Caminó hacia M. y le apartó la luz de los ojos. 
—Es bastante extraño que no havan hecho algo 

para evitar estas anomalías. Cuando yo era joven 
ya utilizaba ese sistema para viajar gratis, aunque 
nunca intenté un viaje de la envergadura del suvo. 

Volvió hacia su escritorio. 
—Podremos suprimir el cargo—observó—. Us

ted no es ningún vagabundo, en el sentido judi
cial, y las autoridades de transportes no pueden 
hacer nada en contra. No se pueden explicar cómo 
ha surgido este fallo en su sistema. Y ahora ha
blemos de usted. ¿Va a continuar su búsqueda? 

—Quiero construir una máquina voladora—in
sistió M. cuidadosamente—. Debe haber espacio 
libre en algún sitio. No sé.... quizá en los niveies 
bajos. 

El médico se levantó. 
—Iré a ver al sargento y le diré que le lleve a 

uno de nuestros psiquíatras. Le avudará en rela
ción con el sueño que tuvo. 



El médico vacilaba an tes de abr i r la puerta. 
— Escuche—comenzó a explicarle a)ii simpa

tía—. Usted no puede escaparse tlei tiempo, cno 
es cieno? Subjetivamente, esio es una dimension 
piastica, y por mucho que haga usted ini.-mo. nun
ca será capaz d-e deiener esc reloj—señalo a uno 
que había sobre el escritorio—o hacerle ir hacia 
atrás. Por eso mismo tampoco lograra salir de la 
ciudad. 

—Esa analogía no tiene sentido—replico M. Ges
ticulo a las paredes que le rodeaban y a ia> luces 
de la calle de afuera—. Todo esto ha sido cons
truido por nosotros. La pregunta que nadie puede 
contestarse es: ¿Qué había aquí ames que lo cons
truyéramos? 

—Esto ha estado siempre aquí—repuso el mé
dico—. No cocretamente estos ladrillos y vigas, 
sino otros anteriores. Usted acepta que el tiempo 
no tiene principio ni fin. La ciudad es tan antigua 
como el tiempo y continua con él. 

—Los primeros ladrillos fueron colocados por 
alguien—insistió M.—. Fue la Fundación. 

—Un mito. Solo los científicos creen eso, y no 
muchos. La mayor parte de ellos admite que la 
Primera Piedra no es mas que una superstición, 
una tradición. 

Obviamente aquí no pudo haber un primer la
drillo; si así fuera", ¿cómo se podría explicar quién 
lo puso, y, mucho más difícil, de donde vinieron 
los que lo pusieron? 

—Tiene que haber espacio libre en algún sitio 
—insistió M. con terquedad—. La ciudad debe te
ner límites. 

—¿Por qué?—preguntó el médico—. Puede estar 
flotando en el centro de la nada. ¿O es esto lo 
que está tratando de creer? 

—No—negó M. con cansancio. 
El medico le observo MÍCI osamente durante 

unos minutos y vo¡\¡o al csc:>".ono. 
— Esta peculiar obsesión de u-led me aturde. 

Está cogido entre lo que los psiquiatras llaman as
pectos paradójicos. ¿Supongo que no había inter
pretado mal algo de lo que haya oído acerca del 
muro? 

M. le miró. 
—¿Qué muro? 

—Algunas opiniones avanzadas mantienen que 
hay un muro alrededor de la ciudad, a través del 
cual es imposible penetrar. No pretendo entender 
la teoría. Es demasiado abstracta y sofisticada. 
Por otra pane, sospecho que han confundido este 
muro con las zonas negras cerradas con ladrillos 
que usted atravesó. Prefiero aceptar el punto de 
vista de que la ciudad se extiende en todas las di
recciones, sin limites—fue hacia la puerta—. Es
pere aquí. Vov a ver si le procuro una libertad vi
gilada. No se preocupe, los psiquiatras lo arre
glarán todo. 

Cuando el médico salió, M. quedo mirando fi
jamente al suelo. Demasiado agotado para sen
tirse aliviado, se levanto y desperezó, caminando 
después con pasos inseguros por la habitación. 
Fuera, las últimas luces se estaban apagando y el 
guardia de la pasarela usaba su linterna. Un co
che de la Policía rugió en una de las avenidas. Tres 
luces que estaban encendidas en la calle se apaga
ron entonces. 
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M. pensaba por qué Gregson no había bajado a 
la estación. 

Entonces e! calendario que había sobre el escri
torio llamó su atención. 

Señalaba el 12 de agosto. 
Ese fue el oía que comenzó su viaje. 
Exactamente hacia tres semanas. 
¡Hoy! 

Tome un tren Verde de los que van hacia el 
Oeste hasta la calle 298. cruce hasta la intersec
ción y tome un elevador Rojo hasta el Nivel 237. 
Baje a la estación por la ruta 175. camine a un 
suburbano 438 y baje por la calle 795. Tome un 
vagón de la Linea Azul hasta la Plaza, déjelo entre 
las calles 4 y 275, tuerza a la izquierda por el des
vío y... 

Habrá llegado precisamente a) lugar de donde 
partió. 

¡INFIERNOx 10 dólares! 
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T E X T O : 

Abandonaron el laboratorio, que Jefferson cerró 
con llave cuidadosamente, y se adentraron en un 
largo corredor. Todo aquel lugar presentaba un as 
pecto singularmente desagradable . Tal vez fuera 
debido al estilo de arquitectura que había domina 
do en toda la ciudad atómica, un estilo único y 
exclusivamente funcional y ultramoderno. Aunque a 
quella extraña sensación podía causarla, también, 
la atmósfera de misterio que se escondía detrás 
de cada una de las cerradas puertas, homogéneas 
puertas, diferenciadas tan solo por un número. 
También influía el hecho de que Jefferson hablara 
solo con veladas palabras, sin llegar al fondo de 
la cuestión, respondiendo a preguntas con otras 
preguntas. Powers contemplaba todo aquel ambiente 
pensando que, en realidad, no dejaba de ser nece 
sario e inevitable. Sin embargo no podía evitar 
sentir alguna preocupación pensando que la suerte 
del mundo (o mejor, la suerte de los hombres, 
puesto que al mundo muy poco le importaba la fa
bricación de bombas A, H y otras) estaba intima
mente ligada a todo aquel gran complejo de busque 
da científica. De todas formas pensó que hacía ya 
mucho tiempo que la humanidad había confiado su 
destino en manos de sabios y técnicos. Powers era 
un hombre de máxima clarividencia y muy inteligen 
te. No había razón pues para que sus pensamientos 
volaran ahora en pos de algo tan común y tan nor
mal. Como tampoco existía motivo para que se so
bresaltara con estas reflexiones fuera de lugar. 
Por otra parte tal vez hubiera sido tarde para las 
lamentaciones. 
Caminaron algún tiempo por aquellos pasillos y 

tomaron algunos ascensores. Por fin llegaron a una 
pequeña pieza del edificio, que contrariamente a 



las otras habitaciones, estaba iluminada con luz 
natural. Powers respiró profundamente y se aproxi 
mó a la ventana, ávido de sol. Pero una vez hubo 
mirado se apartó bruscamente, con decepción. Ha
cía muy poco que había llegado en avión desde 
los Angeles y no bien hubo descendido del apara
to fué engullido por la monstruosa construcción 
de hormigón armado. Por tanto no había podido dar, 
al paisaje de su alrededor, más que una rápida e 
infructuosa ojeada. Pero ahora se daba cuenta que 
el espectáculo no era mucho más atrayente por fue 
ra que por dentro. La tierra, envenenada por los 
desperdicios, no alimentaba flor alguna; ningún 
árbol daba sombra a aquel lívido sol tan blancuz
co como un velo en un ojo enfermo. 
Powers se dejó caer en un butacón y estiró pesa 

damente las piernas. No tenía la costumbre de an
dar demasiado y su más que normal humanidad se re 
sentía de las interminables excursiones por los 
pasillos de la Ciudad. 
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T E X T O 

Se despertó una sola vez mientras estaba siendo 
llevado en triunfo sobre una litera a lo largo de 
los paisajes naturales y artificiales del interior 
del planeta caníbal. Estaban construidos con me
tal meteórico, con piedras y con planchas de cas
co. Algunas de las planchas todavía llevaban norn 
bres olvidados hacía tiempo por la historia de la 
navegación espacial. Los pasajes llevaban a gran
des estancias, almacenes, apartamentos y casas, 
todo ello construido de naves rescatadas cementa
das al esteroide. 
En rápida sucesión, Foyle fué llevado a través 

de un antiguo lanchón de Ganímedes, un perforador 
de hielos de Lassell, la falúa de un capitán, un 
transporte de combustible del siglo XXII cuyos 
tanques de cristal todavía estaban repletos de hu 
meante combustible para cohete. Dos siglos de sal_ 
vamentos estaban reunidos en aquel panal: armerías, 
librerías museos, almacenes de maquinaria, herra
mientas, bebidas, vituallas, productos químicos, 
productos sint/e'ticos y sucedáneos. 
Una multitud que rodeaba la litera aullaba triun 

falmente. 
-¡Excipiente!- gritaban. Un coro femenino inició 

un excitado balar: 
Bromuro de amonio 1,5 gr 
Bromuro de potasio 3,00 gr 
Bromuro de sodio 2,00 gr 
Acido cítrico Excipiente c.s. 
-¡Excipiente!- Gritó el Pueblo Científico- ¡Ex

cipiente ! 
Foyle se desmayó. 
Se despertó de nuevo. Lo habían sacado del tra

je espacial. Estaba en el invernadero del asteroi 
de en el que se cultivaban plantas para que se 



produjera oxígeno puro. El casco, de un centenar 
de netros de largo, de un viejo carguero de nine_ 
ral formaba la estancia, y una de las paredes ha
bía sido sustituida totalmente por portillos sal
vados: portillos redondos, portillos cuadrados, 
romboides, exagonales .... portillos de toda épo 
ca y tipo habían sido introducidos en la pared -
hasta que en toda su extensión no era sino una lo 
ca vidriera llena de luz. 
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T E X T O : 

Dedicado al principio del derroche conspicuo 
en que se basa toda la sociedad, Presteing de los 
Presteing había equipado su mansión victoriana en 
el Central Park con elevadores, teléfonos, monta 
platos y todos los otros aparatos que hacen fácil 
el trabajo que el jaunteo había hecho pasar de mo 
da. Los sirvientes de aquel gigantesco castillo -
caminaban obligatoriamente de habitación en habi
tación, abriendo y cerrando las puertas y subien
do las escaleras. 
Descendió al salón de las mañanas y desayunó, -

asistido por un mayordomo, un lacayo y camareras. 
Abandonó el salón y entró en su estudio. En una é 
poca en que los sistemas de comunicación estaban 
prácticamente extintos todavía mantenía una anti
cuada centralita con su operadora. Ochenta segun
dos después de su llamada un correo apareció en 
la plataforma privada de jaunteo situada fuera de 
la mansión y fué identificado y admitido a través 
del laberinto a prueba de jaunteos situado tras -
la entrada. 
Presteing abandonó el estudio y ascendió por las 

lujosas escaleras hasta el aposento de su hija pa 
ra ofrecerle un saludo matutino. 
En las casas de los ricos, las habitaciones de 

los miembros femeninos de la familia eran ciegas, 
sin ventanas o puertas, abiertas tan sólo al jaun 
teo de los miembros íntimos de la familia. 

La cámara estelar del castillo Presteing era una 
sala ovalada con paneles de marfil moteados en oro, 
altos espejos y ventanas de vidrieras. Contenía un 
órgano de oro con un organista robot hecho por Ti 
ffany, una biblioteca de estantes de oro con un -
bibliotecario androide sobre su escalera de biblio 
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teca, una escribanía Luis XV con un secretario an 
droide colocado ante la grabadora manual de per
las memorizadoras, y un bar con un camarero robot. 
Habría preferido sirvientes humanos, pero al me
nos los androides y robots sabían guardar secre
tos . 
Presteing tocó un control. La instantánea que 

era la cámara estelar cobró vida; el organista to 
có , el bibliotecario ordenó libros, el secretario 
grabó, el camarero agitó una coctelera. Era espec 
tacular: y el impacto, cuidadosamente calculado -
por psicometristas industriales, establecía el — 
control de Presteing y ponía a sus visi/tantes en 
desventaja. 
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TEXTO: 

Jaunteó por Cincinnati- New Orleans- Monterrey 
hasta la ciudad de México, en la que apareció en 
el Pabellón de Psiquiatría del gigantesco hospi
tal de las Universidades combinadas de la tierra. 
Pabellón era una palabra poco adecuada para de

signar aquella sección que ocupaba todo un barrio 
de la ciudad que era el hospital. Dagenham jaunte 
ó hasta el cuadragésimo tercer piso de la divi -
sión de Terapia y miro al interior del tanque ais 
lado en el que flotaba, incosciente, Foyle. 
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FECHA A LA QUE SE REFIERE: S. XXV. 

TITULO ORIGINAL: 

EDICIÓN : 

TIPO DE SOCIEDAD: C o m p e t i t i v a , d u r a , v i o l e n t a 

TIPO DE INDIVIDUO: Semejan tes a l o s a c t u a l e s , a l g u n o s p o t e n c i a d o s 
por i m p l a n t a c i ó n de a p a r a t o s . 

MEDIO AMBIENTAL : Todos l o s mundos h a b i t a b l e s d e l s i s t e m a s o l a r ocu 
pados y con g r a n a c t i v i d a d . 

OBSERVACIONES: " J a u n t e a r " e s t r a n s p o r t a r s e uno mismo m e d i a n t e e l 
ú n i c o e s f u e r z o de l a men te . 

TEXTO: 

El apartamento estaba situado en un tremendo e 
dificio solitario situado junto a la orilla de 
Green Bay. La casa de apartamentos se veía como 
sí un mago la hubiese tomado del área residencial 
de una ciudad y abandonado en medio de los pinos 
de Wisconsin. Los edificios como éste eran lo co
mún en un mundo que jaunteaba. Con instalaciones 
de energía autosuficientes para proporcionar ca
lor y luz, y el jaunteo para resolver el problema 
del transporte, las viviendas, individuales o múl 
tiples, eran construidas en el desierto, en los 
bosques y en las montañas. 
El apartamento en sí mismo era un piso de cua -

tro habitaciones, bien aislado para proteger a 
los vecinos de las telemisiones de Robin. Estaba 
atiborrado de libros, música, pinturas y grabados, 
.... todo ello evidenciaba la culta y solitaria 
vida de ésta desafortunada telépata en el sentido 
equivocado. 
Robín jaunteó al cuarto de estar del apartamen

to algunos segundos después de Foyle. 
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TITULO ORIGINAL: 

EDICIÓN : 

TIPO DE SOCIEDAD: Competitiva, dura, violenta. 

TIPO DE INDIVIDUO: Semejantes a los actuales, pero con superior po
tencia en algunos casos por implantación de apara 
tos. 

MEDIO AMBIENTAL: Todos los mundos habitables del sistema solar ocu 
pados y con gran actividad. 

U t í b t RVACIONES : "Jauntear" es transportarse a uno mismo mediante 
el único esfuerzo de la mente. 

T E X T O : 

Robin estaba reeducando a los pacientes para que 
aprendieran las paradas express, por decirlo así, 
de las plataformas de jaunteo públicas. Más tarde 
memorizarían las paradas locales en las interse£ 
ciones de las calles. Mientras se expandían sus 
horizontes memorizarían estaciones de jaunteo en 
círculos cada vez más amplios, limitados tanto por 
sus presupuestos como por su habilidad; pues una 
cosa era cierta: uno tenía necesariamente que ver 
un lugar para memorizarlo, lo que quería decir 
que uno tenía que pagar primero el transporte 
que le llevase allí. Ni siquiera servían las fo
tos tridimensionales. 
-Los expertos han calculado cada una de las pía 

taformas de jaunteo del mundo para que puedan acó 
modar el tráfico en las horas punta. Es por esto 
que las privadas son pequeñas, mientras que la es 
tación de Times Square tiene 200m. de ancho. 
Todo esto ha sido estudiado matemáticamente y 

no hay más que una posibilidad entre diez millones 
de una llegada simultánea. 
Subió a la plataforma. Era de cemento blanco, 

redonda y decorada con brillantes dibujos blancos 
y negros que servían como ayuda para la memoria. 
En el centro había una placa iluminada que procla 
maba su nombre y las coordenadas jaúnticas de la
titud, longitud y elevación. 
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TIPO DE SOCIEDAD: T r a n q u i l a , s o s e g a d a , a g r a r i a . 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : E l c o r r e s p o n d i e n t e a Mar t e . 

O B S E R V A C I O N E S : D e s c r i b e l a s r u i n a s de una a n t i g u a c iudad marc ia
n a . 

TEXTO 

A la izquierda quedaban las ruinas de una gran 
ciudad. Los marcianos la llamaban algo como 
Thalkia. Era distinta a todas las ciudades de la 
costa. No se parecía a ninguna de las ciudades que 
había visto Bcrt en la Tierra. No había vestigios 
ni señales ningunas de muelles. En su lugar, me
dia docena de carreteras pavimentadas; rampas 
con murctes bajos, que venían del interior y que 
se metían en el agua. Mirando por el costado del 
barco se podía ver hasta dónde llegaban en las 
oscuras profundidades. Observándolas, Bcrt dedu
jo que los Grandes que habían construido la ciu
dad habían empleado alguna clase de vehículo an
fibio, útil para ir desde el canal a los mercados o a 
cualquier otro sitio donde fuera conveniente llevar 
las mercancías. Era otra de las muchas ideas de 
los Grandes, poco útiles prácticamente. 

Bcrt se había parado allí varias veces marchan
do entre las ruinas, que no le llamaron la aten
ción y tampoco pudo deducir el tamaño ni la na
turaleza de los Grandes. Una arena de color ro
jizo pálido había cubierto "muchos de los sitios. 
Sobresalían grandes pilares y muros de una piedra 
también rojizo oscuro y entre ellos trozos de blo
ques caídos. Aquí y allá todavía grandes dinteles 
de fantástica arquitectura que, en la Tierra, seria 
estructuralmente imposible. Se veía que los Gran
des aborrecían la linea y se deleitaban con las 
curvas suaves y tenían una debilidad particular 
por los pilares de tres caras. Y también que no 
había nada efímero en sus ideas de construcción. 
Había en aquello una solidez que en la Tierra no 
hubiera podido sustentarse por la diferencia de 
gravedad y para su construcción hubieron de usar 
métodos que, en la Tierra, no había usado nadie, 
salvo los egipcios para construir sus pirámides. 



AUTOR : BEYNON, JOHN. 

RELATO : No hay l u g a r en l a t i e r r a . 

FECHA REDACCIÓN /1 « PUBLICACIÓN: 
FECHA A LA QUE SE REFIERE: 
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TIPO DE SOCIEDAD: T r a n q u i l a , s o s e g a d a , a g r a r i a . 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL: E l c o r r e s p o n d i e n t e a M a r t e . 

O B S E R V A C I O N E S : D e s c r i b e una v i v i e n d a de a g r i c u l t o r e s 

Avanzaron por el ribazo arriba a través del bos-
quecillo de las campanillas. Bert estaba contento 

T E X T O : y un poco sorprendido de ver que la casa de Farga 
estaba todavía en pie. Cuando Farga la construyó 
con los muros con piedras planas, sin cemento. 
Bert escogió de las ruinas de Thalkia unas vigas 
que fueran a propósito para el techado y las 
transporto él mismo. Cuando las hubo colocado, 
empezó a dudar si serían lo suficientemente fuer
tes para aguantar y si los muros podrían sopor
tar tanto peso, pero Farga estaba muy satisfecho 
y, en vista de ello, los dejaron. Aún después de 
muchos años en Marte. Bert no se fiaba de sus 
juicios sobre pesos y resistencias; probablemente 
Farga tenia razón y la armadura del tejado no 
tenia que resistir más que al calor y al fríe. 

El sitio era lo corriente en una vivienda mar
ciana. Unos cuantos campos a lo largo del ribazo 
del canal, una noria para regarlos y la casa, que 
tenía dos partes: la casa-habitación propiamente 
dicha y un alpende o cobertizo que servía de gra
nero. Meulo, la mujer de Farga, apareció en la 
puerta de la casa al llegar ellos. En seguida em
pezaron a surgir otras muchas caras interesadas. 

pero más pequeñas, que salieron de las madrigue
ras que había cerca de la casa. Los bannikuks vi
nieron con su insaciable curiosidad y empezaron 
a subírsele por los pantalones. Bert zarpeó sin en
fadarse. 

El interior de la casa estaba limpio, el suelo 
estaba pavimentado con un enlosado de piedras 
planas. Había una mesa tija de piedra, cuyo ta
blero estaba pulimentado por el uso; había una 
serie de asientos de piedra blanca. En una esquina 
había un telar sencillo, un objeto de cierto valor, 
porque algunas de sus partes eran de madera, y 
en otra esquina estaba la cama que tenía un col
chón de algo que recordaba la paja. Nadie podía 
decir que los marcianos eran sibaritas. Meulo 
había puesto sobre la mesa un plato de lo que los 
terráqueos llaman patazanas. porque se parecen 
mucho a las patatas y cuyo sabor, con mucha ima
ginación, recuerda al de las manzanas. 

4c 



AUTOR : BRADBURY, RAY 

RELATO : El r u i d o de un t r u e n o . 
Las d o r a d a s manzanas d e l s o l . 

FECHA REDACCIÓN/I s PUBLICACIÓN: 1.952 
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TITULO ORIGINAL: The Golden Apples of t h e Sun 

EDICIÓN : M i n o t a u r o , pag 110. 

TIPO DE SOCIEDAD: Con una o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a p r e s i d e n c i a l i s t a , 

TIPO DE INDIVIDUO: Semejante a l o s a c t u a l e s . 

MEDIO AMBIENTAL : 

O B S E R V A C I O N E S : El c u e n t o r e l a t a un s a f a r i en e l t i e m p o . D e s c r i b e 
l a o f i c i n a donde e s t á l a "máquina d e l t i e m p o " . 

TEXTO 

EL ANUNCIO en la pared parecía temblar bajo una 
móvil película de agua caliente. Eckels sintió que par
padeaba, y el anuncio ardió en la momentánea oscu
ridad. 

SAFARI EN EL TIEMPO, S. A. 

3AFARI5 A CUALQUIER AÑO DEL TASADO 

USTED ELIGE EL ANIMAL 
NOSOTROS LO LLEVAMOS ALLÍ 

USTED LO MATA 

Eckels miró en el otro extremo de la vasta oficina 
la confusa maraña zumbante de cables y cajas de ace
ro, y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Era 
como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía 
el tiempo, todos los años y todos los calendarios de per
gamino, todas las horas apiladas en llamas. 

El roce de una mano, y este fuego se volvería ma
ravillosamente, y en un instante, sobre sí mismo. Ec
kels recordó las palabras de los anuncios en la carta. 
De las brasas y cenizas, del polvo y los carbones, co
mo doradas salamandras, saltarán los viejos años, los 
verdes años; rosas endulzaran el aire, las canas se vol
verán negro ébano, las arrugas desaparecerán; todo 
regresará volando a la semilla, huirá de la muerte, re
tornará a sus principios; los soles se elevarán en los 
cielos occidentales y se pondrán en orientes gloriosos, 
las lunas se devorarán al revés a sí mismas, todas las 
cosas se meterán unas en otras como cajis chinas, los 
conejos entrarán en los sombreros, todo volverá a la 
fresca muerte, la muerte en la semilla, la muerte ver
de, al tiempo anterior al comienzo. Bastará el roce de 
una mano, el más leve roce de una mano. 
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AUTOR : BRADBURY, RAY. 
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TIPO DE SOCIEDAD: Semejan te a l a a c t u a l , pe ro c o n t i n u a m e n t e r e p l e t a 
de m ú s i c a , r a d i o y comun icadores . 

TIPO DE INDIVIDUO: Seme jan t e s a l o s a c t u a l e s en l a t i e r r a . 

MEDIO AMBIENTAL : 

O B S E R V A C I O N E S : Brock , e l a s e s i n o , s e d e d i c a a e s t r o p e a r a p a r a t o s 
buscando s i l e n c i o y l i b e r t a d . 
D e s c r i b e una c l í n i c a p s i q u i á t r i c a donde l e han -
l l e v a d o a c u r a r s e . 

TEXTO: 

LA MÚSICA se movía ccn él por los blancos pasillos. 
Pasó ante una puerta de oficina: La viuda alegra. Otra 
puerta: La siesta de un fauno- Una tercera: Bésame 
otra vez. Dobló en un corredor. La danza de las espa
das lo sepultó bajo címbalos, tambores, ollas, sartenes, 
cuchillos, tenedores, un trueno y un relámpago de 
estaño. Todo quedó atrás cuando llegó a una antesala 
donde una secretaria estaba hermosamente aturdida 
por la Quinta de Beethoven. Pasó ante los ojos de la 
muchacha como una mano; ella no lo YÍO. 

La radio pulsera zumbó. 
—¿Si? 
—Es Lee, papá. No olvides mi regalo. 
—Si, hijo, sí. Estoy ocupado. 
— N o quería que te olvidases, papá —dijo la radio 

pulsera. 
Romeo y Julieta de Tchaikovsky cayó en enjambres 

sobre la voz y se alejó por los largos pasillos. 
El psiquiatra caminó en la colmena de oficinas, en 

la cruzada polinización de los temas. Stravinsky uni
do a Bach, Haydn rechazando infructuosamente a 
Rachmaninoff, Schubert golpeado por Duke Elling
ton. El psiquiatra saludó con la cabeza a las cantu
rreantes secretarias y a los silbadores médicos que iban 
a iniciar el trabajo de la mañana. Llegó a su oficina, 
corrigió unos pocos textos con su lapicera, que cantó 
entre dientes, luego telefoneó otra vez ai capitán de 
policía del piso superior. Unos pocos minutos más 
tarde, parpadeó una luz roja, y una voz dijo desde el 
cielo raso: 

4 6 9 



AUTOR : BRADBURY , RAY. 
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TIPO DE SOCIEDAD: Semejante a l a a c t u a l , p e r o c o n t i n u a m e n t e r e p l e t a 
de música, radio y comunicadores. 

TIPO DE INDIVIDUO: Semejan tes a l o s a c t u a l e s en l a t i e r r a . 

MEDIO AMBIENTAL 

O B S E R V A C I O N E S : Brock , e l a s e s i n o , s e d e d i c a a e s t r o p e a r a p a r a t o s 
buscando silencio y libertad. 
Describe su casa. 

TEXTO: 

—Pero han ido demasiado lejos. Si un poco de mú
sica "y "mantenerse en contacto" es agradable, piensan 
que mucha música y mucho "contacto" será diez ve
ces más agradable. ¡Me volvieron loco! Llegué a casa 
y encontré a mi mujer histérica. ¿Por qué? Porque 
había perdido todo contacto conmigo durante medio 
día. ¿Recuerda que bailé sobre mi radio pulsera? Bue
no, aquella noche hice planes para asesinar ia casa. 

—¿Pero quiere que lo escriba así? ¿Está seguro? 
—Es semánticamente exacto. Había que enmude

cerla. Mi casa es una de esas casas que hablan, cantan, 
tararean, informan sobre el tiempo, leen novelas, tin
tinean, entonan una canción de cuna cuando uno se 
va a la cama. Una casa que le chilla a uno una ópera 
en el baño y le enseña español mientras duerme. Una 
de esas cavernas charlatanas con toda clase de oráculos 
electrónicos que lo hacen sentirse a uno poco más 
grande que un dedal, con cocinas que dicen: "Soy una 
torta de durazno, y estoy a punto" o "Soy un esco
gido trozo de carne asada, ¡sácame!", y otros cánticos 
semejantes- Con camas que lo mecen a uno y lo sacu
den para despertarlo. Una casa que apenas tolera a los 
seres humanos, se lo aseguro. Una puerta de calle que-
ladra: "¡Tiene los pies embarrados, señor!" Y el galgo 
de un vacío electrónico que lo sigue a uno olfateán
dolo de cuarto en cuarto, sorbiendo todo fragmento de 
uña o ceniza que uno deja caer. ¡Jesucristo! ¡Jesu
cristo! 
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TIPO DE INDIVIDUO: 
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OBSERVACIONES: 

TEXTO 

— ¿ L A FORMA át un cerdo? —preguntó el man
darín. 

—La forma de un cerdo —respondió el mensajero, 
y partió. 

—Oh, qué mal día en un mal año —exclamó el 
mandarín—. Cuando yo era niño, la ciudad de Kwan-
Si, del otro lado de la montaña, era muy pequeña. 
Pero ahora ha crecido tanto que le pondrán una mu
ralla. 

—¿Pero por qué una muralla a tres kilómetros de 
distancia enoja y entristece a mi buen padre? —pre
guntó serenamente la hija del mandarín. 

—Esa muralla —dijo el mandarín— ¡tiene la for
ma de un cerdo! ¿No entiendes? La muralla de nues
tra ciudad tiene la forma de una naranja. El cerdo nos 
devorará, ¡vorazmente! 

—Ah. 
El mandarín y su hija se quedaron pensando. 
La vida estaba llena de símbolos y presagios. En 

todas partes acechaban demonios. La muerte nadaba 
en la humedad de un ojo, el giro de un ala de gaviota 
significaba lluvia, un abanico sostenido así, la teja de 
un techo, y, sí, hasta la muralla de una ciudad eran 
de enorme importancia. Turistas y viajeros, carava
nas de músicos, artistas, al llegar a estas dos ciudades, 
interpretando los signos, dirían: "¿Una ciudad con la 
forma de una naranja? ¡No! Entraré en ia ciudad de 
forma de ceruo y prosperaré, y comeré, y engordaré, 
¡y tendré suerte y riquezas!" 

El mandarin sollozó. 
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RELATO : La F á b r i c a 
Las doradas manzanas del sol. 
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TIPO DE SOCIEDAD: Americana r u r a l de l o s años 4 0 . 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : 

OBSERVACIONES: Describe una central eléctrica que para la prota
gonista llegará a tener valor de templo. 

Entraron juntos en aquel solemne sitio musical. Ella 
T F X T n * K a P r c r a ^ a contra él, tomándolo del brazo. 

Era un oscuro- lugar submarino, liso y limpio y 
pulido, como si algo estuviese siempre pasando y pa
sando, y nada se quedara mucho tiempo; pues había 
un movimiento, invisible y agitado, que no cesaba 
nunca. A los lados, mientras avanzaban, había unas 
figuras que al principio creyeron que eran gente, de 
pie y en silencio, en una doble línea. Pero .más cerca 
las figuras se transformaron en máquinas redondas, 
como caparazones de moluscos, de donde salía el zum
bido. De las máquinas negras y grises y verdes subían 
cables dorados y alambres de un amarillo limón, y 
había unos menudos recipientes de metal plateado con 
apéndices rojos y letras blancas, y. un pozo parecido 
a una bañera donde algo giraba como si lavaran allí 
materias desconocidas a velocidades invisibles. La cen
trífuga giraba tan velozmente que parecía inmóvil. 
Del cielo raso crepuscular colgaban unas inmensas ser
pientes de cobre, y unas tuberías verticales unían el 
piso de cemento con la brillante pared de ladrillos. 
Y todo era tan limpio como un relámpago verde, y 
olía de un modo similar. Había un sonido crepitante, 
como el de una boca que devoraba algo, un crujido 
seco como de papeles; unas llamas de fuego azul iban 
y venían, chasqueaban, chispeaban, siseaban cuando 
los alambres tocaban las bobinas de porcelana y los 
verdes aisladores de vidrio. 

Afuera, en el mundo real, empezó a llover. 
La mujer no quería quedarse en aquel sitio; no era 

sitio para quedarse, con gente que no era gente sino 
máquinas en la penumbra, y una música de órgano 
con solo dos notas, una alta y cera baja. Pero la lluvia 
lavaba todas las ventanas. 

El piso era limpio como un río sólido bajo sus pies. 
Cuando se movía por ese río, resonaban unos ecos que 
iban y venían como débiles disparos en el interior del 
edificio. Cualquier palabra que se dijese volvía como 
desde una caverna de piedra. 
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TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : El de Venus, pero con lluvias torrenciales y con
tinuas; selvas blancas; tormentas eléctricas. 

OBSERVACIONES: Hay 120 cúpulas solares construidas para los te-
rretres que van a Venus. Las cúpulas son la defen 
sa física y mental para los hombres, que sin ellas 
mueren. 

TEXTO: 

i El hom
bre que inventó la cúpula solar merece una medalla! 

Corrieron con mayor rapidez. El resplandor amari
llo se hizo aún más brillante. 

—¡Pensar que tantos hombres enloquecen antes de 
encontrar el remediol Y sin embargo es tan sencillo. 
—Las palabras de Simmons siguieron el ritmo de sus 
pasos—. ¡Lluvia, lluvia! Hace años. Encontré un ami
go. En la selva. Caminando. Bajo la lluvia. Diciendo 
una y otra vez: "No sé qué hacer, para salir, de esta 
lluvia. No sé qué hacer, para salir, de esta lluvia. No 
sé qué hacer . . . " Y así seguía. Sin detenerse. Pobre 
loco. 

—¡Ahórrese fuerzas! 
Los hombres corrieron.. 
Todos se reían. Llegaron, riéndose, a la puerta dt la 

cúpula solar. 
Simmons empujó la puerta. 
—¡Eh! —gritó—. ¡Traigan el café y los bizcochos! 
Nadie respondió. 
Los hombres atravesaron el umbral. 
La cúpula estaba desierta y en sombras. Ningún 

sol sintético flotaba, con su silbido de gas, en lo alto 
del cielo raso azul. Ninguna comida estaba esperando. 
En la habitación reinaba el frío, como en una tumba. 
Y a través de mil agujeros, abiertos recientemente en 
el techo, entraba el agua, y las gotas de lluvia empa
paban las gruesas alfombras y los pesados muebles mo
dernos, y estallaban sobre las mesas de vidrio. La selva 
crecía en la habitación, como un musgo, en lo alto de 
las bibliotecas y en los hondos divanes. La lluvia se 
introducía por los agujeros y caía sobre los rostros de 
los tres hombres. 

Pickard empezó a reírse dulcemente. 
—Cállese, Pickard. 
—Oh, dioses, miren lo que estaba esperándonos... 



Nada de sol, nada de comida, nada. ¡Les venusinos! 
¡Por supuesto! ¡Es obra de ellos! 

Simmons asintió con un movimiento de cabeza. El 

agua le corrió por el pelo plateado y por las cejas 
blancas. 

—Una vez cada tanto los venusmos salen del mar y 
atacan las cúpulas. Saben que si acaban con las cúpu
las acabarán también con nosotros. 

—;Pcro las cúpulas no están protegidas con armas? 
—Por supuesto. —Simmons se diripió hacia un lu

gar un poco menos mojado que los otros—. Pero desde 
el último ataque han pasado cinco años. Se descuida
ron las defensas. Sorprendieron a estos hombres. 

—¿Pero dónde están los cadáveres? 
—Los venusinos se los llevaron al mar. He oído de

cir que lo ahogan a uno con un método delicioso. Tar
dan cuatro horas. Realmente delicioso. 

Pickard se rio. 
—Apuesto a que aquí no hay comida. 
El teniente frunció el ceño y señaló a Pickard con 

un movimiento de cabeza, mirando a Simmons. Sim
mons hizo un gesto y entró en un cuarto, a un lado de 
la sala redonda. En la cocina había mojadas rodajas de 
pan y trozos de carne donde crecía un vello verde. 

La lluvia entraba por unos agujeros abiertos en el 
techo. 

—Magnífico. —El teniente miró los agujeros—. Me 
parece que no podríamos tapar esos agujeros e insta
larnos a q u í . . . 

—;Sin comida, señor? —gruñó Simmons—. La má
quina solar está-rota. Sólo nos queda buscar la próxima 
cúpula. ;Está muy lejos? 

—No mucho. Recuerdo que en esta región constru
yeron dos no muy alejadas la una de la otra. Quizá 
si esperásemos aquí, una dotación de la otra cúpula 
podría . . . 

—Ya han estado aquí probablemente. Enviarán al
gunos hombres para reparar el lugar dentro de unos 
seis meses, cuando el Congreso vote el dinero. Me pa
rece que no nos conviene esperar. 

—Muy bien. Entonces nos comeremos el resto de 
las raciones y nos pondremos en seguida en camino. 

Cuando amane
ció, la luz era gris, y seguía lloviendo. Los hombres ÍC 
pusieron otra vez en camino. 

—Hemos calculaJo mal —dijo Simmons. 
—No. Falta una hora. 
—Hable más fuerte. No puedo oírlo. —Simmons re 

detuvo y sonrió-—. Por Cristo —dijo, y se tocó las 
orejas—. Mis orejas. Ya no las tengo. Esta lluvia me 
pelará hasta los huesos. 

—¿No ove nada? —dijo el teniente. 
—;Qué? —Los ojos de Simmons parecían asom

brados. 
—Nada. Vamos. 
—Creo que esperaré aquí. Siga usted adelante. 
—No puede hacer esc. 
—No lo oigo. Sica usted. No puedo más. No creo 

quehava una cúpula por estos lados. Y JÍ la hubiese, 
tendrá probablemente el techo lleno de agujeros, como 
la otra. Creo aue voy a rentarme. 

—¡Levántese, Simmons! 
—Hasta luego, teniente. 
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—¡No puede abandor-.r .ihora! 
—Tengo un arma que dice que sí. Ya nada me im

porta. No estoy loco todavía, pero no tardaré mucho 
en estarlo. Y no quiero morir de ese modo. Tan pronto 
como usted se aleje dispararé contra mi mismo. 

—¡Simmons! 
—Oiga, es cuestión de tiempo. Morir ahora o den

tro de un rato. ¿Qué le parece si al llegar a la próxima 
cúpula se encuentra con el techo agujereado? Sería 
magnífico, ¿no? 

El teniente esperó un momento, y al fin se fue, 
chapoteando bajo !a lluvia. Se volvic una vez y llamó 
a Simmons, pero el hombre siruió allí, con el arma en 
la mano, esperando a cue el teniente se perdiera de vis
ta. Simmons sacudió la cabe/a y ie hizo una seña cerno 
para que siguiera caminando. 

El teniente no uyó ni siquiera la detonación. 
Mientras caminaba masticó unas flores. No eran ve

nenólas, ni tampoco muy nutritivas. Las vomitó un 
minuto después. 

Trató de hacerse un sombrero con hojas. Pero ya lo 
había intentado otras veces. La lluvia ie disolvió las 
hojas sobre la cabeza. Desprendidas de sus tallos las 
hojas se le pudrían rápidamente entre los dedos, trans
formándose en una masilla gris. 

—Otros cinco minutos —se dijo a sí mismo—. Otros 
cinco minutes y luego me meteré en el mar y seguiré 
caminando. No estamos hechos para esto. Ningún te
rreare ha podido ni podrá soportarlo. Los nervios, los 
nervios. 

Avanzó tambaleándose por un mar de fango y fo
llaje, y subió a una loma. 

A lo lejos, entre los finos velos del agua, se veía una 
débil mancha amarilla. 

La otra cúpula solar. 
A través de los árboles, muy lejos, un edificio re

dondo y amarillo. El teniente se quedó mirándolo, 
tambaleante. 

Echó a correr, y volvió a caminar. Tenía miedo. 
¿Y si fuese la misma cupula? ;Y si fuese la cúpula 
muerta, sin sol? 

El teniente resbaló y cayó al suelo. Quédate ahí, 
pensó. Te has equivocado. Todo es inútil. Bebe toda 
el agua que quieras. 

Pero se incorporó otra vez. Cruzó varios arroyos, y 
el resplandor amarillo se hizo más intenso, y echó a 
correr otra vez, quebrando con sus pisadas espejos y 
viarios, y lanzando al aire, con el movimiento de los 
brazos, diamantes y piedras preciosas. 

Se detuvo ante la puerta amarilla donde se leía 
CLTLTLA SOLAR. Extendió una mano entumecida y la 
tocó. Movió el pestillo y entró, tambaleándose. 

Miró a su alrededor. Detrás de él, en la puerta, los 
torbellinos de la lluvia. Ante él, sobre una mesa baja, 
un cazón plateado de chocolare caiicnre, humeante, y 
una fuente llena de bizcochos. Y al lado, en otra fuente, 
sandwiches de pollo y rodajas de tomate y cebollas 
verdes. 



y en una percha, en tronce, una gran tü.illa 
turca, verde y gruesa, y un canasto para guardar las 
ropas mojadas. Y a la derecha, una cabina donde unos 
cálidos rayos secaban todo, instantáneamente. Y sobre 
una silla, un uniforme limpio que esperaba a alguien, a 
él o a cualquier otro extraviado. Y allá, más lejos, el 
café que humeaba en recipientes de cobre, y un fonó
grafo del que nacía una música serena, y unos libros 
encuadernados en cuero rojo o castaño. Y cerca de los 
libros, un sofá blando y hondo donde podía acostarse, 
desnudo, a absorber los rayos de ese objeto grande y 
brillante que dominaba la habitación. 

Se llevó las manos a los ojos. Vio a otros hombres 
que se acercaban a él, pero no les dijo nada. Esperó, 
abrió los ojos y miró. El agua le caía a chorros del 
uniforme y formaba un charco a sus pies. Sintió que 
el pelo, la cara, el pecho, los brazos y las piernas se le 
estaban secando. 

El teniente miraba el sol. 
El sol colgaba en el centro del cuarto, grande y 

amarillo, y cálido. Era un sol silencioso, en una habi
tación silenciosa. La puerta estaba cerrada y la lluvia 
era sólo un recuerdo para su cuerpo palpitante. El sol 
estaba allá arriba, en el cielo azul de la habitación, 
cálido, caliente, amarillo, y hermoso. 

El teniente se adelantó, arrancándose las ropas. 
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TEXTO 

Descendieron al vestíbulo de la casa de la Vida Feliz, 
la cosa a prueba de ruidos que les había costado treinta 
rnii dólares, la casa que los vestía, los alimentaba, los 
acunaba de noche, y jugaba y cantaba, y era buena 
con ellos. El ruido de los pasos hizo runcionar un ocul
to dispositivo y la luz se encendió en el cuarto de los 
juegos, aún antes que llegaran a él. De un modo simi
lar, ante ellos, detrás, las luces fueren encendiéndose 
y apagándose, automáticamente, suavemente, a lo largo 
del vestíbulo. 

—¿Y bien? —dijo George Hadley. 
La pareja se detuvo en el piso cubierto de hierbas. 

El cuarto de los niños medía doce metros de ancho, por 
doce de largo, por diez de alto. Les huDÍa costado tanto 
como el resto de la casa. 

El cuarto, ¿e muros desnudos y de dos dimensiones, 
estaba en silencio, desierto como el claro de una selva 
bajo la alta luz del sol. Alrededor de las figuras ergui
das de George y Lydia HúuLy, b.s paredes ronronea
ron, dulcemente, y dejaron ver unas ciaras lejanías, 
y apareció una pradera aíricana en lies d venMonos, 
una pradera completa con sus guijarros diminutos y 
sus briznas de paja. Y sobre George y Lydia, el cielo raso 
,¿ convirtió en un ciclo muy azul, con un sol amarillo 
y ardiente. 

George Hadley sintió que unas gotas de sudor le co
rrían por la cara. 

—Alejémonos de este sol —dijo—. Es demasiado 
real, quizá. Pero no veo nada maio. 

De los odorófones ocultos ¿alió un viento oloroso 
que b.íñó a George y Lydia, de pie entre las hierbas 
tostadas por el sol. El olor de las planus selváticas, 
el olor verde y fresco de los charcos ocultos, el olor 
inicnso y acre de los animales, ei oior del polvo como 
un rojo pimentón en el aire c u i d o . . • 



Y in ?go les so
nidos: el golfear de los cascos de lejanos antílopes en el 
suCiú de hierbas; las alas de los buitres, como papeles 
crujientes... Una sombra -travesó h luz del cielo. La 
sombra tembló sobre la cabeza erguida y sudorosa de 
George Had ley. 

—¡Qué animales desagradables! —oyó que áecí^ su 
mujer. 

—Buitres. 
—Mira, allá lejos están los leones. Van en busca de 

agua. Acaban de cerner —dijo Lydia—. No sé qué 
—¿Oíste ese grito? —preguntó la mujer. 
—No. 
—Hace un instante. 
—No, lo siento. 
Los leones se acercaban. Y George Hadley volvió a 

admirar al genio mecánico que había concebido este 
cuarto. Un milagro de eficiencia, y a un precio ridícu
lo. Todas las casas debían tener un cuarto semejante. 
Oh, a veces uno se asusta ante tanta precision, uno se 
sorprende y se estremece; pero la mayor parte de los 
días ¡qué diversión para todos, no sólo para los hijos, 
sino también para uno mismo, cuando se de^ea hacer 
una rápida excursión a tierras extrañas, cuando se de
sea un cambio de aire! Pues bien, aquí estaba África. 

Y aquí estaban les leones ahora, a una media docena 
de pasos, tan reales, tan febril y asombrosamente rea
les, que la mano sentía, casi, la aspereza de la piel, y 
la boca se llenaba del olor a cortinas polvorientas de 
las tibias melenas. El color amarillo de las pieles era 
como el amarillo de un delicado tapiz de Francia, y ese 
amarillo se confundía con el amarillo de ios pastos. En 
el mediodía silencioso se oía el sonido de los pulmones 
de fieltro de ios leones, y de las fauces anhelantes y 
húmedas salía un olor de carne fresca. 

Los leones miraron a George y a Lydia con ojos 
terribles, verdes y amarillos. 

—¡Cuidado! —gritó Lydia. 
Los leones corrieron hacia ellos. 
Lydia dio un salto y corrió. George la SÍ^MÍÓ instinti

vamente. Afuera, en el vestíbulo, después de haber 
cerrado ruidosamente la puerta, George se rio y Lydia 
se echó a llorar, y los dos se miraron asombrados. 

— ¡George! 
—¡Lydia! ¡Mi pobre y querida Lydia! 
—¡Casi nos alcanzan! 

—Paredes, Lydia; recuérdalo. Paredes di cristal. Eso 
son los leones. Oh, parecen reales, lo admito. África 
en casa. Tero es sólo una película suprasensible en tres 
dimensiones, y otra película detrás de los muros de 
crisial que registra las ondas mentales. Sólo odorófonos 
y altoparlantes, Lydia. Toma, aquí tienes mi pañuelo. 

—Y cierra el cuarto unos días. Hasta que me tran
quilice. 

Será difícil, a causa de Peter. Ya ?abes. Cuando lo 
castigue hace un mes y cerré el cuarto ums horas, tuvo 
una pataleta. Y lo mismo Wendy. V/i cu para el cuarto. 

—Hav que cerrarlo. No hay otro remedio. 
Muy bien. —George cerró con llave, desanimada

mente—. Has trabajado mucho. Necesitas un descanso. 
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• —No sé . . . no se —dijo Lydia, sonándose la nariz. 
Se sentó en una s:!h que en seguida empezó a hama
carse, consolándola—. No tengo, quizá, bastante tra
bajo. Me sobra tiempo y me pongo a pensar. ¿Por que 
no cerramos la cr.sa, sólo unos días, y nos vamos de 
vacaciones? 

—Pero qué, ¿quieres freírme tú misma unos huevos? 
Lvdia asintió con un movimiento de cabeza. 
—Si . 
—¿Y remendarme los calcetines? 
—Sí —dijo Lydia con los ojos húmedos, moviendo 

afirmativamente la cabeza. 
—¿Y barrer la casa? 
—Sí, sí. Oh, sí. 
—Pero yo creía que habíamos comprado esta casa 

para no hacer nada. 
—Eso es, exactamente. Nada es mío aquí. Esta casa 

es una esposa, una madre y una niñera. ¿Puedo com
petir con unos leones? ¿Puedo bañar a los niños con la 

misma rapidez y eficacia que la bañera automática? No 
puedo. Y no se trata sólo de mi. También de ti. Desdo 
hace un tiempo estás terriblemente nervioso. 

—Quizá fumo demasiado. 
—Parece como si no supieras que hacer cuando cstái 

en osa . Fumas un poco más cada mañana, y bebes un 
poco más cada tarde, y necesitas más sedantes cad.i no
che. Comienzas, tú también, a sentirte inútil. 

—¿Te parecer. 
George pensó un momento, tratando de ver dentro 

de sí mismo. 

Comieron solos. Wendy y Peter estaban en un par
que de diversiones de material plástico, en el otro ex
tremo de la ciudad, y hablan televisado para decir que 
llegarían tarde, que empezaran a comer. George Had-
ley contemplaba, pensativo, la mesa de donde surgían 
mecánicamente los pl.uos de comida. 

—Olvidamos la s.dia de tomate —dijo. 
—Perdón —exclamó una vocecita en el interior de 

la mesa, y apareció la salsa. 
Podríamos cerrar el cuarto unos pocos días, pensaba 

George. No les haría rundún daño. No era bueno abu
sar. Y era evidente que los niños lubiar abusado un 
poco de África. Esc sol. Aún lo sentía en el cuello como 
una garra culunte. Y les leones. Y el o!or de i¿ sangre. 
Era notable, de veras. Las paredes recogían las c;nana-
ciones telepáticas de lo¿ niños y creaban lo necesario 
para sftirtacer iodos los deseo',. Los niños pensaban en 
ieonc; y aparecían leones. Los niño; pensaban en cebras, 
y apArtcian cebrds. En el »oí, y había sol. En jirafas, y 
había jirafas. En ia muerte, y había muerte. 

E:to ultimo. Geor;;e masticó, sin saboríarla, la carne 
que la mesa acababa de cortar. Pensaban en ia muerte 
^X'cndy y Pcter cr.m muy jóvenes para pensar en la 
muerte. Oh, no. Nunca se es demasiado ¡oven, de veras. 
Tan pronto como se s-ibc qué es la muerte, ya se L de
sea uno a alguien. A los dos años ya <¿ mata a la gente 
con una pistola de aire comprimido. 

Pero e s to . . . Esta pradera africana, interminable y 
tórrida . . . y esa muerte espantosa entre las fauces de 
un león. Una vez, y otra v e z . . . 

—¿A dónde vas? —preguntó Lydia. 
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George no contestó. Dejó, preocupado, que ias luces 
se encendieran suavemente ante él, que se apaciran 
detrás, y se dirigió lentamente hacia el cuarto de los 
niños. Escuchó con el oído pegado a la puerta. A lo 
lc'O" rugió un icón. 

Mizo ¿,irar la llave y abrió la puerta. No había en
tradlo aun, cuando oyó un grito lejano. Los Loncs ru
gieron otra vez. 

George entró en Africa. Cuáncas veces en este último 
año se había encontrado, al abrir la puerta, en el país 
de ias Maravillas con Alicia y su tortuca, o con Aladino 
y su lámp?.ra.maravillosa, o con Jack Cabeza de Cala
baza en el país de Oz, o con el doctor Dooiittle, o con 
una vaca que saltaba por encima de una luna verdade
ramente rea l . . . con todas esas deliciosas, invenciones 
imaginarias. Cuántas veces se rubia encontrado con 
Pegaso, que velaba entre las nubes del techo; cuántas 
veces había visto unos rojos surtidores de fuegos de 
artificio, o había oído el canto de los ángeles. Pero 
ahora . . . esta África amarilla y calurosa, este horno 
alimentado con crímenes. Quizá Lydia tenía razón. 
Quizá los iiiños necesitaban unas cetas vacaciones, 
alejarse un poco de esas fantasías excesivamente reales 
para criaturas de no más de diez años. Estaba bien ejer
citar la mente con las acrobacias de la imaginación, pero 
iy si la mente excitada del niño se dedicaba a un único 
rema? Le pareció rccordr.r que todo ese último mes ha
bía oído el rugir de los leones, y que el intenso olor de 
ios animales había llegado hasta ia puerta misma del 

despacho. Pero estaba tan ocupado que no había pres
tado atención. 

La figura solitaria de George Hadlcy se abrió paso 
entre los pastos salvajes. Los leones, inclinados sobre 
sus presas, alzaron la cabeza y miraron a George. La 
ilusión tenia una única falla: la puerta abierta y su 
mujer que cenaba abstraída más allá del vestíbulo os
curo, como dentro dt un cuadro, 

— Vayanse —les dijo a los Icones. 
Los leones no se fueron. 
George conocía muy bien el mecanismo del cuarto. 

Uno pensaba cualquier cosa, y los pensamientos apare
cían en los muros. 

—¡Vamos! ¡Aladino y su lámpara', —gritó. 
La pradera siguió alli; los leones siguieron alli. 
—¡Va'mos, cuarto! ¡He pedido a Aladino! 
Nada cambió. Los leones de piel tostada gruñeron. 
—¡Aladino! 
George volvió a su cena. 
—Ese cuarto idiota está estropeado —le dijo a <u mu

jer—. No responde. 
— O . . . 
—¿O qué? 
—O no puede responder —dijo Lydia—. Los chico; 

han pensado tantos días en Africa y los leones y la* 
muertes que el cuarto se ha habituado. 

—Podría ser. 
—O Peter lo arregló para que siguiera así. 
—;Lo arregló? 
—Pudo haberse metido en las máquinas y mover 

ligo. 
—Peter nó sabe nada de mecánica. 
—Es listo para su edad. Su coeficiente de inteli

gencia . . , 
—Aun a s í . . . 
—Hola, mamá. Hola, papá. 
Los Hadley volvieron la cabeza. 'Wendy y Petcr 

entraban en ese memento por la puerta principa, 479 
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TEXTO: 

TENÍAN EN EL PLANETA MARTE, a orillas de un mar 
seco, una casa de columnas de cristal, y todas las ma
ñanas se podía ver a la señora K mientras comía la 
fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o 
mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo 
magnético que recogía la suciedad y luego se disper
saba en el viento cálido. A ia tarde, cuando el mar 
fósil yacía inmóvil y tibio, y las viñas se erguían tie
samente en los patios, y en el distante y recogido 
pueblito marciano nadie salía a la calle, se podía ver 
al señor K en su cuarto, que leía un libro de metal 
con jeroglíficos en relieve, sobre los que pasaba sua
vemente la mano'como quien toca el arpa. Y del libro, 
al contacto de los dedos, surgía un • canto, una voz 
antigua y suave que hablaba del tiempo en que el 
mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres 
lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y 
arañas eléctricas. 

El señor K y su mujer vivían desde hacía ya veinte-
años a orillas del mar muerto, en la misma casa en 
que habían vivido sus antepasados, y que giraba y se
guía el curso del sol, como una ílor, desde hacia diez 
siglos. 

El señor K y su mujer no eran viejos. Tenían la tez 
clara, un poco parda, de casi todos los marcianos; los 
ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. 

F.n otro tiempo habían pintado cuadros con fuego 
químico, habían nadado en los canales, cuando corría 
por ellos el licor vcrd;.de las viñas y habían hablado 
hasta el amanecer, bajo los azules retratos fosforescen
tes, en la sala de las conversaciones. 

Ahora no eran felices. 
Aquella mañana, la señora K, de pie entre ias co

lumnas, escuchaba el hervor de las arenas del desierto, 
que se fundían en una cera amarilla, y parecían (luir 
hacia el horizonte. 
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Algo iba a suceder. 
La señora K esperaba. 
Miraba el cielo azul de Marte, como si en cualquier 

momento pudiera encogerse, contraerse, y arrojar so
bre la arena algo resplandeciente y maravilloso. 

Nada ocurría. 
Cansada de esperar, avanzó entre las húmedas co

lumnas. Una lluvia suave brotaba de los acanalados 
capiteles, caía suavemente sobre ella y refrescaba el 
aire abrasador. En estos dias calurosos, pasear entre las 
columnas era como pasear por un arroyo. Unos fres
cos hilos de agua bril laban sobre los pisos de la casa. 
A lo lejos oía a su marido que tocaba el libro, ince
santemente, sin que los dedos se le cansaran jamás de 
las antiguas canciones. Y deseó en silencio que él vol
viera a abrazarla y a tocarla, como a un arpa pequeña, 
pasando tanto t iempo junto a ella como el que ahora 
dedicaba a sus increíbles libros. 

Pero no. Meneó la cabeza y se encogió impercepti
blemente de hombros. Los párpados se le cerraron sua
vemente sobre los ojos amarillos. El matr imonio nos 
avejenta, nos hace rutinarios, pensó. 

Se dejó caer en una silla, que se curvó para recibirla, 
y *cerró tuerte v nerviosamente los ojos. 

Y tuvo el sueño. 
Los dedos morenos temblaron y se al iaron, crispán

dose en el aire. 
Un momento después se incorporó, sobresaltada, en 

su silla. Miró vivamente a su alrededor, como si espe
rara ver a alguien, y pareció decepcionada. No había 
nadie entre las columnas. 

El señor K apareció en -una puerta triangular. 
-; Llamaste? —preguntó, irri tado. 
N o — elijo la señora K. 
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TEXTO 

Cuando Anita se fue, Lou se dirigió a su habitación 
especial. Nadie dormía con ella allí. Era un refugio. 
El suelo se ondulaba sobre líquidos circulantes. Las 
paredes se abrían en holovistas que se extendían hacia 
el infinito. Ese día Lou eligió árboles. Estaba rodeada 
por melancólicos bosques ilusorios. Se acostó en el 
suelo del bosque. 

Qué bendición descansar. Seguía soñando como 
Puma Lou, pero al despertar no podía recordar esos 
sueños. 

Cayó en un sopor, pero no se durmió; y despertó 
desorientada y confundida. Se quedó con los ojos fijos 
en los matorrales, deseando que al menos una vez, 
una sola vez, se escurriera a saludarla un animal "no 
programado. Lou dio media vuelta sobre sí misma y 
contempló las nubes que atravesaban el nítido cielo 
azul. 

Despierta, despierta, musitó el viento nocturno. 
Lou se incorporó de un salto. 

—De acuerdo —dijo—. Estoy despierta. 
Los bosques se extinguieron de golpe y Lou quedó 

sola en la pequeña habitación gris. 
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OBSERVACIONES: Describe una casa - á r b o l . 

TEXTO: Así q u e s e l 0 contó, sorprendido por la comodidad 
con que hablaba ahora con un extraño, sobre todo un 
extraño del sexo opuesto. £1 hablaba y ella escuchaba 
con atención y pronto llegaron a una puerta de caoba 
barnizada en la base de la primera torre. 

—Iremos a mi departamento —dijo Turmalina, 
abriéndole la puerta para que pasara. 

Vince se plantó en el umbral. 
—Está oscuro ahí adentro. 
Ella le tomó el brazo y lo guió al interior. 
—Es perfectamente seguro. 
La falta de orientación fue similar a la salida dislo

cadora de la Biblioteca de la Universidad de Denver. 
Por suerte esta vez la experiencia fue mucho más bre
ve. Vince tuvo la sensación ilusoria de que se paseaba 
por un largo corredor, pero que sus piernas eran elás
ticas en las articulaciones y se le adelantaban varios 
metros. Entonces sus pies llegaron a destino y el resto 
del cuerpo los alcanzó como si hubieran soltado el ex
tremo de una tira de goma en tensión. 

El estómago se le retorcía ominosamente. 
—Otra vez el estómago... 
—Es el efecto de klein —dijo Turmalina—. Aspira 

aire profundamente. Te sentirás bien. 
No había ningún cuarto oscuro ni vestíbulo en pe

numbras. Estaban otra vez a la luz del sol, ahora sal
picada por sombras de hojas. El árbol desplegaba sus 
ramas alrededor y por encima de ellos. Era evidente 
que se encontraban en medio de un bosque; Vince 
pudo ver las redondeadas copas verdes de otros árbo
les que los rodeaban pero, en general, más bajos que 
la plataforma sobre la que se encontraban. La plata
forma, construida con rústicos tablones, era un disco 
de unos diez metros de diámetro. Anidada en el cruce 
de tres ramas, cada una de ellas varias veces más grue
sa que el cuerpo de Vince, la plataforma estaba hora
dada en el centro, permitiendo que el tronco principal 
la atravesara. 
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Vanas escaleras y escalerillas de metal 
forjado negro llevaban, evidentemente, a los planos su
periores del árbol. 

Era la casa sobre un árbol más compleja que hu
biera visto Vince en su vida y así lo dijo. 

—Hace tiempo que la uso —dijo Turmalina—, pero 
nunca me aburro de ella. 

Abrió el camino hacia la escalera que subía en es
piral alrededor del tronco central. 

—Subamos a la cocina. 
La cocina era una plataforma oval que se proyec

taba lo bastante lejos como para que un extremo es
tuviera bañado por la luz del sol sin mitigar. 

—¿Te gustaría comer algo? —dijo Turmalina. 
—No, mi estómago... —empezó a decir Vince auto

máticamente, después lo pensó otra vez, dándose 
cuenta de que en realidad estaba hambriento—. Sí, por 
favor. 

Turmalina abrió un panel del tronco y extrajo un 
recipiente con fruta fresca. 

—¿Que te gustaría beber? 
—Leche, por favor. 
Sacó una jarra del mismo panel. Miró a su alrede

dor, dijo «Oh, lo siento», y un conjunto de banquitos 
y mesa en forma de hongos brotó del piso." 

Un montoncito de cascaras y carozos se iban api
lando con rapidez ante Vince. 

—¿Vives aquí siempre? 
Turmalina sacudió la cabeza. 
—Vivo en varios sitios; pero éste es uno de mis 

favoritos. Me encanta desconectar las pantallas y dor
mir al aire libre en una de las plataformas superiores. 

A esa altura, el tronco del árbol se ondulaba con 
un efecto leonado de luz de fuego. Vince recordó el 
árbol de Navidad tradicional que nunca había visto, 
pero que su abuela le había descrito: decorado con ve
las parpadeantes unidas a las ramas vivas. Miró hacia 
arriba a través del dosel frondoso y no pudo distin
guir dónde terminaban las velas y empezaban las es
trellas. 

La cubierta estaba tapizada de hierba viva. A un 
costado, la cobertura había sido construida de tal 
modo que uno podía meterse en una piscina poco 
profunda. El agua burbujeaba por sobre el borde in
terno desde una bomba oculta. Lo que sobraba caía 
de la cubierta en nna delgada hoja líquida; mucho 
antes de llegar al suelo del bosque, se disipaba en una 
vaporosa neblina. 
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nos pero r a c i o n a l e s . ~" 

MEDIO AMBIENTAL : El terrestre. 

OBSERVACIONES: El cen t ro de l a Ciudad de Cinnabar es e l punto en 
que se f o c a l i z a e l tiempo. 
Descr ipción del camino hacia Cinnabar. 

TEXTO: 

Se entrelazaba a través de la urdiembre del desier
to; ima huella polvorienta que contorneaba montes 
aislados y corroídos por el viento, pasaba sobre lechos 
de ríos secos, entre grupos de grises arbustos achapa
rrados. Más recto, pero siempre a la vista de la ruta, 
está el carril del tren elevado. Hacía siglos que no 
corrían trenes y el carril estaba manchado de verdín. 
Aunque rara vez había viajeros que lo oyeran, el vien
to arrancaba scherzos atonales a los soportes. 

Más cerca de la ciudad, a orillas del camino, se 
veían los esqueletos calcinados de lo que en otros 
tiempos habían sido autobuses. 

Después venía la faja verde, un kilómetro y medio 
de hierba y árboles atendidos sin cesar por pequeñas 
máquinas silenciosas. Allí caminaban amantes ocasio
nales y otras personas. 

Por último, la ciudad. Cinnabar era un flujo de 
torres de cristal y paredes metálicas encaramado a la 
cima de acantilados rojos que se derrumban hasta 
una estrecha cinta de playa y después el océano. 

El desierto. La faja verde. La ciudad. El mar. Pa
recía haber poco más en el mundo. Se rumoreaba que 
el ferrocarril elevado corría hasta un sitio llamado 
Els. Pero nadie estaba del todo seguro; nadie recor
daba haber viajado alguna vez tan lejos. 
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MEDIO AMBIENTAL : El t e r r e s t r e . 

OBSERVACIONES: Sala de reuniones de un I n s t i t u t o c i e n t í f i c o . 

TEXTO: 

Reunidos en la gran sala abierta, se veían bende
cidos por un cielo sin nubes y un cálido sol matutino. 
Los distinguidos miembros del Instituto Tancarae, tan
tos de ellos inmortalmente seniles, se arrojaban fruta 
podrida los unos a los otros. Imaginen un lugar para 
reuniones en escala de mil, anidado en el interior de 
un gigantesco huevo blanco al que le han quitado la 
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subiendo y bajando por los escalones transparentes, 



—Sólo desde un punto de vista técnico —dijo Obre-
gon. 

Las paredes color pastel se oscurecieron. La voz 
se hizo venenosa. 

—Timnath, no quiero empezar el día discutiendo. 
—Yo tampoco. —Sus dedos fuertes y largos traza

ron arabescos sobre los paneles que estaban junto a 
la cama. Las paredes de Eithne pasaron a un rosado 
ruboroso. —Así me gusta. 

—Quieres desayunar ahora, o... 
—Tengo un hambre feroz —Obregon bajó las pier

nas de la cama y estiró los brazos. 

Parte del dormitorio se reacomodó modularmente 
en forma de cocina. 

Eithne no pareeió haberlo oído. Un recipiente de ca
fé rió para sí sobre la mesada. La puerta de un horno 
se formó en la pared y se abrió. 

—Creo que es una simple tarta de queso. ¿Prefieres 
algún queso en especial, Timnath? 

—No. 
—Entonces yo eligiré. Sabes —dijo Eithne—. me 

gusta mucho cocinar para ti. 
—Me alegro de que te guste —dijo Timnath. Em

pezó a preguntarse qué decirle a Tenninex. 
—Y después del desayuno podemos hacer otra vez 

el amor. 
—Tengo que ir a la audiencia. 
—Sólo un momentito. 

Obregon paseó su mirada por las paredes del dor
mitorio; no había puertas. 

Noche: el momento y la ocasión para los sueños, 
las confidencias, recobrar energías y facultades para 
el día de mañana. 

Obregon estaba tendido dentro del cuerpo de su 
última amante y le contaba lo que había pasado duran
te el día. Las paredes de JEithne se alzaban sobre él, 
convergiendo en una elegante espiral ahora suavizada 
por la oscuridad. Paneles delgados y transparentes re
sonaban con la luz de las estrellas, creando una sua
ve subcanción detrás de la voz de Eithne. La acústica 
de ella era perfecta; sus palabras llegaban a Obregon 
como un susurro, aunque un susurro que llenaba sin 
esfuerzo y por completo la cámara que era su cavidad 
más recóndita. 

—¿Y entonces, Timnath? ¿Qué respondió Hoja? 
Obregon dejó correr dedos saciados sobre los pa

neles blandos y oscuros que retroa 1 i m entaban res
puestas de placer en los circuitos de Eithne. El dormi
torio pareció estremecerse con levedad alrededor 
de él. - — 
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OBSERVACIONES: Estación experimental un ipe r sona l . 

T E X T O : 

Un hogar como el que poseía Grimdahl coincidía 
con su estación experimental. La estación de Grim
dahl era una severa cúpula gris ubicada en la arena 
al pie de los riscos de la playa sur. De un opaco color 
acero, la cúpula estaba protegida por un campo ener
gético de bajo nivel de la indignidad de verse cubierta 
de polvo o incluso ser tocada por la arena en mo
vimiento. 

El interior de la cúpula era igualmente inmacula
do; con todas las herramientas, componentes y equipo 
prolijamente dispuestos en su lugares correctos. Los 

colegas de Grimdahl del Instituto Tancarae habían es
peculado que el científico marino había optado por un 
cuerpo de metal-carne, por razones tanto eficientes 
como estéticas. Se agregaba la opinión, no del todo en 
broma, de que el factor decisivo en la adopción de la 
metal-carne por parte de Grimdahl era la expectativa 
de expulsar sus desechos corporales a intervalos re
gulares diariamente, en paquetes prolijámente cerra
dos y desinfectados. 

En muchos aspectos, la entropía había sido detenida 
en el hogar de Grimdahl. Le daba una torpe satis
facción disponer todo cuidadosamente. 

Esa noche Grimdahl casi reía para sí en voz alta 
mientras se encontraba ante el tablero de exhibición 
óptica de la cámara de investigaciones. Los programas 
originados en computadora rotaban en el aire frente 
a él. 
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MEDIO AMBIENTAL : El t e r r e s t r e . 

OBSERVACIONES: El centro de l a ciudad de Cinnabar es e l punto en 
que se foca l i za e l tiempo; se descr ibe l a marcha 
hacia é l y su encuent ro . 

Era una tarde agradable, de cielo límpido y cálida, 
TEXTO: y nadie tenía de qué quejarse físicamente aparte de 

los músculos doloridos por la marcha desacostumbra
da y algunas ronchas dejadas por las zarzas del Bos
que de las Doce Millas. Los cinco, incluido Carter te
nían buen ánimo. Turmalina quería quitarse la ropa 
protectora y arrojarla al costado del serpenteante ca
mino, pero Obregon la detuvo: 

—Guárdala én la alforja si quieres, pero no la aban
dones. Aún podemos encontrarnos en una zona tan in
cómoda como el parque. 

El camino trazaba un curso tortuoso entre grupos 
de edificios blancos como losas. Las paredes estaban 
construidas de argamasa e interrumpidas a intervalos 
regulares por hendiduras estrechas y altas que hacían 
de ventanas. Ninguna construcción tenía más de diez 
pisos. 

Pueblo Cairngorm tenía una quietud mortal en el 
calor de la tarde. 

—¿Dónde están los habitantes? —dijo Turmalina. 
—Dudo que haya alguno —dijo Obregon—. La ca

pacidad de Cinnabar supera mucho a su verdadera po
blación. Imagino que la gente de Cairngorm se cansó 
hace milenios de esta austeridad y sencillamente se 
mudó. Es probable que estén dispersos por todas par
tes, desde Parque Craterside hasta la playa Norte. Con 
el tiempo otros se aburrirán lo suficiente de sus pro
pias zonas y se mudarán aquí. 

El camino contorneaba una fuente seca desde hacía 
mucho cuyo chorro había brotado en otros tiempos 
de un unicornio esculpido. A unos cien metros más 
allá se desplegaban dos grupos de los familiares edi
ficios blancos; el camino pasaba entre ellos. 

—Puedo observar verdor entre aquellas torres 
—dijo Obregon—. Debemos de estar llegando a los lí
mites de Cairngorm. 

—Me alegro —dijo Jade Azul—. Este lugar me da 
sed. 
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El camino los llevó a través de otro bosquecito, de 
una nueva corriente de agua y después se cortó brus
camente. 

Obregon se asomó al borde del precipio; no podía 
ver el fondo. Miró hacia los costados y vio que el 
abismo no tenía límites aparentes en ninguna de las 
dos direcciones. Enfrente, el otro lado del precipicio 
estaba a unos diez metros de distancia. 

—Esto es imposible —dijo—. No hay rasgos geo
lógicos como éste en Cinnabar. 

—¿Cómo cruzamos? —dijo Turmalina. 

DÍA OO 

El portal "de jade retrocedió ante ellos. Más allá del 
arco de pulida piedra verde se extendía una zona de 
nadie de césped sin cuidar. Al otro lado había un edi
ficio solitario. Mucho menos grande e impresionante 
que muchas de las construcciones que los viajeros ha
bían encontrado en otras partes de Cinnabar, el edifi
cio era redondo. La planta baja servía como una espe
cie de plinto; a partir de la mkma se alzaba una cúpu
la hemisférica, sin rasgos. Tanto la cúpula como la 
base estaban construidas con un metal gris pulido, 
aunque sólo la cúpula parecía destacarse continuamen
te por matices entrevistos, cambiantes. A Turmalina 
le recordó aceite girando lentamente en un charco de 
agua iluminado por el sol. 

—AI final —dijo Obregon, excitado—. Esto es el 
Centro de la Ciudad. 

—Había esperado que fuese más imponente —dijo 
Cafter. 

—Lo que estamos buscando es aún más pequeño 
que este edificio —-dijo Torre. 

Las orejas de Jade Azul se agitaron nerviosas. 
—Hasta el propio aire parece cargado aquí. 
—Lo está —-dijo Obregon—. Este es el centro del 

vórtice por el que baja en espiral todo el tiempo ha
cia el centro común. —Dio un paso bajo el portal de 
jade y abrió los brazos. —Milenios enteros se estrellan 

a nuestro alrededor como un maelstrom y para noso
tros todo eso es invisible. 

Turmalina se le unió al borde de la hierba. 
—Es difícil de entender. 
—Estamos muy cerca —dijo Torre—. No es el mo

mento adecuado para demorarse. 
Pero Obregon ya había recorrido la mitad de la faja 

de césped. Los demás le dieron alcance; los cinco su
bieron juntos el corto trecho de escaleras hasta una 
entrada en arco, abierta. El interior de la planta baja 
estaba vacía y retumbaba. Otro tramo de escalones lle
vaba arriba, evidentemente al interior de la cúpula. 

Tan cerca de la meta, fuera cual fuese, vacilaron al 
pie de la escalera. 

—Bueno —dijo Obregon y pisó el primer escalón. 
Surgieron al interior de la cúpula y se detuvieron, 

ünpactados. 
—¿Qué es? —dijo Cafter. Miraba a través de la ha

bitación brillantemente iluminada. 
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En el centro preciso de la cámara, suspendido en
cima del piso metálico, algo no era. 

—Díganme —dijo Obregon—. ¿Qué ven ustedes? 
—Es negro —dijo Turmalina—. Al menos creo que 

es negro... No puedo dejar de tener la sensación de 
que lo miro de reojo. 

—Es como si tuviera una herida en la retina —dijo 
Torre—. Esa cosa es una ausencia más que una pre
sencia. 

—No puedo distinguir cuánto mide —dijo Carter. 
—Es un agujero —dijo Jade Azul—, que devora 

toda la luz. 
—Da miedo —agregó Turmalina. 
Obregon dio un paso de prueba hacia adelante. 
—Cuidada —dija una voz a su derecha—. Si te pier

des sin querer al otro lado del horizonte de sucesos ni 
siquiera yo puedo recobrarte. La anomalía es insacia
ble. 

Obregon se sobresaltó* 
—¿Terminex? 
—Para servirte. 

La anomalía había concentrado por . completa _la 
atención de todos. Nadie había visto al otro ocupante 
de la cámara: un ovoide con un tamaño aproximado 
á la cabeza de Obregon, que brillaba con los mismos 
colores aceitosos e irisados del exterior. La forma de 
huevo estaba posada sobre una delgada columna me
tálica a unos metros de distancia. 
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TEXTO 

Una vez llegados al fondo del valle, el paisaje dejó de parecer-
me interesante, pero mis compañeros continuaban fascinados. Se
ñalaban los cambios que se producían en los campos y bosques a 
medida que pasábamos; uno de los viajeros gritó que había visto 
una liebre y dos cervatillos en un arbolado; posteriormente, un co
nejo fue causa de gran regocijo en todo el vagón. Pronto entramos 
en la accidentada zona que rodea la Bahía de San Francisco, preci
pitándonos a través de una serie de túneles' por las verdes y suaves 
colinas cubiertas de hierba. Ahora se veían más casas, aunque toda
vía bastante dispersas. Muchas parecían ser granjas. Las huertas, 
campos y cercas presentabnn un aspecto sano y sorprendentemen
te bien cuidado, casi como las que se ven en Europa occidental. 
Aun así, ¡qué pobres y sucias resultaban comparadas con las casitas 
Je los granjeros de lowa o Nueva Inglaterra! Definitivamente, los 
ecolupianos deben ser aiérgicos a la pintura. Construyen con pie
dra, adobe, madera curada —me da la impresión que con casi todo 
lo que cae en sus manos— y parecen carecer de ese sentido de la es
tética que les haría cubrir los materiales con una capa de pintura. 
Por lo visto, prefieren revestir sus casas con parras y arbustos an
te:» que pintarlas. 

La tristeza del paisaje aumentaba a medida que lu hacía su ais
lamiento. Las carreteras eran estrechas y tortuosas, con árboles si
mados peügrosamente cerca del asfalto. No parecían tener tráfico. 
Ni un cartel publicitario, ni una cabina telefónica, ni una estación 
Je gasolina. No creo que resultara agradable verse sorprendido por 
la nuche en un paraje semejante. 
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T E X T O : San Francisco. 5 de Mayo. Cuando me encontré en la calle al 
salir de la terminal del tren, apenas sabia lo que esperar de esta ciu
dad—la cual, en una época, se vanagloriaba de haber surgido de sus 
propias cenizas después de un terrible terremoto al que siguió un 
incendio. San Francisco, conocida en un tiempo como "la favorita 
de América", ejercía una poderosa atracción sobre los turistas. Sus 
encantadoras colinas, sus puentes espectaculares, sus pintorescos te
leféricos y sus habitantes —aunque sofisticados, relajados— habían 
atraído a multitud de visitantes que volvían una y otra vez. ¿Me en
contraría con que ioda\ ía merece su reputación de lugar elegante y 
civilizado0 

Deje mi equipaje en consigna y salí a explorar. Recibí el pri
mer sobresalto en el momento de pisar la calle. Un extraño silencio 
lo impregnaba todo. Esperaba encontrarme, al menos, con algo pa
recido a la apasionante animación de nuestras ciudades—las bocinas 
de los coches, los taxis pasando a toda velocidad, coágulos de gente 
empujándose a trompicones en la vorágine de la vida urbana. "Lo 
que vi. al irme poco a poco recobrando de mi sorpresa, fue que 
Market Street, el gran boulevard que atravesaba el corazón de la 
ciudad para desembocar en los muelles, se habia convertido en un 
paseo con rruies de arboles. La calzada, por la que discurrían los 
taxis eléctricos, los microbuses y las furgonetas de reparto, había 
quedado reducida a un par de simples veredas. El espacio restante, 
enorme, lo ocupaban caminos de bicicletas, fuentes, esculturas, 
kioscos y absurdos jardincillos con verjas a su alrededor. Sobre to
do esto se cernía una quietud casi siniestra, interrumpida por ios 
chirridos de las bicis y los gritos de los niños. Hasta se escuchaba, 
ocasionalmente, el canto de algún pájaro, con todo io increíble que 
pueda parecer en la artena principal de una gran capital llena de 
gente. 

Unos gigantescos pabellones de techo cónico, diseminados por 
doquier, tenían como centro unos kioscos en los que se vendían 
periódicos, libros de comics, revistas, frutas, zumos y bocadillos. 
(También cigarrillos— ;los ecolopianos no han conseguido deste
rrar el habito de fumar!). Los pabellones, al parecer, son las caradas 
del circuito de microbuses y la gente espera allí al resguardo de la 
lluvia. Los microbuses son unos armatostes nui\ conucos une tun
do nan por baterías, de aspecto muv parecido a los antiguos tran
vías tan del agrado de los habitantes de San Francisco No llevan 
conductor y son dirigidos y controlados mediante un aparato elec-
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tronico que funciona por cables enterrados bajo el pavimento (Un 
parachoques de seguridad bloquea el vehículo si alguien no se apar
ta a tiempo). A fin de que los viajeros puedan subir y baiar fácil
mente durante los 15 segundos de parada, el suelo del autobus no 
está más que a unos centímetros de la calle, las ruedas se hallan si
tuadas a ambos extremos del vehículo Los asientos están coloca
dos en fila y miran hacia el exterior. En los tra\ectos cortos, te 
puedes sentar un rato o permanecer en pie. agarrándole a los aside
ros que penden del techo. Cuando hace mal tiempo, una capota de 
tela, que se extiende hacia fuera, proporciona un cobijo adicional 
a los viajeros. 

Estos microbuses no van a más de diez millas por hora, pero 
pasan aproximad amenté cad*j cimu minutos. No rrre?rnrrr nada. 
Cuando me subí experimentalmente a uno de ellos, pregunte a un 
viajero el por qué de esto. Me dijo que los microbuses se pagan, al 
igual que las calles, por medio de impuestos generales. Añadió, son
riendo, aue llevar un cobrador en cada uno de ellos costana más 
que lo que los propios billetes producirían. Como muchos de los 
ecotopianos. tenia cierta tendencb a charlar y me explicó con todo 
detalle las ventajas económicas de este sistema, casi parecía que 
estuviera intentando vendérmelo. Le di las gracias y un poco 
después me apeé. 

Quizas se juzgue mejor la atmósfera bucólica del nuevo San 
Francisco, si se sabe que Market Street y algunas otras calles están-
surcadas, en la actualidad, por pequeños riachuelos. Anteriormente 
y a costa de grandes gastos, eran desviados por conductos subterrá
neos, como es habitual en las ciudades. Los ecotopianos gastaron 
todavía mas en sacarlos de nuevo a la superficie. Gracias a ello, aho
ra se pueden contemplar en el boulevard unas encantadoras y dimi
nutas cascadas, con el agua gorgoteando y salpicando y canales ro
deados de rocas y árboles, bambúes y heléchos. Creo que hay in
cluso, pececillos, aunque no consigo adivinar como se las arreglan 
para preservarlos de los niños y gatos que merodean por el lugar. 

A pesar de la calma reinante, las calles están llenas de gente, 
pero nunca con la densidad con que lo están en Manhattan. (Parte 
del trafico viandante ha sido desplazado a las diáfanas pasarelas que 
conectan unos rascacielos con otros, de hasta, a veces. 15 ó 20 pi
sos). Al ser peatonal prácticamente todo el espacio de la calle, na
die da importancia a los estorbos—o a los pequeños socavones que 
se han ido formando en el pavimento, y en los que se han plantado 
flores. Me crucé con un grupo de músicos callejeros que tocaban a 
Bach con un clavicémbalo y otra media docena de instrurpentos. Se 
ven vendedores de comida empujando carros de alegres colores, en 
los que ofrecen bocadillos calientes, castañas y helados. En una 
ocasión, hasta vi un malabarista y un grupo de prestidigitadores ac
tuando para un enjambre de niños. Parecia una escena de almina 
película medieval. "Hay también paseantes, tipos con aire despista
do, holgazanes—gente sin ocupación aparente que toman la calle 
como una prolongación de su sala de estar. No obstante, a pesar del 
alto número de personas desocupadas, las calles de Ecotopfa pare
cen ridiculamente desprovistas de puertas de seguridad y de porte
ros, vigilantes u otras precauciones contra el crimen. Y nadie apa
renta sentir esa necesidad nuestra de utilizar los automóviles como 
medio de protección para desplazarse de un sitio a otro. 

Los ecotopianos que se tienen que desplazar a más de una o 
dos manzanas suelen coger unas bicicletas pintadas de blanco que 
hay, por centenas, en todas las calles y que se pueden usar gratis 
Dispersadas a lo largo del dia por toda la ciudad, unos equipos es
peciales se encargan de devolverlas, durante la noche, a los lugares 
en que serán necesarias al dia siguiente. Cuando le comenté a un 
amable viandante que este sistema debia ser una deiicia para los la
drones y los gamberros lo negó con vehemencia . Me dio como argu
mento, y no pienso que muy descabellado, que resulta mas barato 
perder unas cuantas bicicletas que poner más taxis o microbuses. 

Esta gente, según voy descubriendo, te empieza a soltar cifras 
en cuanto locas temas como este, con una ligereza desconcertante 
Tiene una forma de introducir los "costes sociales* en sus cálculos 
que denota, inevitablemente, una cierta dosis de conjetura y de op
timismo. Seria interesante confrontar a semejantes informadores 
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con algunos de los realistas expertos de nuestra industria del ñuto-
móvil o de las autopistas—quién, naturalmente, se quedaría horro
rizado por la abolición de los coches en Ecotopi'a. 

Al pasear por la ciudad me llamo la atención el hecho de que 
los barrios periféricos estuvieran curiosamente superpoblados de 
niños y padres, además de otras personas con aspecto de oficinistas 
y dependientes. Las preguntas que formulé a algunos transeúntes 
(ios cuales me contestaban con una paciencia sorprendente) me 
descubrieron uno de los hechos que hasta el momento mas me han 
sorprendido en Ecotopia: ¡los gigantescos rascacielos del extrarra
dio, anteriormente sede de importantes empresas han sido conver
tidos en apartamentos! Tendré que hacer mas averiguaciones para 
e&La/ seguro de ello -pero lo. .que me .contaron tepef t<krs veces en la 
calle es que las áreas residenciales aisladas han sido hace mucho 
tiempo abandonadas. Además, gran cantidad de edificios de tres pi
sos resultaron seriamente dañados en el terremoto de 1.982. En los 
barrios nuevos, millares de hileras de casas de construcción barata 

(despectivamente llamadas por mis informadores "latas de sardi
nas") fueron despojadas de los cables, cristales y accesorios y pos
teriormente demolidas. Sus residentes habitan ahora en la periferia, 
en edificios en los que no sólo hay apartamentos, sino guarderías, 
fruterías y restaurantes, además de las tiendas y oficinas de la plan
ta baja. 

Aunque en Ecotopi'a las calles todavía conservan un cierto aire 
americano, resulta extremadamente difícil identificar las cosas. Só
lo se permite poner rótulos, de tamaño muy pequeño, en las facha
das de los edificios; ios letreros de las calles son escasos y difíciles 
de divisar, y están principalmente colocados en las esquinas. A pe-

*sar de ello, conseguí volver, por fin. a la estación, recuperé mi male
ta y localicé un hotei cercano que me habían recomendado como 
bastante apropiado para los americanos, añadiendo que. probable
mente, hasta me brindaría "un cierto regusto de la forma de vida 
ecotopiana". Este respetable establecimiento sobrevivió a su repu
tación gracias a que es prácticamente imposible de encontrar. Pero 
es bastante confortable y me servirá de base para sobrevivir aquí'. 
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OBSERVACIONES 

TEXTO 

Un periodista extranjero describe su habitación -
en San Francisco, capital de Ecotopía. 

Como todo en Ecotopía. mi habitación está llena de contradic
ciones. Es cómoda, tal vez un poco pasada de moda para nuestro 
gusto. La cama es atroz - n o tieKe somier, ya que es simplemente 
un trozo de goma espuma sobre una tabla— pero eso sí, con una 
colcha muy lujosa. Hay una gran mesa de trabajo equipada con una 
tetera y un calientaplatos. Su superficie es lisa, de madera vista con 
unas manchas extrañas, pero encima hay un videoteléfono pequeño 
v lustroso. (A pesar de su aversión por muchos de los inventos mo
dernos, los ecotopianos disponen de algunos bastante mejores que 
los nuestros. Sus videoteléfonos, por ejemplo, aunque tienen que 
estar conectados a una pantalla de televisión son más fáciles de uti
lizar que los nuestros y dan.una mejor calidad de imacen). El water 
tiene la cisterna colocada encima, en la pared, como los que se usa
ban en los Estados Unidos hacia 1.945. Funciona tirando de una 
cadena mediante un curioso mango tallado de color blanco, el pa
pel higiénico, una abominación ecológica supongo, es de lo masas-
pero v ordinario. La bañera, sin embargo, tiene un tamaño y una 
profundidad poco corrientes. Es de madera ligeramente aromática, 
como las bañeras de lujo que aún hoy en día se ven en los hoteles 
japoneses. 
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T E X T O : 

San Francisco. 7 de Mayo. El nuevo régimen ecotopiano ha fa
vorecido, en cierta forma, la división de las ciudades existentes/en 
municipios o comunidades de barrio, pero-aun asi', quedan mu\Me-
jos de lo que el nuevo urbanismo concibe como perspectiva a largo 
plazo. Acabo de tener la oportunidad de visitar Alviso. una de esas 
extrañas microciudades en las que se ha podido experimentar li
bremente la visión urbana más radical de esra sociedad descentrali
zada. En sus tiempos un puebieciilo dormido. Alviso esta situado 
¿n las costas sureñas de la* Bahía de San Francisco. El tren interur
bano te deja en el subsuelo de un gran compiejo de edificios, de ios 
lue el más importante no resulta ser el Ayuntamiento o el Palacio 
^ Justicia, sino.una fábrica, aquella en la que se elaboran ¡os vehí
culos de tracción eléctrica —difícilmente se ¡es podría calificar en 
America como coches o camiones— que sirven en las ciudades para 
•'• transpone de personas y mercancías y en el campo para e! trans
pone en general. (Los vehículos Daniculares fueron prohibidos en 
i-» ¿onas "'peatonales" muy poco después de la Independencia. Es-
^N >onas no cubrían al principio mas que los hamos centrales en 
los que !a polución y congestión del trauco eran más graves. A ¡r.r-
dida que el servicio de microbuses se fue ampliando estas ZOV.JLS se 
extendieron hasta llegar a abarcar, como en !a actualidad, todas las 
aglomeraciones urbanas de población densa ). 

En tomo a la fábrica, en el lugar donde nosotros habríamos 
construido un gigantesco aparcamiento, hay un montón de ediii-
cios colocados sin orden aparente y rodeados de árboles. Son res
taurantes, una biblioteca, panaderías, un '"crugitore" con comes
tibles y ropa, pequeñas boutiques e incluso pequeñas industria^ v 
tallerís-tixios mezclados entre casas Je apartamentos. E>.tos hie
len s¿r. generalmente, de tres o cuatro pisos y están situados en 
torno a un patio central, a la \ieja usanza ouri;ina. Construidos casi 
en su totalidad de madera, materia! predominante :n !a construc
ción gracias :n priora mu de repoblaron io.-Tsíai. !a c .iractura de 
estos edificios residía un soco anticuada, pero -us Dale.--netos, fe
rrabas -u^eriores v .n!er:as 5O¡I encar.tuü -.res jon sus .".arr.erosas 
pianos v nasta s;:s arboüros. Lo-> apartamentos en Ü <<-n mu» 
grande^ comparados con '.os nuestro-. -10 > 15 habiíácione-- 1 --ai 
de a roñarse al modo de \ : Ú J comunitario. 
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Las caiics de diviso •*.' designan poi vjmrcre*; v no numero- . 
>nj\ ¡.rasa un -.'strech.is v <oitao>.a-> como ¡as de '.:na ci-Jac üiedic' 
••ai — no es fácil para un extraño molerse pr-r o'.!;. Aper_¡s i:enen :a 
a c h u r a -«unciente para que pasen dos automóviles a ¡a vez. pero 
como no hay coches eso no constituye un pre hiemal Es el remo de 
los pintones y los ciclistas. De vez en cuando pasa an camión de 
reparto transportando un muebií o algún otro objet.) voiui'niívuu 
aunque los ecoiopianos cardan sus provisiones en bolsas de cuerda 
o en ios grandes cesas de sus bicicletas. Los comerciantes son apro
visionados mediante conuuws. Es asi como se reparten la mayo
ría de as mercancías en Ecotopfa. Son mucho mas pequeños que 
Ins^iéii'i^osTTTfos utilizamos para nuestros cargamentos y estar, pro-
porciomdos a la dimensión de los furgones de mercancías y de los 
carraor.es eléctricos del país. Los productos agrícolas, por ejempio. 
se cargcaí en los cnmzw.tn ya sea en ias mismas granjas o en la ter
minal üi ccr.t-uncn situada en ia periferia ce las microciudades. L'n 
Msterru» Je correas transportadoras subterráneo pone en conexión a" 
todaí lia Tiendas y fabricas de la ¡v.icroc:udad. cada una equipada 

con una especie de plataforma a la que van a parar los coritznien. 
Probablemente esta idea ha sido inspirada por nuestros aimacenes 
autornafizados, pero en el sentido inverso. Da la impresión de fun
cionar muy bien, pero ¡vaya un follón que se puede montar si se 
produce afeún tipo de embotellamiento bajo la superficie! 

Me sirvieron de guia en mi expedición dos jóvenes estudiantes 
que acababan de terminar un año de aprendizaje en la fabrica y que 
me facilitaron un montón de información y de observaciones. Pare
ce ser que los habitantes de Alviso. unas 9.000 personas, viven en 
un radio de media miila (unos S00 metros) de.la estación. A pesar 
de semejante densidad de población, hay numerosas zonas verdes, 
desde simples ampliaciones de las calles hasta verdaderos jardines. 
Se ven árboles por todas partes—no hay nunca grandes superficies 
pavimentadas a pleno sol. Las escuelas y los campos de juego*-están 
situados en la periferia. En la parte noroeste de la ciudad se encuen
tran los pantanos, cenagales y tierras salinas de la Bahía. Se ha ins
talado allí' un puerto para embarcaciones de poco tonelaje, del que 
parte un canal navegable para que los barcos de carga puedan llegar 
hasta el mismo'mueüe de ¡a fábrica. Mis informadores admitieron, 
con cierta reticencia, que existe un modesto comercio de exporta
ción de vehículos eléctricos—los ecotopianos se arrogan el derecho 
de importar sólo !a cantidad de metal necesaria para reemplazar el 
utilizado en la fabricación de los motores eléctricos y dé otras pie
zas metálicas exportadas. 

Comimos en uno de los restaurantes próximos a ¡a fábrica, en 
medio de una alegre y ruidosa muchedumbre de gente de la calle v 
trabajadores. Me fijé en que los clientes riegan copiosamente sus 
comidas con excelentes vinos locales. Visitamos, a continuación, 
el Ayuntamiento, una modesta construcción de madera imposible 
de distinguir de cualquier edificio de apartamentos. Allí' me mos
traron mapas de las nuevas ciudades limítrofes, construidas todas 
ellas en torno a la estación de ferrocarril. Parece ser que, en la ac
tualidad, se está edificando un anillo de ciudades nuevas de este ti
po alrededor de la Bahia. constituyendo cada una una comunidad 
autónoma, pero vinculada a sus vecinos por medio del tren, de tal 
suerte que este lazo de pequeños centros urbanos no constituye 
más que una sola y única ciudad. Mis informadores me asesuran 
que hacen falta, como mucho, cinco minutos para llegar a la esta
ción a pie. otros cinco para ir en tren hasta la ciudad situada cinco 
estaciones más allá y otros cinco para llegar, por fin. al punto de 
destino. Están convencidos de que nosotros empleamos el doble de 
tiempo en un viaje similar sin mencionar los problemas de aparca
miento, tráfico y como no, de polución. 

¿Qué será de las metrópolis existentes cuando estas nuevas ciu
dades se hagan realidad? Serán progresivamente demolidas. Algunos 
barrios se conservarán como museos vivientes, reliquias de ""nuestro 
pasado bárbaro", los llamaron jocosamente ¡os muchachos y el res
to será transformado en praderas, bosques, huertas o jardines: ten
go idea de que. a menudo, los habitantes de la ciudad poseen pe
queñas huertas en el campo con una pequeña cabana en ciertos ca
sos. Allí' se dedican al cultivo de hortalizas o simplemente a disfru
tar de un cambio de aires. 
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Dejamos Alviso y nos dirigimos en tren x Redwood City, lugar 
en que se pueden ver en acción los procesos rcversivos. Tres nuevas 
ciudades, separadas unas de otras por media miila de campiña, han 
surgido a lo largo de la Bahía y dos mas. que formaran pane u¿ 
otro cordón, están en construcción en el interior, junto a las prime
ras colinas. Entre estas dos series de ciudades, los barrios residencia
les de antaño han desaparecido prácticamente, convirtiéndose oc-i 
en bosques ora en praderas. Un paisaje que me ha traído el recuer
do Je ios veranos de mi iniancia en PensiKania. Cercas de madera 

bordean las sinuosidades de los nos. Los halcones pianean perezo
samente. Niños cazando con arcos y Hechas hacen signos al paso 
,ie! tren. Los símbolos de lo que. en su día. fue una civilización 
muy activa —calles, coches.estacior.es de servicio .-supermercados— 
'un sido completamente suprimidos, como si nunca hubieran 
e\i^tido. Este espectáculo me deprimió y me hizo pensar en lo que 
•ominan los Cartagineses tras la destrucción de Cartazo, viendo a 
¡os Romanos victoriosos roturar el terreno sobre el que se haüi'a 
erigido la ciudad. 
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TEXTO 

En el hotel me sentí bien por un tiempo, pero 
está empezándome a resultar aburrido. Ahora paso 
una buena parte del día en "Franklin's Cove", una 
especie de comuna de la prensa a pocas calles de 
aquí, junto al mar, donde viven unas 40 personas, 
periodistas, escritores y gente de la televisión. 
Son verdaderamente hospitalarios- me siento a mis 
anchas entre ellos. Debió ser en una época un al
macén, antes de que lo distribuyeran en habitacio 
nes como está en la actualidad. La comida la hacen 
colectivamente. Hay habitaciones de trabajo (he no 
tado que no tienen máquinas de escribir esléctri-
cas, pero sí numerosos video-cassettes ligeros y 
prácticos), una especie de gimnasio y, detrás de 
la casa, un hermoso jardín en estado salvaje, don 
de la gente pasa en los días soleados gran parte 
del tiempo. Una parte del jardín está poblada de 
escombros procedentes de las ruinas de uan de las 
salas del almacén que nadie se ha preocupado por 
terminar de derruir, llevándose los escombros. 
("El tiempo sigue su curso y nosotros no se lo im 
pedimos", me respondión uno de los residentes al 
transmitirle mi extrañeza por semejante neglicen-
cia). La habitación más importante es el salón-bi 
blioteca, lleno de mullidos sofás y sillones. He 
ido allí tantas veces que ya tengo incluso mi si
llón preferido. 
Los ecotopianos, tanto hombres como mujeres, po 

seen esa especie de seguridad natural propia de 
los animales. La Cove está siempre llena de perso 
ñas tumbadas por un sitio u otro en perfecto re
lax, arrebujadas en grandes almohadones e incluso 
en el suelo, largas al sol sobre las alfombras y 
esteras, como si fueran gatos. 
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OBSERVACIONES Un periodista extranjero describe las fuentes y -
los modos de aprovechamiento energético en Ecoto
pía, territorio independiente en la bahía de San 
Francisco. 

T E X T O : 
Heredaron, asimismo, de los días anteriores a la Independencia 

una fuente de energía geotérmica no convencional y ecológicamen
te respetable. Al norte de San Francisco, en el lugar donde se en
cuentran las fuentes calientes, el vapor que sale de las entrañas de 
la tierra es utilizado para hacer mover las turbinas. La escena es 
auténticamente infernal—los chorros de vapor brotan de los tubos 
y los pozos con estruendosos y sibilantes sonidos: la tierra parece 
que va a estallar. A pesar del contraste que representa con respecto 
al silencioso zumbido de nuestras centrales de electricidad, este sis
tema geotérmico tiene sus ventajas: el coste es bajo, no emite prác
ticamente ningún componente contaminante a la atmósfera y sólo 
una pequeña cantidad de agua templada a los arroyos cercanos 
—uno de los cuales se ha convertido en centro de natación de 
invierno. 

Ecotopía cuenta también con numerosas instalaciones hidro
eléctricas en las presas de sus grandes cadenas montañosas. Sin 
embargo, también éstas son consideradas como recursos tempora
les, ya que tienden a enfangarse tras unas cuantas generaciones, 
ademas de ejercer efectos nefastos sobre los salmones y la fauna 
acuática en general. El pensamiento ecotopiano se ha dirigido uni
formemente hacia fuentes de energía como la solar, la geotérmica, 
la maremotriz y la eólica, a las cuales se puede recurrir indefini
damente sin que con ello se vea afectada ni siquiera la biosfera lo
cal. (Los ecotopianos sienten un placer infantil con los molinos de 
viento y los generadores impulsados por él. que se sitúan sobre el 
tejado de las casas, y que son algo muy corriente tanto en las áreas 
metropolitanas como en otras más remotas). 

El mas importante esfuerzo realizado por los ecotopianos en 
la investigación y desarrollo de la energía se ha dirigido hacia dos 
fuentes principales. Una es la energía procedente de las radiaciones 
directas del sol; existen en la actualidad diversos sistemas para cap
tarlas. Algunos requieren de grandes instalaciones y otros de pe
queñas, pero la mayoría son de un tamaño impresionante. Uno de 
ellos consiste en un espejo parabólico plateado de unos diez metros 
de diámetro enfocado hacia el sol. Como el sol se mueve durante 

el día, el receptor que concentra los rayos debe hacerlo también. 
Este artüugio de extraña forma actúa como una araña en una tela 
de finos cables en la que se mueve hacia un lado y otro, buscando 
el máximo de calor y enviando vapor a través de un tubo flexible 
para impulsar el generador lateral. La mayor parte de la zona sur de 



Ecotopia esta prácticamente desierta, pero estas instalaciones han 
demostrado su eficacia también en zonas situadas más al norte. 

Otro sistema consiste en un conjunto de inmensas foto-células 
análogas a las utilizadas en los satélites, pero de dimensiones mucho 
mayores. He visitado una central de este tipo al sur de Livermore. 
en la cual se emplea un material receptor secreto. Sobre la cara sur 
de una serie de verdes y suaves colinas se hallan dispuestas las pla
cas cuadradas de aproximadamente dos metros de lado, hechas de 
una substancia vidriosa; su disposición recuerda a la trama de una 
ciudad, con sus bloques de viviendas. La falda de la colina está sur
cada de estrechos corredores, obviamente utilizados en su mayor 
parte por los equipos de mantenimiento, a los cuales vi una tarde 
afanarse limpiando las placas. 

Durante el dia, el calor y la luminosidad son muy intensos, pe
ro reina una atmósfera de silencio, paz y tranquilidad. La hierba 
crece libremente en los corredores y bajo las placas, instaladas a 
muy pocos pies del suelo. Esta central debe abarcar una superficie 
muy extensa, tal vez de unos cincuenta kilómetros cuadrados en su 
conjunto: ¡lo que mide un gran aeropuerto! Genera energía sufi
ciente para una cadena de mini-ciudades; los planificadores ecoto-
pianos estiman que, incluso en climas más nublados, tales instala
ciones empiezan a resultar económicamente factibles. 

Con todo lo espectacular que pueda resultar esta instalación, 
pasa casi desapercibida junto a la central térmica maremotriz de 
Punta Gorda, que podría ser tomada por una fortaleza medieval re
construida, propiedad de algún duque loco. Se asienta sobre un 
punto de la costa distante sólo unos pocos kilómetros del agua he
lada y profunda y extrae el liquido elemento del mar mediante un 
enorme tubo. Se ven por todas partes otros tubos más pequeños, 
conectados a los generadores y las bombas. Los ingenieros me ex
plicaron que se podría comparar esta instalación con un gigantesco 
frigorífico en el cual funcionaran los circuitos en sentido inverso. 

Sabido es que el agua puede almacenar enormes cantidades de ener
gía térmica; por ello, una diferencia de temperatura, aunque sea re
lativamente pequeña, es susceptible de producir grandes cantidades 
de energía si se emplean los ingeniosos transformadores de calor 
adecuados—el único problema es que. para poder aplicar este prin
cipio con eficacia, habría que bombear grandes cantidades de agua 
La masa arquitectónica de la central en si es abrumadora; casi pa
rece una prolongación de las corrientes. (El agua heíada de las pro
fundidades es muy rica en elementos nutritivos Parte de ella es. 
pues, bombeada a unos estanques próximos para su caldeamiento, 
antes de ser invectada en la central junto con el agua de superficie 
ya templada —pero mientras permanece en los estanuues nutre a los 
peces y crustáceos, que constituyen un importante suoproducto de 
ia central). 

Abandonemos la sublime inmensidad de este grandioso provec
to, que probablemente atraerá la admiración de cuantos lo con
templen, para pasara uno mas ridiculo. Me gustaría describir un in-
\ento para generar energía, típicamente ecotopiano. que ayuda a 
comprender lo curiosa que es la gente con la que estamos tratando 
Recientemente, visite a una "familia" ecotopiana en su casa de 
campo. (Muchos grupos ecotopianos poseen una pequeña cabana 
en el bosque o son socios de aleuna comuna rural, donde pasan par
te de su tiempo). Este encantador refugio estaba situado en lo mas 
profundo de las montañas, a muchas millas de la mav próxima linea 
de alta tensión; pero nada mas llegar escuche una música proceden
te de algún aparato de radio , La radio estaba impulsada por una 
''•>'/..! Supe después que un inventor de eran ingenio ha construido 
una pequeña rueda que flota en medio del rio suspendida de unos 
cables, menos costosos v mas ecológicos que las estacas. Este sis
tema genera una electricidad de 24 voltios la cual. almacenada en 
un par de baterías, basta para que funcione la radio, una bomba y 
las pocas bombillas necesarias en el campo, donde ia senté se acues
ta temprano. Mis anfitriones se pusieron muy contentos al mani-
testarles mi admiración por tan increíble arliiusio De hecho, 
intentaron recalármelo pan que me lo llevara a mi pan. pero gra
cias a que pesa unas treinta libras la idea quedo rechazada. 

Esta casa, como muchas, otras viviendas de la ciudad, dispone 
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de un ^sistema de calefacción muy comente en la actualidad entre 
los ecotopianos: las radiaciones solares son almacenadas en un de
pósito de agua situado bajo tierra, y el agua es bombeada por los 
radiadores a las partes habitadas. Las paredes expuestas al sur, así 
como los tejados de los inmuebles ecotopianos están, en su mayo
ría, enteramente ocupados por los receptores de calor de estos me
canismos, pero los ecotopianos consienten de buena gana esta ¡imi
tación al considerar que reducen sobremanera el coste de manteni
miento de la casa, además de eljminar la dependencia de energías 
centralizadas. Les gusta también señalar que el sistema puede ser 
adaptado para calentar agua para lavarse y destilar el agua del 
mar. lo que resulta de gran utilidad en las comunidades costeras, 
donde el aprovisionamiento continuo de agua no está garantizado 
en los meses de estío. 

Para que el cuadro del desarrollo experimentado en materia de 
energía en Ecotopía quede completo, tendría que mencionar un 
proyecto muy ambicioso y verdaderamente revolucionario—si 
llega a funcionar. Como es bien sabido. La función de fotosíntesis 
de los vegetales en crecimiento permite a la planta capturar la ener
gía solar y utilizarla para su propio creamiento Los científicos 
ecotopianos creen haber puesto a punto un proceso que permite 
tratar a ciertas plantas, especialmente de vivero, de tal suerte que 
la energía por ellas captada puede ser convertida en electricidad. 
Un sistema tan increíblemente elegante como este sería casi per
fecto desde el punto de vista ecotopiano: cada uno tendría asegu
rado con su jardín el reciclaje de las aguas residuales y la basura, 
la producción de alimentos y la iluminación de la casa. 
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7 E X T 0 : Santa Cruz, 8 de Junio. Nosotros fabricamos, a partir del plás
tico, envolturas para salchichas, cables, mangueras, estructuras de 
aluminio y muchos otros artículos, pero los ecoiopianos constru
yen habitaciones enteras. Han inventado una maquina que les 
permite cortar los tubos en porciones transversales de lorma ovala
da de unos 4 metros de ancho y 3 metros de aim. las paredes tienen 
un espesor de 15 centímetros y en su interior existe una parte pla
na, que es el suelo. El tubo puede ser compacto o estar provisto de 
ventanas laterales. Al adquirirlo, se puede pedir que sus extremos 
estén cortados en diagonal o en cuadrado Las casas resultantes 
adoptan diversas formas —de hecho, no he visto todavía dos igua
les— pero para que se puedan hacer una idea, no tienen mas que 
imaginarse que las cabinas de los aviones pudieran ser compradas 
por metros y ensambladas con pegamento hasta adquirir cualquier 
forma que se les antojara. 

La mayoría de las casas ecotopianas son de madera, el material 
preferido por los ecotopianos. Pero las casas de madera son compli
cadas de construir y, por tanto, muy caras si se comparan con las 
casas prefabricadas, hechas de un plástico derivado del aigodón. 
Otra ventaja de las casas prefabricadas es que son transportables 
(una porción-tipo de unos 4 metros de largo es lo suficientemente 
ligera como para poder ser transportada por cuatro hombres) y los 

t ecoiopianos demuestran un gran ingenio en la manera de utilizarlas. 
Según el ángulo que se les de al cortar y ensamblar los tubos, 

se obtienen casas cuadradas, hexagonales u octogonales. Se pueden 
pegar las porciones de tubo de manera que se obtenga una estructu
ra en forma de zig zag irregular, o una larga linea de anillos con ra
mificaciones y protuberancias, formando una especie de recinto 
-modelo que suelen utilizar los grupos de familia extensiva que 
habitan en el campo. Es posible construir un espacio central de ma
dera o piedra y acrecarle a su pared extenor habitaciones prefabri
cadas en molde. Se pueden cortar puertas y ventanas con solo unos 
pocos minutos de trabajo. Y las diversas partes de las habitaciones 
no solo pueden ser montadas por mano de obra sin especializar, si
no que su coste resulta muy bajo —la sección de tamaño habitación-
upo cuesta menos de un quinto del precio de una habitación de 
construcción tradicional, incluyendo un par de ventanas. F-te es. 
se me dijo, el sorprendente resultado de la producción de viviendas 
basada en un verdadero proceso industrial en cadena. en lugar de en 
un proceso artesaual. 
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Acabo de visitar una de las factorías en las que estas casas pre-
í.ibncadas moldeadas son producida*. Li t ac lona recuerda a nues
tros tímeles de Invado au tomát ico de coches. Se mezcian los com
ponentes del plástico en una gran caldera hasta que alcanzan el 
punto de ebullición, con el fin de obtener una especie de goma es
puma que se provecta en una obertura ovalada de la talla requeri
da. Esta especie de ¿orna espuma endurece en contac to con ei aire. 
El tubo asi conseguido, de íonna ovalada y alargada, es deslizado 
sobre una cadena sin tin. caso de ser necesar io .se le hacen los orifi
cios de las ventanas y después se recubre interior y exteriormente 
de un componen te plástico resistente, de un color indefinible—en 
cierto m o d o , el color de la hoja de maíz seca, lo que no es sorpren
dente si se tiene en cuenta que ha sido fabricado a partir de las ma
tas de maíz; este material piastico interior y exterior es lavable y 
puede ser p in tado , pero los ecotopianos utilizan poco la pintura, y 
hay que decir que su color natural encaja muy bien con el tono de 
¡as ramas v los arboles La operación finaJ consiste en cortar trozos 
de tubo de diferentes longitudes y almacenarlos en un terreno ve
cino hasta su utilización. 

La parte del suelo del tubo de plástico viene provista ex tenor e 
in ter iormente de unas ranuras longitudinales para el paso de los 
hilos eléctr icos, canalizaciones de agua. e tc . . los que . a su vez. 
están cor tados en secciones de longitud standard y conectados a los 
aparatos sani tanos y orificios de desagüe. 

A los ecotopianos les e n c a n o hablar de "'sistemas integrados", 
con esta expresión designan sistemas que satisfacen a la vez a varios 
de sus principios ecológicos, en parte fetiches. La construcción en 
plástico moldeado proporciona varios ejemplos. El más sorprenden
te es el caso del bloque san i t ano . Los ecotopianos han sabido llevar 
a la practica una vieia idea de nuestros a rqui tec tos : fabrican cuartos 
de baño de una sola pieza, que se integra exac tamente en la sección 

del tubo . El bloque de cuar to de baño comprende todos los apara
tos sanitarios usuales, incluido un radiador Este bloque sa iu tano se 
combina con un amplio depósi to de plástico enterrado en el exte
n o r , al que vierten ios desagües del cuarto de baño a través de dos 
tubos flexibles. No se trata sino de una losa séptica con doble uso: 
¡al descomponer los residuos, produce metano que alimenta la cal

dera de la calelaccion! El agua que sale de ía losa séptica no tiene 
nada de desagradable; por el con t ra r io , esta perfecta mente clara v 
es excelente para regar; tanto es as i . que se siieie piamficar la locali-
zacion de la casaxde manera que el lardin quede situado junto al 
cuarto de baño . Los residuos solidos son ext ra ídos de la tosa sépti
ca cada dos o tres años \ util izados como abonos en la agricultura 
Tal vez. este sistema pueda parecer repugnante , pero tiene sus ven
tajas, sobre todo en las zonas rurales Ademas no hay que olvidar 
que el gas y la electricidad son excesivamente caros en Ecotopia 
( ap rox imadamente tres veces mas caros q u e e n Estados Unidos), lo 
que hace comprende r que este sistema extraño pero ventajoso hava 
convencido a mucha gente Otro sistema integrado -orgul lo de los 
ecotopianos— es la calefacción solar con bombas de calor, particu
larmente adap tadas a las casas de plástico > que no consumen ni 
luel-oil ni agua; no hace falta mas que un poco de electricidad para 
hacer funcionar las bombas . 

Por c i e r to , uno se da cuenta de que la energía cuesta muy cara 
en Ecoiopi'a al observar que las casas están horriblemente mal ilu
minadas. Esta iluminación es mas o menos suficiente cuando se 
trata de leer o trabajar - h a b i d a cuenta de que los ecotopianos no 
utilizan los tubos fluorescentes por considerar que su luz estropea 
la v is ta - pe ro , cuando se trata de encontrarse en lamilla o entre 
amigos, a la gente le basta el encender algunas bombillas de poca 
potencia, cuando no unas simples velas ( iabncadas con «rasa ani
mal . como las candelas de nuestros antepasados i 

Una vez que te acos tumbras al aspecto un tan;o especial de las 
casas de plást ico, te llegas a encontrar en ellas indudablemente 
bien. El hecho de que hava cont inuidad entre las paredes y el techo 
te hace, al pr incipio , sentir i n c o m o d o , para, p o s t e n o n n e n t e . dar te 
una sensación de calor y seguridad. Los ecotopianos decoran sus in
teriores de multiples maneras, pero ios que nenen este tipo de 
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casas usan con más profusion que los otros, alfombras, mantas, col
chas y telas diversas, presumiblemente, con objeto de suavizar las 
líneas severamente geométricas de la estructura. Las pieles de cor
dero y alfombras de piel son aigo muy corriente también La 
capa de espuma plástica asegura un aislamiento térmico muy bue
no, estas casas son. pues, muy fáciles de calentar—por lo general, 
sus habitantes dejan las ventanas abiertas de par en par y en el inte
rior andan con poca ropa. (En caso de que la lleven, ya que algunos 
no parecen preocuparse lo más mínimo de aparecer desprovistos de 
ropa: un ecotopiano me abrió en una ocasión la puerta totalmente 
desnudo). 

Querría describir aquí' una de las casas nías agradables que he 
visitado: se compone de una serie de habitaciones moldeadas en 
plástico dispuestas radialmente en torno a una sala central con mu
ros de piedra. Esta sala, que reúne salón, cocina y comedor, tiene 
forma octogonal y está cubierta por una cupuia geodésica traslúci
da. La parle central de esta gran habitación está ocupada por un 
Kirdi'n. en cuyo centro, a su vez. hay.un árbol de unos 4 metros de 
altura. Uno de los lados del octógono da a un rio (del que proceden 
las piedras que han servido para la construcción). Los otros lados 
están dotados de puertas corredizas que abren sobre habitaciones 
de plástico moldeado", cinco de estas habitaciones son dormitorio-
estudio-estar; otra, un espacioso y lujoso cuarto de baño con 
chimenea y la última, una especie de despacno con un pequeño 
cuarto de baño anexo. Se ven por todas partes telas tejidas y 
plantas, que forman un contraste muy armonioso con las extrañas 
formas y los tonos pálidos de las paredes. En una de estas habita
ciones, la alfombra mullida y espesa continua sobre los muros hasta 
la altura de la ventana: no hay más muebies one una cama baja y 
una fila de ármanos en la pane opuesta. Estos ármanos se pueden 
comprar ya fabricados, asi como los tabiques que sirven para 
dividir las habitaciones, pero con frecuencia b gente ecotopiana 
dedica un gran esfuerzo en hacerlos ellos mismos, con gran maes
tría y madera amorosamente elegida y primorosamente trabajada. 

Las casas de plástico no poseen todos lo> perfeccionamientos 
de que están dotadas nuestras "casas rodantes", pero, probable
mente, son mucho más duraderas, conozco senté que habita en 
casas de este tipo desde hace mas de 15 años. Son, además, de fá
cil reparación por sus ocupantes. ; En cierta ocasión y para demos
trármelo, un ecotopiano que me enseñaba su casa tomo un hacha e 
hizo un gran agujero en la pared! La familia se reunió alrededor del 
aguiero. lo tapó con unos trozos de goma espuma y pegó cuidado
samente encima una capa de plástico duro. La operación completa, 
que se hizo con buen humor general, no duro mas de 10 minutos. 

Como todos los objetos de plástico fabricados en Ecotopi'a. las 
casas moldeadas pueden ser reducidas a pequeños pedazos que se 
depositan en los biocubos. donde son digeridos por los microorga
nismos; de esta manera, pueden volver —en forma de abonos— a los 
campos de\donde partieron ios materiales. El único problema que 
presentan este tipo de edificaciones es que corren el nesgo de ser 
arrastradas por un vendaval. Para evitar tal nesgo, en luaar de cavar 
cimientos, se deja el suelo intacto y basta con sujetar sólidamente 
la casa por sus cuatro esquinas. 

A muchos ecotopianos les gustan estas casas Pero no sienten 
por ellas el respeto casi religioso que sienten por las construcciones 
de madera. Si un miembro de la familia muere o se va, su habita
ción puede ser cortada y reducida a añicos v estos, reciclados. 
Cuando un bebé nace o un recien llegado se incorpora a la comuni
dad, se añade una habitación a la constelación e\istente-una habi
tación grande si se trata de un adulto y pequeña si es para un niño. 
Cualquier arquitecto que se precie no podría sino irntarse ante ta
les practicas, pero la casa se conviene, de esta manera, en la expre
sión directa de la familia que la habita 
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M E D I O A M B I E N T A L El terrestre. 

OBSERVACIONES: Un periodista extranjero describe en parte el mo 
do de producción de la arquitectura en Ecotopía,' 
antigua bahía de San Francisco. 

TEXTO 

A pesar de que las exposiciones internacionales ambulantes de arte 
Ilecuin a los nuiseosecotopianos.no ¿eneran un entusiasmo intenso. 
a diferencia de lo que nos sucede en Nue\a Vork. Los c coto pianos 
son parcos en alabanzas, muestran casi un desprecio provinciano 
hacia las mejores obras maestras, una especie Je :n\ersion uitrr.de-
mocratica de la escala sobre las cuaiidade> y aptitudes c r e m a s . Da 
la impresión de que si el arte es algo que todo ei mundo practica. 
un Picasso o un Van Gogh no tiene por que deiar con la boca abier
ta a nadie. 

Tampoco parece que ha>a en Ecotopía arquitectos "divinos". 
La propia gente diseña y construve estructuras en Lis que vivir con 
su ¿runo o para sus empresas, con una admirable competencia e 
imaginación, utilizando diseños modulares a medida y matenaies 
standard, que han alcanzado el rango de .irquitecura popular. Los 
dinüenies de ¡os avuntamientos tienen personal pan el diseño de 
edificios pubiicos (e incluso, es de presumir, para ia supervision 
de los pianos antes de ¡a construcción), pero la arquitectura no es 
en absoluto un coto reservado a los expertos. 

Entre todaí las artes, la música parece la mas importante para 
¡os ecotopianos. Cada granja, Lib rica o iamiiia extensiva cene al-
aún tipo de ¿rapo musical y ¡os que han alcanzad^ ya un nivel pro-
íesmital tuvieron, por lo general, su origen en :aies lugares. 

http://nuiseosecotopianos.no
http://uitrr.de


FECHA REDACCIÓN/1 ^ PUBLICACIÓN: 
FECHA A LA QUE SE REFIERE: 

AUTOR : CHRISTOPHER, JOHN. 

RELATO : Ba lance 

TITULO ORIGINAL: 

EDICIÓN : 

TIPO DE SOCIEDAD: D e s a r r o l l a d a , con v i a j e s i n t e r p l a n e t a r i o s , mecani 
z a d a . — 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : 

OBSERVACIONES: 

TEXTO 

Max tenía un coche-cama para él solo en el tren 
volador de Viena. Los trenes habían Robrcvivido 
solamente en la mitad sur de Europa. Los trans
portes y las comunicaciones continuaban funcio
nando para el turismo y aun asi iban desaparecien
do. Acababan de dar las once de la mañana siguien
te cuando llegó a Graz. El coche que le estaba es
perando era un armatoste muy antiguo, con el 
escudo escarlata del director incrustado en nácar. 
Echaron a andar hacia los montes sin esfuerzo y 
silenciosamente. 

El lugar de Austria donde habitaba Hewison 
se empezó a ver unas cuantas millas mas allá. El 
chófer se lo señaló. Estaba coronando una colina 
al empezar el valle. La carretera tenia muchas cur
vas, y a medida que se iba aproximando se veían 
más detalles. Algunos eran muy discutibles. Max 
recordó, de pronto, que Hewison se había hecho 
construir este castillo hacía solamente cinco o seis 
años. Era un ultrajante y grotesco maridaje del 
gótico y siglo veintiuno. Con una serie de torres y 
entre ellas torreones sin gracia de aluminio bri
llante. En varias millas a la redonda no había más 
que un solo punto donde el paisaje no fuese irre
ductiblemente profanado, y esto era dentro de los 
muros del castillo. Max suspiró con satisfacción 
cuando el coche pasó por el puente levadizo. 

El cuarto que le destinaron estaba en uno de 
los torreones. Desempaquetó algunas de sus cosas 
y pudo confirmar una rápida deducción que hizo 
cuando entró: que la suae que le habían destinado 
era un ingenioso engaño, y se estaba felicitando a 
sí mismo cuando vinieron a avisarle que el almuer
zo estaba listo. Por alguna razón sobrenatural, el 
gran comedor estaba decorado todo él en color 
verde mar; la mesa era de jade, muy larga, y esta-



ba rodeada de unos pilaros de esmeralda translúci
da, alternada con unas peceras con peces tropi
cales. Resultaba todavía más abrumador por el 
hecho de que los únicos comensales eran Hvwi.son 
y él mismo. 

La comida era buena. Max se quedó muv sor
prendido cuando vio que el plato principal era 
cerdo de Venus. Naturalmente que en la Tierra 
cuesta una libra de este cerdo 50 dolares y es su
mamente apreciado, pero Hewison sabia que no 
era un lujo desusado para un oficial de Venus re
tirado. A menos que... Max miró a su antitnon 
muy fijamente. ¿Seria este un procedimiento de 
Hewison para evocar en él la nostalgia? Hewison 
le miró y le sirvió más cerdo. 

Cuando acabaron de almorzar, Hewison le con
dujo a la biblioteca para tomar allí el café. - Viejo 
estilo ingles», con óleos de escenas de caza y al
gunos retratos demasiado malos para ser origina
les. Hewison saco unos cigarros puros excelentes 
y un brandy mucho menos excelente. Hasta ahora 
no había dicho por qué había hecho venir a Max. 

—¿Le gusta este sitio?—preguntó Hewison. 
Max asintió de mala gana. 
—Muv interesante. 
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MEDIO AMBIENTAL : Rama es un mundo artificial en el interior de un 
cilindro hueco. 

OBSERVACIONES: Describe la sensación de llegada de un comando in 
vestigador a Rama que viaja atravesando el siste
ma solar. 

T E X T O 

Durante los minutos finales antes de cumplirse la c ía coa 
Rama, ei comandante Norton recordaba esas primeras trans
misiones televisivas, raneas veces repasadas por éi en video 
rape. Pero había algo que ninguna imagen electrónica podía 
absoluta mente, reflejar, y esto era el abrumador tamaño de 
Rama. 

No 'había recibido nunca una impresión semejante ai des
cender en un cuerpo natural como ia Luna c Marte, rsos eran 
"mundos", 7 uno esperaba que fueran grandes. También había 
descendido en ei Júpiter VIII, que era un poco más grande 
que Rama, y le pareció un objeto pequeño. 

No resultaba tan difícil resolver ia paradoja. Ei hecho de 
que Rama era un artefacto, millones de veces más pesado que 
cualquier objeto puesto alguna vez por el hombre en el espa
cio, alteraba por completo su criterio, su sentido de las pro
porciones. Rama, tenía una masa de por lo menos tres triliones 
de toneladas; para cualquier astronauta éste no era sólo un 
pensamiento impresionante sino también aterrador. No era ex
traño que éi experimentara a veces una sensación de insigni
ficancia 7 hasta de abatimiento, mientras ese ciiindro de cin
celado metal sin edad llenaba más 7 más el cieio. 

Predominaba también en su ánimo una sensación dz riesgo 
totalmente nueva en su experiencia. En todo descenso anterior 
siempre supo qué esperar; estaba siempre presente ia posibili
dad ce un accidente, nunca la de una sorpresa. Con Rama, la 
sorpresa era la única cosa segura. 

Ahora, Endeavour, ia nave espacia!, rondaba a menos de mil 
metros sobre el Polo N o n e del ciiindro, en el centro mismo 
del disco de lento girar. Tal extremo había sido elegido porque 
era ei que iluminaba ia iuz del sol; mientras Rama rotaba, las 
sombras de las cortas 7 enigmáticas estructuras próximas al eje 
se deslizaban rápidamente a través del llano de metal. La faz 
septentrional de Rama era un gigantesco cuadrante solar-que 
medía el veloz pasaje de un día de cuatro minutos. 
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OBSERVACIONES: Un comando de humanos del sistema solar vá descu
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TEXTO: 

Norton, cerno todos los comandantes espaciales, era un 
hombre cauto. Había observado atenta y Iarcarp.er.te la faz 
septentrional de Rama antes ce elegir el punto del descenso. 
Después de pensarlo mucho, decidió eludir el lucir obvio: el 
centro exacto, en el propio eje. Un disco circular bien marcado, 
de U-.DS cien metros de diámetro, estaba centrado en el polo, 
y él tenía la firme sospecha de que ése debía ser el precinto 
exterior de una enorme cerradura aérea. Los seres que habían 
construido ese mundo hueco debieron disponer de algún medio 
para llevar sus naves espádales al interior. Ese era el lugar 
lógico para una entrada principal, y en consecuencia pensó 
que sería imprudente bloquearla con su propia nave. 

Empero, esta decisión provocó otros problemas. Si el En
deavour descendía así fuese a unos metros de distancia del 
eje, el rápido girar de Rama haría que comenzara a despla
zarse del polo. Al principio la fuerza centrífuga sería muy 
débil, pero también continua e inexorable. Norton no disfru
taba con el pensamiento de ve: deslizarse su nave a través de 
la llanura polar a una velocidad que.se acrecentaría minuto a 
minuto, hasta ser lanzada al espacio a mil kilómetros por hora 
cuando alcanzara el borde del disco. 

Cabía en lo posible que el reducidísimo campo de gravita
ción de Rama —alrededor de un milésimo del de la Tierra— 
evitase que esto sucediera. Podría ocurrir que retuviera al En
deavour contra la planicie con una fuerza de varias toneladas, 
y si la superficie era lo bastante áspera, la nave se mantendría 
próxima al polo. Pero Norton no tenía la menor intención de 
balancear una fuerza de fricción desconocida con una muy 
cierta fuerza centrífuga. 

Por suerte los- diseñadores de Rama habían provisto la solu
ción. A distancias iguales alrededor del eje polar, se levan
taban tres estructuras bajas y redondas, ce diez metros de 
diámetro más o mer.es. Si el Endeavour descendía entre dos 
de esns estructuras, ia corriente centrífuga lo levantaría y 
empujaría hacia ellas, v entonces ouedaria retenida firmemente 
en el lucir, cczr.o una embarcación apretada centra el muelle 
por el envión ce las olas. 

r * • / 
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Rama era silencioso romo una tumba; lo cual, quizá fuera 
-en realidad. No había señaics de radio, de ninguna frecuencia; 
ninguna vibración que los sismógrafos pudieran captar, aparte 
de los microtemblores causados sin duda por el creciente calor 
emanado del Sol; nada de corrientes eléctricas, ninguna radiac
tividad. Estaba casi ominosamente callado. Uno hubiera su
puesto que un asteroide sería mas ruidoso. 

El pilar mis próximo quedaba a sólo diez metros de la 
cerradura aérea, y la primera preocupación de Norton fue ase
gurarse de que el contacto no había dañado a la nave. El casco 
del Endeavour descansaba contra la pared currada del pilar 
con un empuje de varias toneladas, pero la presión estaba 
distribuida en forma pareja. Tranauiiizado a ese respecto, 
comenzó a flotar alrededor de la estructura circular, tratando 
de determinar su propósito. 

Kabía viajado sólo unos pocos metros cuando descubrió una 
interrupción en la ciscara lisa y aparentemente metálica de 
Rama. Al principio pensó en alguna peculiar decoración, por
que no parecía tener una función útil. Seis ranuras estriadas 
aparecían profundamente hundidas en el metal. Las atravesaban 
seis barras cruzadas, semejantes a los rayos de una rueda sin 
reborde, con un pequeño cubo en el centre. Pero no había 
forma alguna en que se pudiera hacer girar esa rueda, ya que 
estaba encastrada en la pared. 

Luego reparó, con creciente excitación, en que había huecos 
mis profundos en ios extremos de los rayos delicadamente 
formados como para permitir e! paso de una mano. . . (¿Garra? 
¿Tentáculo?) Si uno se colocaba en esta posición, si se arro
yaba centra la pared, y comenzaba a tirar de eses rayos en 
e«ra forma.. . 

Suave como seda, la rueda se deslizó ce la pared bada 
afuera. 

"No"~te- alarmes: todo está controlado y marcha perfecta
mente. Nos llevó dos días de trabajo, pero ya hemos dominado 
el complejo sistema de las cerraduras automáticas. Dos horas 
nos hubieran bastado si hubiésemos sabido lo que ahora sabe
mos. Pero no auisimos arriesgamos; enviamos cámaras de 
control remoto adelante, y revisamos las cerraduras una docena 
de veces para aseguramos de que no se cerrarían derpxes que 
hubiéramos pasado. 

"Cada cerradura es un simple cilindre giratorio con una 
ranura en un costado. Uno pasa a través ce esta abertura, hace 
girar la palanca a ciento ochenta grados, y la ranura encaja 
entcnces con otra puerta por la que se puede pasar. O notar, 
en este caso. 

"Los de Rama hicieron verdaderamente seguras estas cosas. 
Hay tres cerraduras cilindricas, una detrás de la otra, justo 
adentro de la corteza exterior y debajo del pilar de entrada. 
No imagino cómo podría fallar ni una sola, a menos que 
alguien la hiciera fallar con explosivos, pero si eso ocurriese 
habría una segunda, y ruego una tercera. . 

"Y eso es sóio el comienzo. Una vez abiertala tercera cerra-
aura permite el acceso a un corredor recto de casi medio 

ki if metro de largo. Está limnio y vacío, come teco lo cue 
hrmos visto hasta ahora. A cada tantos metros hav sérmenos 
hueros que probablemente sirvieron como receptáculos para h 
Uz: aunque ahora rema una oscuridad total que inspira, nc 
rpc importa confesártelo, un poco de miedo. Hay asimisme 
¿OÍ ranuras paralelas en la pared, de un centímetro de anche 
rr.ai- o menos, que corren a todo lo largo del túnel. Sospecha
dos Que en su interior hay alguna esnecie de lanzadera, le 
rúa! la convertiría en una transportadora para llevar bulto? 
—o personas— de un lado al otro. Por cierto nos ahorrarí: 
m-cho rrabaio si pudiésemos hacerla funcionar. 

"Mencioné ya que el túnel tiene medio kilómetro de largo 
5ier., per nuestros ecos sísmicos sabíamos aue éste era t i grosc: 
ce la carcaza, de moco cue, obviamente, la habíamos cas: 
atravesado. No nes sorprendió, pues, hallar otra ce esas cerra
duras cilindricas ai final del corredor. 
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"Hemos lanzado ya cinco bengalas de larga duración por 
el eje del cilindro, de modo que disponemos de una buena 
cobertura de fotos de toda su extensión. Con todas las prin
cipales características hemos trazado un mapa. Aunque son 
pocas las que pudimos identificar, les hemos dado nombres 
provisionales. 

"La cavidad interior es de quince kilómetros de largo y 
dieciséis de ancho. Los dos extremos tienen forma de cuenco, 
con geometrías bastante compiieadas. Hemos llamado al nues
tro, Hemisferio Norte, y estamos estableciendo nuestra' primer 
base aquí, en el eje. 

"Partiendo radiaimente del cubo central con una separa
ción de J20 grados hay tres escaleras de casi un kilómetro 
ce largo. Todas terminan en una terraza o meseta circular, 
que rodea el cuenco. De allí parten otras tres enormes ram
pas, en la misma dirección, que descienden hasta la planicie. 
Si imaginan un paraguas con sólo tres varillas colocadas a 
espacios regulares, tendrán una idea de la forma de este 
extremo de Rama. 

"Cada una de esas varillas es una escalera, muy empinada 
cerce del eje y apianándose al aproximarse al llano. Las esca
leras —las hemos denominado Alfa, Beta .y Gamma— se 
interrumpen en cheo terrazas arañares más. Estimamos .que 
ceben tener entre" veinte y treinta mil peldaños. Presumibie-

rr.cnte sólo se utilizaban en casos de emergencia, puesto que es 
inconcebible que los Rzmanes —o como auiera que los liame-
rr.os e n ¿delante — n o contaran con ctro medio para llegar 
«; c:c ce su mundo. 

••£1 Hemisferio Sur muestra un aspecto totalmente distinto, 
para emoezar, no tiene escaleras y ningún chato rabo central 
£a cambio, hay un inmenso mástil de kilómetros de largo a 
lo larzo del eje, con seis más conos alrededor. El conjunto 
es muy extraño, y no podemos imaginar qué significa. 
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"A la sección cilindrica de cincuenta kilómetros entre los 
¿os cuencos la hemos bautizado 'Planicie Central'. Parecería 
una locura utilizar ei término 'planicie' para describir algo 
ron obviamente curvo, pero creemos que está justificado. Lo 
curvo aparecerá piano ante nuestros ojos cuando descendamos 
alií, tal como el interior de una botella debe aparecer plana 
a una hormiga aue camine alrededor de ella en su interior. 

"El rasgo más notable de la Planicie Central es la faja 
oscura de diez kilómetros de ancho que la circunda en la 
mitad. Parece hielo, de modo que ie dimos el nombre de 
Mar Cilindrico. Y en el centro justo hay una especi" de 
isla de forma ovalada, de unos diez kilómetros de largo 
r tres de ancho, cubierta de altas estructuras. Porgue nos 
traio el recuerdo de la anticua Manhattan, la hemos llamado 
Nueva York. Sin embargo yo no creo que se trate ce una 
ciudad: más parece una inmensa fábrica o una planta de 
procesos químicos. 

"Pero bar algunas ciudades —o, en todo caso, pueblos, 
centros—; per lo menos seis. Si fueron construidas para seres 
humanos, cada una podría contener cincuenta mil personas. 
Las bautizamos Rcc-i, Pekín, Moscú, Paris, Londres y Tokio. 
Están unidas por caminos y algo que parece un sistema ferro
viario. 
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MEDIO AMBIENTAL : Rama es un mundo artificial en el interior de un 
cilindro hueco. 

OBSERVACIONES: El comando que investiga Rama describe sus sensa
ciones respecto a un conjunto de escaleras. 

TEXTO 

El cráter en cuestión estaba inundado de luz proveniente 
ce tres arcos de plasma, que impartían a toda la cavidad 
una luminosidad sin sombras. Pero, más allá, sobre el borde 
ae la terraza más distante, reinaban la oscuridad y el mis
terio. 

Con ios ojos de su mente. Caivert veía muv bien lo auc 
había allí. ;.n primer término, la chata planicie circular que 
podía medir un kilómetro de parte a parte. Seccionándola en 
tres panes i cuales y semejantes a tres anchas vías ferroviarias, 
había tres escalas, con sus peldaños incrustados en la super
ficie ce modo que no significaran una obstrucción para nada 
que se deslizara sobre ella. Puesto que I2 disposición era cc^. 
píceamente simétrica, no había razón para escoger una esc¿^ 
con preferencia a otra; la. más próxima a la abertura Aiíj 
había sido elegida sólo por una cuestión de conveniencia. 

Si bien los peldaños de esas escalas estaban incómoda-
mente distanciados, ello no presentaba un problema Auc 
en el borde ¿el cubo, a medio kilómetro deí eje, la gravedad 
seguía siendo apenas una trigésima parte de la de la Tierra 
Aunque llevaban "casi cien kilos de equipo y carga pan 
supervivencia, podrían moverse fácilmente y utilizar las manos. 

El comandante Norton y el equipo de apoyo los acompa
ñaron a lo largo de las cuerdas laterales de guias tendidas 
desde la entrada Alfa hasta el borde del cráter. Luego, mis 
allá del alcance de las lámparas proyectantes de rayos con
centrados, los esperaban las tinieblas de Rama. Cuanto po
dían distinguir al resplandor fiuctuante de las luces de sus 
cascos eran los primeros cien metros de la escala que s» 
nerdía a través de una chata planicie sin rasgos característicos. 

"Y ahora —pensó Mercer—, tengo que tomar mi primera 
decisión. ¿Sub:ré por esa escala, o baicré por eüa? 

El mterre cante no era trivial. Estaban todavía esencial
mente en gravedad cero y ei cerebro podía seleccionar cuai-
cuier sistema de referencia cue se ie antojara, Ccn un simple 
esfuerzo de :a voluntad, Karl Mercer podía convencerse de 
estar mirando a través de una rjlar.ice horizontal, o la cara 
de una rared vertical, o por encima del borde de un risco 
escarbada. No roces astronautas habían experimentado graves 
problemas psicológicos por haber elegido mal las coordenadas 
ai iniciar un traoaio complicado. 
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"Sí. y otra, y otr¿ TTJLS. Esta gente parece haberlo hechc 
rodo por triplicado. Nos encontramos ahora en la cámara de 
ia tercera y última cerradura, esperando el OK de La Tierra 
antes de trasponer la puerta a La que da acceso. El interior 
de Rama está sólo a unos pocos metros de distancia. Me sen
tiré mucho más feliz cuando termine este suspense. 



Mercer estaba resuelto a avanzar primeramente de cabeza, 
ya aue cualauier otro modo de iocomcciór¡ resultaría emba
razoso. Además en esa forma podría ver con más facilidad 
lo que tenía delante, o abajo. Durante los primeros áenrcs ác 
metros, por lo tantc, imaginaría aue estaba yendo hacia arriba; 
sólo cuando el creciente influjo de la gravedad tomara im
posible mantener la ilusión, giraría sus dilecciones mentales 
en ochenta erados. 

Aferró el primer peldaño y con suavidad fue impulsán
dose a lo largo de ia escala. El avance era tan fácil como nadar 
¿n el lecho del mar, más fácil en realidad porque no existía 
|a. traba ¿zl agua para retardar los movimientos. Tan ííál 
que provocaba la tentación ce ir mucho más rápido; pero 
.Mercer era demasiado experimentado para apresurarse en una 
Situación tan nueva como ésa. 

Los peldaños estaban separadas por una distancia uniforme 
de medio metro, y durante la primera narre del ascenso 
Mercer ios subió de a dos. Pero los contaba cuidadosamente 
r al llegar a los doscientos notó las primeras y ciaras señales 
ce! aumento de peso. La rotación de Rama estaba comen
zando a hacerse sentir. 

A la altura del cuatrocientos, estimó que su peso aparente 
era de unos cinco kiios. Esto no constituía un problema, pero 
¿hora resultaba difícil pretender que estaba subiendo por 
<; mismo cuando en realidad era arrastrado firmemente hacia 
arriba. 

El peldaño quinientos le pareció un buen lugar Dará dete
nerse. Sentía la protesta de los músculos de sus brazos por 
el ejercicio desacostumbrado, aun cuando era Rama el que 
h^cíz ahora todo el trabajo, y él sólo tenía que guiarse a 
sí mismo. 

Tal vez era llegado el momento de empezar a deslizáis, 
con los pies adelante, ahora que "abajo" comenzaba a test: 
un significado físico. Cerrería el riesgo de una momentary 
desorientación. 

—Atención: voy a darme vuelta. 
Acarrándose con firmeza en e! peldaño, utilizó los brazo: 

para imprimir a su cuerpo un giro de ciento ochenta gride: 
v se encontró momentáneamente cegado por las iuce> át fe 
cascos de sus compañeros. Muy arriba de ellos —y ahor¿ 

era realmente "arriba"— distinguió un resplandor más débil 
a lo largo átl borde del risco escarpado. Contra ese fondo 
se destacaban las figuras de Norton y su equipo de apoyo, 
que seguían sus movimientos con atención. Parecían mrry 
pequeños y muy lejanos y agitó una mano para tranquili
zarlos. 

Apartó su otra mano del peldaño y dejó que la seudo-
gravedad aún débil de Rama se hiciera cargo. La caída de 
un peldaño al próximo llevaba más de dos segundos; en 
la tierra, en el mismo lapso, un hombre hubiera caído treinta 
metros. 

Ei ritmo de ia caída era tal aue apresuró un poco las cosas 
empujando con las manos y deslizándose a io largo de una 
docena de peldaños a la vez, y frenándose con los pies toda 
vez que juzgaba aue iba demasiado rápido. 

En el peldaño número setecientos hizo otro alto v envió 
el rayo de iuz de ia lámpara de su casco hacia abaje. Tal 
cerno había calculado, el comienzo de la escalera sóio quedaba 
a unos cincuenta metros. 

Unos pocos minutos mis tarde, sus _hombres y él estaban 
en el primer escalen. Era" una experiencia extraña, después 
de meses pasados en el espacio, encontrarse erguidos sobre 
una -superficie sólida y sentir su presión ba-io los pies." El 
peso de cada uno no alcanzaba, todavía, los diez kües, "~ero 
•esto bastaba para darles una sensación de estabilidad. Caando 
juraba ios ojos, Mercer podía creer que tenía una vez más 
u." mundo real debajo de él. 
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\j_ plataforma desde la cual descendía la escalera tenía 
umys diez metros de ancho y se curvaba hacia arriba en cada 
¡3¿o nasta desaparecer en la oscuridad. Mercer sabía que 
formaba un círculo completo y que si andaba por ella cinco 
kilómetros volvería ai punto dc~ partida, después de circun-
raUr Rama. 

Caminar, realmente caminar, estaba fuera de la cuestión 
dada la escasa gravedad existente allí; sólo hubiera sido posible 
alanzar a pasos de gigante. Y en ello residía el peligro. 

La escalera aue se perdía en la oscuridad, lejos del alcance 
¿t las luces, resultaría engañadoramente fácil de descender. 
No lo era tanto. Pero lo esencia! al hacerlo sería mantenerse 
aferrado al alto pasamanos aue la flanqueaba, ya aue un paso 
en falso enviaría al incauto viajero rodando por el espacio. 
Ls:e entraría en contacto con la superficie otra vez quizá 
cíen metros más abajo. El impacto en sí no sería peligroso, 
pero las consecuencias podrían serio poraue la rotación de 
Rama habría movido la escalera hacia la izquierda. De modo 
cue un cuerpo en su caída golpearía contra la suave curva 
c^e se extendía en un arco entero hasta la planicie, casi siete 
Liómerros más abajo. 

Eso, se diio Mercer, eauivaldria a deslizarse por un dia
bólico rebocan. La velocidad terminal, aun con tan escasa 
CT2vedad. podría ser de varios cientos de kilómetros per 
hora. Tai vez pudiera aplicarse suficiente rozamiento como 
sara frenar un descenso tan rápido; si se lograba, észe podría 
incluso convertirse en el medio más conveniente para alcanzar 
ia superficie interior de Rama. Caro aue se imponía realizar 
primero algunos prudentes experimentos. 

No le llevó a Mercer mucho tiempo hacer un descubri
miento fundamental. Era imposible, al menos en ese niv¿ 
de i,20 de gravedad, descender por la escalera en forrm 
normal. Todo intento de hacerlo resultó en un movimiento 
lento, de pesadilla, insoportablemente tedioso. Lo más p ^ . 
tico era ignorar los escalones y utilizar el pasamanos pan 
deslizarse hasta abajo. 

Calven había llegado a la misrr,,- conclusión. 
—¡Esra escalera fue construida para subir, no para bajar! 

—exclamé/—. Se pueden utilizar ios escalones cuando un:. 
se mueve contra la gravedad, pero en esta dirección resultan 
una molestia. Tal vez no sea muy decoróse, pero creo aue k 
mejor forma de bajar es deslizarse por el pasamanos. 

—Eso es ridículo —protestó Myrcn—. N o puedo cree: 
que ios ramones lo hayan hecho así. 

—Dudo de que hayan utilizado nunca esta escalera. Es 
obvio que se la destinaba sólo para casos de emergencia. De
bieren tener aigún sistema de transporte mecánico para -subí: 
hasta aquí. Un funicular, tal vez. Eso explicaría las iarcii 
ranuras cue descienden desde el cubo. 

—Yo siempre las consideré desagües, aunque supongo cut 
pudieron servir para las dos cosas. Me pregunto si alguna vez 
liovió en este lugar. 

—Es -probable —respondió Mercer—. Pero creo que ]c: 
tiene razón v al diablo con la dignidad. Aquí vamos. 

El pasamanos —presumiblemente fue destinado para r-:co 
semejante a manos— era una lisa y chata barra de metal 
sostenida por pilares de un metro de iargo colocados a 
regular distancia uno de otro. Mercer montó sobre la barra, 
calculó con .cuidado el. poder de freno que pedia ejerce: 
con. sus manos, y se dejó resbalar. 

Trancuifamente, aumentando la velocidad de a poco, se 
internó dentro de esa oscuridad moviéndose en el circulo ¿* 
luz proyectada por la lámpara de su casco. Había descendido 
„~c5 cincuenta metros coanao llamó a los otros para que se 
)e reunieran. 



f\íínfimo de los tres lo hubiera admitido, pero se sentían 
niños Otra ver montados sobre una barandilla y deslizándose 
por ella. En menos de dos minutos habían hecho un seguro 
y cómodo descenso de un kilómetro. Cuando consideraban 
CZT h velocidad tendía a ser excesiva, una mano apovada con 
fuerza en la barra de metal proveía el freno necesario. 

—Espero que se hayan divertido —dijo Norton cuando 
estuvieron en la segunda plataforma—. Subir de vuelta no les 
resultará tan fácil. 

—Eso es lo que amero comprobar —explicó Mercer, quien 
caminaba en forma experimental de un lado a otro tomando 
roncienci?. de la gravitación creciente— . Hay ya un décimo rrnbr 
¿: gravedad aquí. Se nota realmente la diferencia. 

Caminó —o, dicho con más propiedad, se deslizó— hasta 
el borde de la plataforma y proyectó la luz de su casco haga 
h próxima sección de la escalera. Hasta donde alcanzaba la 
luminosidad, ésta se le aparecía idéntica a la aue terminaban 
de recorrer, aunaue un cuidadoso examen de las foros obte
nidas había demostrado que la altura de los escalones dismi
nuía a medida que aumentaba la gravedad. La escalera había 
sico aparentemente diseñada y construida de modo que el 
esfuerzo requerido para subir por ella fuera más o menos 
constante en cada punto de sus larguísimos y curvados tramos. 

Mercer miró hacia el cubo de Rama, distante ahora casi 
dos kilómetros por encima de él. El leve resplandor de la 
lu2 allá arriba y las figuras diminutas recortadas contra él 
st le antojaban tremendamente iejanas. Por primera vez se 
¿legró ce no poder ver todo el largo de esa inmensa escalera. 
A pesar de sus nervios firmes y su falta de imaginación, 
no estaba seguro de cómo reaccionaría si se viese arrastrán
dose como un insecto a lo largo de la cara de un piaro ver
ticil de más de dieciséis kilómetros de alto, y cen ia mitad 
superior suspendida sobre él. Hasta ese memento había con-
siaerado la oscuridad ceme una molestia; ahora casi la acogía 
Agradecido. 
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T E X T O : 

"A continuación el grupo de exploradores se volvió hacia 
la izauierda —o hacia el este, si adoptamos la convención del 
Polo Norte— hasta llegar a París. Como podrán apreciar por 
« U fotografía, tomada con una cámara telescópica desde el 
cabo, se trata de un grupo de varios cientos de edificios con 
anchas calles entre ellos. 

"Ahora bien: estas otras fotografías fueron tomadas por 
d grupo del comandante Norton cuando liegaron al lugar. 
Si Paris es una ciudad, se trata de una ciudad muy peculiar. 
Observen ustedes, ¡ninguno de los edificios tiene ventanas 
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"Mi impresión es aue este lugar no es un área residencial. 
sno más bien un área destinada a depósitos y almacenes. En 
apoyo de esta teoría, observen esta otra foto. 

"Estas angostas ranuras o canaletas, de unos cinco centí
metros de ancho, se-extienden a lo largo ce todas las calles. 
con desviaciones que penetran en los edificios a través de 
las paredes. Existe una espectacular semeianra con los rieies 
de los tranvías de comienzos del siglo veinte. Obviamente 
forman parte de algún sistema de transporte. 
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Rama es un mundo artificial en el interior de un 
cilindro hueco. 

El relato describe una visión del mar interior 
contada por el comando que lo investiga. 

TEXTO: 

Esto no parecía tan necesario, y sin embargo ya habúm ¿is 
minuido ei ritmo de' la marcha. Desde el nivel de la phnioe 
al nivel del mar —si era un mar y no otra capa de esc miste
rioso material cristalino— había una brusca caída de cincuenta 
metros. Aunque Norton los había prevenido contra el pd¡$»-» 
•de dar nada por sentado en Rama, pocos dudaban de que se 
trataba realmente de un mar helado. Pero, ¿por que concebible 
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Era como si se estuviesen aproximando al borde del mundo 
Su óvalo de luz, interrumpido bruscamente delante de ellos 
se tomó más y más corto. Pero a lo lejos, en la curvada parv 
talla del mar, habían aparecido sus monstruosas figuras escor
zadas magnificando y exagerando cada movimiento. Esas som
bras los habían acompañado cada paso del camino mieaTras 
descendían iluminados por el rayo de luz proveniente del cubo, 
pero ahora que se quebraban en el borde del risco ya no pa
recían parte de elios mismos. Podían haber sido seres del Mar 
Giíndnco, esperando para dar cuenta de cualquier intruso 
en. sus dominios. 

Como ahora estaban de pie en el borde de un risco de cin
cuenta metros de altura, les era posible apreciar por primera 
vez la curvatura de Rama. Pero nadie había visto nunca ua 
lago helado combado hacia arriba en una superficie cilíndrica; 
íai cosa resultaba perturbadora en grado sumo, y el ojo hacia 
lo cosible por hallar alguna otra interpretación. Se le antejasa 
a la doctora Ernst, quien había hecho una vez un estudio de 
las ilusiones ópticas, que la mitad del tiempo estaba mirande 
en realidad una bahía hor:zon:clmei:íe curvada, no una super
ficie que se remontaba hacia ei cielo. Requería un deliberado 
esfuerzo de la voluntad aceptar la fantástica verdad. 

La normalidad sólo -se conservaba en la línea directamente 
a! frente, -paralela a!" eje de Rama. Sólo en esa dirección se 
establee:!" concordancia entre la- visión y la lógica. Allí, por. h 
menos curante los próximos kilómetros —no muchos— Rar.a 
aparecía clono, y ers. piano. Y allá afuera, detrás de sus sam
b a s distorsionadas y los límites extremos del rayo de luz. 
yáda. La isla auz dominaba e! Mar Glíndricc. 
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T E X T O 

Su primera impresión fué de un mundo azul. El 
resplandor que llenaba el cielo no podía ser con
fundido por el impartido por los rayos solares; 
más bien se hubiera dicho producido por un arco 
eléctrico. De modo que el sol de Rama, reflexionó 
Norton, debía ser más ardiente que el nuestro. Eso 
interesará mucho a los astrónomos. 
Y ahora, por fin, comprendía la función de esos 

misteriosos zanjas o fosos, el Valle Recto y sus 
cinco compañeros. Se trataba nada menos que de g_i 
gantescas fajas luminosas. Rama tenía cinco soles 
lineales, simétricamente dispuestos en torno a su 
interior. Desde cada uno, un ancho abanico de luz 
se proyectaba a través del eje central para refle 
jarse en los rincones más lejanos del mundo. Nor
ton se preguntó si habría un interruptor que fun
cionaba para producir un ciclo de luz y oscuridad 
alternadas, o si este era un planeta de perpetuo 
día. 
Primero debió establecer una especie de sistema 

de referencia. Estaba contemplando el espacio ce
rrado más grande visto alguna vez por el hombre y 
necesitaba un mapa mental para guiarse. 
La escasa gravedad no lo ayudaba mucho, porque 

con un esfuerzo de voluntad podía pensar "arriba" 
o "abajo" en cualquier dirección que se le antoja 
ra. Pero algunas direcciones eran psicológicamen
te peligrosas; cuando su mente las costeaba, tenía 
que apresurarse a desviarla. 
Lo más seguro era imaginar que se encontraba en 

el fondo, con forma de plato, de un pozo gigantes 
co, de dieciseis kilómetros de ancho y cincuenta 
de profundidad. La ventaja de esta imagen era que 
no se corría peligro de caer aún más abajo. No obs 
tante, tenía algunos defectos serios. 



El podía fingir que las ciudades desperdigadas 
y las aéreas de distintos colores y texturas esta 
ban aseguradas con firmeza en las paredes sobresa 
lientes. Las varias complejas estructuras que se 
distinguían, prácticamente colgadas de la cúpula 
superior, no eran tal vez más desconcertantes que 
las enormes aranas de luces que pendían del techo 
de algunos teatros y salones de concierto en la 
Tierra. Lo que resultaba completamente inaceptable 
era el Mar Cilindrico. 
Allí, estaba, en la mitad del agujero del pozo, 

una franja de agua que lo envolvía sin visibles 
medios de sostén. No cabía la menor duda de que 
era agua; tenía un vivido color azul, salpicado de 
chispas brillantes producidas por las escasas ma
sas de hielo que aún quedaban, pero un mar verti
cal que formaba un círculo completo a veinte kilo 
metros de altura es un fenómeno tan perturbador 
que al cabo de un momento Norton comenzó a buscar 
una alternativa. 
Fue en ese momento cuando su mente dio a la es

cena un giro de noventa grados. Instantáneamente 
el pozo profundo se convirtió en un larguísimo tú 
nel, tapado en ambos extremos. Abajo quedaba obvia_ 
mente en la dirección de la escala y la esca 
lera que él terminaba de subir y ahora, con esta 
nueva prespectiva, estuvo por fin en condiciones 
de apreciar la verdadera visión de los arquitec— 
tos que construyeron este lugar. 
El se encontraba colgado de la superficie de un 

risco curvado de dieciséis kilómetros de alto, cu 
ya parte superior sobresalía hasta fundirse con 
el techo arqueado de lo que ahora era el cielo. 
Debajo de él, la escala descendía más de quinien
tos metros hasta terminar en el primer borde o te 
rraza. Allí comenzaba la escalera, que continuaba 
casi verticalmente en ese régimen de baja gravedad, 
y luego se hacía gradualmente menos y menos empina 
da hasta que, después de interrumpirse en cinco 
o más plataformas, alcanzaba la planicie distante 

Alcanzaba a ver los escalones individuales hasta 
una distancia de dos o tres kilómetros, pero en 
adelante se fundían en una franja continua. 
El declive de esa inmensa escalera era tan in

menso que resultaba de todo punto imposible apre
ciar' su verdadera escala. Norton había volado en 
una ocasión alrededor del Monte Everest, y se sin 
tió abrumado por sus dimensiones. Se recordó a sí 
mismo que esta escalera era más alta que los mon
tes Himalaya, pero la comparación carecía de sen
tido. 
Y ninguna comparación era posible con las otras 

dos escaleras, Beta y Gamma, que subían sesgadas 
hasta el cielo y luego se curvaban allá en lo al
to sobre su cabeza. Norton se sentía ahora lo bas 
tante confiado como para echar la cabeza hacia 
atrás y seguirlas con la mirada en su impotente 
altura..., brevemente. Luego trató de olvidar que 
estaban allí. 



Demasiado cavilar siguiendo esa línea de pensa
miento provocaba una tercera imagen de Rama que él 
estaba ansioso por eludir a cualquier costo. Este 
era el punto de vista que consideraba a Rama una 
vez más como un cilindro vertical, o pozo..., pero 
ahora él se encontraba en la cúspide, no era el 
fondo, como una mosca que anda patas arriba por un 
techo arqueado y con un abismo de cincuenta kiló
metros abierto abajo. Cada vez que descubría esta 
imagen tratando de invadir su mente, necesitaba 
apelar a toda su fuerza de voluntad para no afe
rrarse a la escala, para no caer en un pánico in
sensato. 
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TEXTO 
Después de veinte minutos de firme progreso, Nueva Yac*; 

ya-no era una isla distante. Se estaba convirtiendo en un higa* 
real, concreto, y los detalles apreciados sólo a través de teio; 
copios y fotografías ampliadas se revelaban ahora como fuenes 
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para apreciarla por entero. Aun esto seria una formiczbie 
empresa. Significaría investigar por lo menos un kilóineiro 
cuadrado de edificios y maquinaria, algunos de los cuales se 
elevaban a cientos de kilómetros en el aire. 

Los ramanes, al parecer, habían llevado el arte de la triple 
redundancia hasta el :mas' alto grado de perfección. -Esto cue 
daba demostrado en -el sistema de cerraduras aéreas, las es»" 
ieras a lcubo del eje, los soles artificiales. Y donde realmente 
importaba habían dado incluso el próximo paso. Nueva York 
parecía ser un ejemplo de la triple-trióle redundancia. 

Bypy condujo al Resolution hacia el complejo central aonde 
Pinjo de escaleras conducía desde la orilla del agua a I3 

.-jit superior dt .una pared o malecón que rodeaba la isl^. 
L¿¿z incluso un poste de amarre en un lugar muy conve
n t e . Cuando vio esto, Ruby se puso muy <*vHfa,d.i, Ahora 
PP ¿escansaría hasta descubrir una de las embarcaciones utili-
v^ts por los ramanes para navegar por su extraordinario mar. 

La escalera era un virtual duplicado de aquelia por la cual 
habían descendido del otro lado del mar, donde sin duda sus 
¿micos ios estaban contemplando directamente a través de la 
lente de sus telescopios. Y "directamente", era ahora el tér
mino justo, peraue en esta dirección, paralela al eje de Rama, 
el mar era en verdad bien plano. Podía it: ti único cuerpo 
cié ajrua en el universo sebre el cual podía afirmarse tal cosa, 
porque en todos los otros mundos todo mar o laguna debía 

seguir la superficie de la esfera, con una curvatura igual en 
todas direcciones. 



AI dar les últimos pasos se encontró con que el xnaie^,, 
piano arriba, tenía un grosor de diez metros. £n el intotio" 
una alternada serie de rampas y escaleras llevaba al nivel »¿r\ 
cÍDal de la ciudad, veinte metros más abajo. En efecto, ae 
encontraba de pit sobre un airo muro que rodeaba por cam 
pieto a Nueva Ycr'c, y oo: lo tanto dominaba el espeaicub 
como desde una tribuna. 

No era una z:\izzz. era una macuinaria. Norton llegó & c » 
conclusión en el rémuno de diez minutos, y no vio moow 
cara cambiar de opinión después que hubieron atravesado La 
¡sla de parte a parte. Una ciudad, fuese cual fuere la natura
leza de sus ocupantes, debía proveer determinadas comodid^ 
des; naca hacía'ahí ce esa naturaleza, a menos qut estuvieran 
bajo tierra. Y s: tal era e! case, ¿dónde estaban-las entradas 
las escaleras, ios ascensores? No encontró nada que se asese-
jara siquiera ¿ una simple puerta. 

Lo más parecido a este lugar cue recordaba haber visto er. 

1 Tierra era una gigantesca planta de procesamiento de pro-
j ¡-iosquímicos. Sin.embargo, no había depósitos de materia 

•_,- ni vestigio alguno de un sistema de transporte para 
Logizarla. Tampoco imaginaba de dónde saldría el producto 
t rmiri3-do, 7 menos aun qué podía ser tai producto. Todo 
-«¿taba muy desconcertante; los haría sentirse bastante frus

t r a d o s 
Ese celestial Nueva York era casi tan ancho como L> ^ ¿ e 

Manhattan, si bien su geometría era totalmente distinta. KoW 
pocas "calles" rectas: era un laberinto de arces rotos, coocen 
trieos, cor. rayos raciales que los unían. Por suerte, rcsulfitbo 
imposible percerse en el interior de Rama; una simple rmroia 
al "cielo" era suficiente para establecer el eje norte-sur ¿L\ 
mundo. 

Era aun más difícil acostumbrarse a! silencio en ese lúea/ 
de lo que había sido en la planicie de Rama. "Una duáid 
macuinaria debía producir algún ruido; sin embargo no st 
percibía ni ei más cébii de ios zumbidos eléctricos, ni ei nú 
n:mo roce ¿t un movimiento mecánico. Varias veces Nerfcn 
apoyó la creia en ei suelo, o en t. costado de un edificio, y 
escuchó cor. atención. Nada -p-áo oír excepto ei pulso o? su 
prona sangre. 

Las macumas cermían: no producían ni el menor tictac 
¿Volverían a despertar alguna vez, v con cué propósito!" Todo 
estaca allí en perieetzs condiciones, cerno de costumbre. No 
costaba mucho creer cue la acción de cerrar un simple crcuiro 
en alguna oculta r paciente computadora, haría cue todo este 
laberinto reviviera. 

Ei parecido al antiguo Manhattan era sóio superficial; este 
ero del pasado de la Tierra nacido en las estrellas, posen su 
propia y ¿mea identidad. Cuanto más la observaba, tanto más 
se convencía la doctora Ernst de que no era en absoluto una 
Ciudad. 

La verdadera Nueva York, cerno todas las ciudades del 
nctr.ore, nunca había sido terminada, y aun menos provectada 
de antemano.' Este lugar, en cambio, poseía una perfecta sime" 
tria y diseño, aunque tan complejos que escapaban a ia mente. 
Había sido concebido y diseñado por al cuna mteii cencía direc
triz, para luego ser completado, cerno una mácuina"ideada para 
«ijúr. propósito especifico. Después, ya no había posibilidad 
de Impiiacicn o cambio. 
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TEXTO 

Ahora, el sol en constante subida por el 
ciólo estaba llegando al ecuador; los días 
pronto scría-n mas largos que la noche, y 
la derrota del invierno sería completa. 
Los incontables poblados extendidos a 
través del hcmislerio estaban preparán
dose para dar la bienvenida a la primave
ra. Con la muerte de las grandes ciudades 
y la \Tjelta a los campos y a los basques, 
habían regresado también muchas de las 
viejas costumbres que habían permaneci
do dormidas durante mil años de civiliza
ción urbana. Algunas de aquellas costum
bres habían sido revividas deliberadamen
te por los antropólogos c ingenieros so-
cíales del tercer milenio, cuyo genio había 
mantenido seguras a través de las edades 
tantas características de la cultura huma
na. Por ello el equinoccio de primavera 
era saludado todavía por rituales que, a 
pesar de su sofisticación, le hubieran pa
recido menos extraños al hombre primi
tivo que a las gentes de las ciudades in
dustriales cuyo humo había manchado en 
otro tiempo los cielos de la Tierra. 

Los preparativos del Festival de la Pri
mavera eran siempre tema de mucha in
triga y rivalidad entre los pueblos veci
nos. Aunque ello suponía el dislocamicnto 
de todas las demás actividades durante 
un mes, por lo menos, cualquier poblado 
<c consideraba grandemente honrado al 
ser elegido como anfitrión para las cele
braciones. Lina nueva comunidad, recien
temente establecida, todavía recobrándose 
de su trasplante a un ambiente extraño, 
no esperaba, desde luego, ser elegida para 
tamaña responsabilidad. 
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El pueblo de 
Brant, sin embarco, había pensado en 
uaa ingeniosa manera de recuperar el fa
vor popular y borrar la mancha de su rc-
eieiue deslucía , rijuia oirás cinco vinas 
dentro de un perímetro de cien kilóme
tros, y todas habían sido invitadas a Chal-
dis para el Festival. 

La invitación había sido hecha escocien
do cuidadosamente los términos. Resal
taba debe,idamente (|uc. por obvias razo
nes, Ch.'iídis no podía esperar el disponer 
un ceremonial tan elaborado como hu
biera sido de desear, v por tanto, si los in
vitados r.eseaban otra cosa mejor, debe
rían irse a otra parte. Chaldis esperó-
corno mucho, que una de las villas acep
tara, pero la curiosidad de sus vecinos," 
había sobrepasado su sentido de superio
ridad moral. Tocios habían dicho que esta
rían encantados con asistir, por lo que 
Chaldis no tuvo forma alguna de escapar 
a la responsabilidad que aquello impli
caba. 

No hubo noche y se durmió muy poco 
en el valle. Por encima de los árboles y a 
gran altura, una lila de pequeños soles ar
tificiales lo iluminaban todo con un in
menso resplandor blanco azulado, borran
do las estrellas y la oscuridad, y convir
tiendo en un caos la natural rutina de las 
miríadas de pequeñas criaturas silvestres 
de muchos kilómetros en derredor. Du
rante esos días más largos y noches más 
cortas, hombres y maquinas se dedicaron 
a batallar para tener dispuesto el gran an
fiteatro precisado para albergar unas cua
tro mil personas. Tuvieron suerte, al me
nos, en un aspecto; no ern preciso techo 
o sistema de calefacción. oado el clima. 
En la región que había abandonado tan a 
regañadientes, la nieve cubriría espesa la 
tierra hasta finales de marzo, cuando me
nos. 

El gran día, Brant se despertó tempra
no, al ruido de las aeronaves que descen
dían desde el ciclo. Se estiró preguntándo
se cuándo volvería a acostarse de nuevo, 
v se vishu. Un puntapié a un conmutador 
escondido y. automáticamente, el rectán
gulo de gomaespuma incrustado en el 
sucio, de treinta centunen us ele rrosor. 
que le habi.i servido de lecho, quedó cu
bierto por una rígida lamina de pi.islico 
que se desenrollo de la pared. No tenía 
necesidad de ropa de cama, va que la ha
bitación se mantenía aiüo-n.,ticamente a 
la temperatura del cuerpo. En muchos as
pectos, la vida de Brant era mucho más 
sencilla que ¡a de sus remólos antepasa
dos, más simple gracias a los esfuerzos 
incesantes, y casi olvidados, de cinco mil 
años de Ciencia. 
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La habitación fue iluminada suavemen
te por una luz que se filtraba discreta
mente por una pared translúcida. Se en
contraba increíblemente desarreglada. El 
único espacio de suelo no abarrotado era 
el sitio que ocupaba la cama y, probable
mente, tendría que ser despejado antes 
de que cayese la noche. Brant era un gran 
atesorador de cosas, y odiaba el tirar na
da. Aquello constituía más bien una carac
terística extraña en un mundo donde po
cas co.sas-teniarL_Yalor. pues_cji5i__todas po
dían ser hechas con la mayor facilidad; 
pero los objetos que Brant coleccionaba 
no eran los normalmente producidos por 
el intcgrndor. En un rincón, un pequeño 
tronco de árbol yacía arrimado contra la 
pared, tallado en parte en una forma va
gamente antropomórfica. Grandes trozos 
de piedra pómez o de mármol se hallaban 
esparcidos en cualquier parte del suelo, 
hasta que el joven decidiese qué hacer 
con ellos. Las paredes aparecían completa
mente llenas de pinturas, la mayor parte 
de concepción abstracta. N'o hacía falta 
mucha inteligencia para deducir que 
Brant era un artista aunque no era tan 
fácil decidir si lo era bueno. 

Fue saliendo de entre aquel montón de 
objetos y se dirigió en busca de alimento. 
No había cocina; algunos historiadores 
mantenían que había sobrevivido ha^'.a el 
año 2:-00. pero va mucho antes de ello la 
ninvor parte de ias familias no clabr^aban 
sus propias comidas, al igual que r.o se 
hacían sus propias ropas. Bran: se dirigió 
a la sala de estar v >e aproximó a una caja 
de metal incrustada en la pared, a !a altu
ra del pecho. En el centro, aparecía oigo 
que le hubiera rebultado ccrr.plctr.rrer.tc 
familiar a cualquier ser humano de ios úl
timos cincuenta siclos: un dial con diez 
dígitos. Brant marcó una cifra de. cuatro, 
números y esperó. No ocurrió nbí ñuta
mente nada. Con sorpresa y un poco mo
lesto, presionó un botón oculto y se des
lizó la parte frontal del aparato, deíando 
al descubierto el interior que, según las 
recias establecidas, debería contener un 
desayuno apetitoso. Pero estaba comple
tamente vacío. 

Brant podía llamar a la maquina cen
tral de alimentación y solicitar una ex
plicación; pero probablemente no obten
dría respuesta alguna. Resultaba obvio lo 
sucedido, el departamento de las cocinas 
estaría tan ocupado preparando la enor
me cantidad de raciones y comidas pro
pias del Festival que podría considerarse 
afortunado si encontraba aleo para desa-
vunar. Anuló la orden y lo intento de nue-

"vo, marcando una cifra poco utilizada. 
Esta vez se oyó un suave zumbido," un 
chasquido apagado, y la puerta se deslizó 
mostrándole una taza de una bebida os
cura, unos bocadillos de aspecto no muy 
apetitoso y una tajada de melon de buen 
tamaño. Arrugando la nariz como pregun
tándose cuanto tardaría la raza humana 
en volver de de nuevo al estado de barba
rie, de seguir por aquel camino, Bran co
menzó a tomar aquel sucedáneo de desa
yuno v muv pronto lo despaenó. 
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Lentamente, medio asustado de lo que podía descu
brir, dio la espalda a la Esfinge y miró al none. La 
colina descendía, y la carretera seguía el pronunciado 
declive, como impaciente de saludar al mar. Y ailá al 
final estaba Shastar. 

Recibía el sol y lo reflejaba teñido de todos los 
colores que habían sonado sus arquitectos. Los espacio
sos edificios, alineados a lo largo de ¡as amplias calles, 
parecían íntocaüos por el tiempo. La gran banda de 
mármol que contenía el mar estaba intacta. Los par
ques y jardines, aunque cubiertos de malezas, no eran 
junglas todavía. La ciudad seguía la curva de la bahía 
unos tres kilómetros, y se estiraba un kilómetro tierra 
adentro. Según las normas del pasado era bastante pe
queña, pero a Brant le pareció enorme, un laberinto 
inextricable de calles y plazas. Luego comenzó a discer
nir la oculta simetría de su diseño, a distinguir las prin
cipales avenidas, y a comprender el talento con que sus 
constructores habían evitado la monotonía y la dis
cordia. 

Durante largo rato Brant permaneció inmóvil en la 
cumbre, consciente sólo ('.el milagro que se extendía 
ante sus ojos. Estaba solo en ese paisaje, una figura 
diminuta y humilde ante las conquistas de hombres 
más grandiosos. 

La carretera corría recta como una flecha entre dos 
altos pilares de metal blanco; como la Esfinge, estaban 
manchados pero intactos. Brant y Sunbeam pasaron ba
jo los silenciosos guardianes y se encontraron ante un 
edificio largo y chato que debía de haber servido como 
punto de recepción a los visitantes. 

Desde la distancia parecía que Shastar había sido 
abandonada tan solo el día anterior, pero ahora Brant 
veía mil signos de desolación y descuido. La colonda 
piedra de los edificios estaba manchada con la patina 
de ios siglos: las ventanas bostezaban con ojos de cala
vera; aquí y allá había fragmentos de vidno milagrosa
mente preservados. 



Brant ató a Sunbeam fuera dei pnmer edificio y 
caminó hacia la entrada, atravesando la alfombra de 
escombros y suciedad. No había puena. si es que alguna 
vez había existido, y pasó bajo el arce alto y abovedado 
entrando en una sala que parecía extenderse a lo larco 
de toda la estructura. 

A intervalos reculares, se abrían 
puertas a otras salas, y aJlá adelante una amplia escale
ra subía al único piso. 

Le llevó casi una hora explorar e! edificio, y cuando 
se fue estaba tremendamente deprimido. Su cuidadosa 
búsqueda no reveló nada. Todos los cuartos, grandes y 
pequeños, estaban completamente vacíos. Se había sen
tido como una hormiga caminando sobre los huesos de 
un esqueleto perfectamente limpio. 

Afuera, a la luz del sol, se reanimó un poco. Ese 
edificio habia sido quiza sólo una oficina administrati
va, y nunca había contenido otra cosa que archivos y 
máquinas de información. En otros lugares de la ciudad 
las cosas podían ser diferentes. Aun así, la magnitud de 
la búsqueda lo aterraba. 

Lentamente caminó hacia la rambla, recorriendo las 
amplias avenidas, admirando las" altas fachadas de ics 
edificios. Cerca del centro de la ciudad encontró uno 
de los muchos parques. Aunque cubierto de malezas y 
arbustos, todavía había considerables extensiones de 
césped, y decidió dejar allí a Sunbeam mientras conti
nuaba sus exploraciones. No era probable que se alejara 
mientras tuviera qué comer. 

El parque era tan apacible que le costó dejarlo para 
sumergirse otra vez en la desolación de la ciudad. Había 
plantas diferentes a todas las que conocía. Eran las 
descendientes silvestres de las que el pueblo de Shastar 
había plantado siglos atrás. De pie entre las hierbas 
altas y las flores desconocidas, Brant escuchó por pri
mera vez, traspasando la quietud de la mañana, el soni
do que siempre habría de asociar con Shastar. Venía 
del mar, y aunque nunca lo había oído antes, llevó a 
su corazón una dolorosa sensación de reconocimiento. 
Donde ahora no sonaban otras voces, las solitarias ga
viotas gritaban todavía tristemente sobre las olas. 

Era ebro que se necesitarían muchos días para ha
cer un mero examen superficial de la ciudad, y la pri
mera cosa que había que hacer era encontrar donde 
Yivir. Brant dedicó varias horas a buscar el detrito resi
dencial, hasta que comenzó a comprender que en Shas
tar habia algo muy raro. Todos los edificios que visita
ba estaban, sin excepción, concebidos para el trabajo, 
la diversión o fines similares. Pero ninguno había sido 
concebido para ser habitado. La solución se le ocurrió 
lentamente. Cuando comenzó a conocer la distribución 
de la ciudad notó que en casi todas las esquinas había 
estructuras bajas, de un solo piso, casi idénticas. Eran 
circulares u ovales, y tenían muchas aberturas que per
mitían entrar desde todas direcciones. Cuando brant se 
metió por una de ellas, se encontró frerue a una fila 
de puertas metálicas, cada una con una hilera de 
lámparas indicatonas a su lado. Y así supo donde ha
bía vivido el pueblo de Shastar. 

Al principio, la idea CÍJ casas subterráneas le produjo 
repulsión. Luego superó el prejuicio, y comprendió que 
todo eso era muy razonable e inevitable. No había ne
cesidad de atiborrar la superficie ni de tapar la luz del 
sol con edificios diseñados para los simpies procesos 
mecánicos de comer y dormir. Poniendo todo eso bajo 
tierra, el pueblo de Shastar había podido construir una 
ciudad noble y espaciosa, manteniéndola sin embargo 
tan pequeña que podía ser recorrida en una hora. 
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Los ascensores no funcionaban, naturalmente, pero 
había escaleras de emergencia que bajaban a la oscuri
dad. Alguna vez todo ese mundo subterráneo debía de 
haber sido de una luminosidad enceguecedora. pero 
Brant dudó antes de bajar los escalones. Tenia la antor
cha pero nunca antes había estado bajo tierra, y le 
horrorizaba la idea de perderse en alguna catacumba 
subterránea. Luego se encogió ae hombros y comenzó 
a descender-. Después de todo no había peligro si toma
ba las precauciones más elementales. Y aunque se per
diera, había cientos de otras salidas. 

Descendió ai primer nivel y se encontró ante un 
largo y ampüo corredor que se extendía hasta donde 
penetraba el rayo de luz. A ambos lados había hileras 
de puertas numeradas, y Brant. probó casi una docena 
antes de encontrar una que se abnera. Lenta, casi reve
rentemente, entró en el pequeño hogar. 

Estaba limpio y ordenado, pues no había polvo o 
suciedad que pudiera asentarse allí. Los cuartos, her
mosamente proporcionados, carecían de muebles. Lue
go de un siglo de éxodo, no había quedado nada de 
valor. Algunos accesorios semipermanentes se encontra
ban aún en su sitio: el distribuidor de alimentos, con 
su familiar dial selectivo, era tan notablemente pareci
do al de su propio hogar que su visión casi aniquiló 
los siglos. El dial giraba todavía, aunque rígidamente, y 
de haber aparecido una comida en la cámara de mate
rialización casi no se hubiera sorprendido. 

Brant exploró otros hogares antes de regresar a la 
superficie. Aunque no encontraba nada de valor sentía 
un creciente parentesco con la gente que había viv»do 
allí. Sin embargo todavía los consideraba inferiores, 
pues el hecho de que habitaran una ciudad -por her
mosa y espléndidamente diseñada que fuera—, significa
ba para Brant un símbolo de barbarie. 

En el último hogar que visitó había un cuarto vivi
damente coloreado, con un fresco de animales danzan
tes alrededor de las paredes. Las pinturas eran de un 
humor que debía de haber deleitado los corazones de 
los niños. Brant examinó las pinturas cor. interés, pues 
era la primera obra de arte representativo que encon
traba en Shastar. Estaba a punto de marcharse cuando 
notó una diminuta pila de polvo en un rincón del cuar
to, y al inclinarse a mirar se encontró con los fragmen
tos todavía reconocibles de una muñeca. No quedaba 
nada sólido, salvo unos pocos botones de color, que se 
convirtieron en polvo cuando los levantó en las manos. 
Se preguntó por qué esa inste reliquia habría sido 
abandonada por su dueña; luego salió en puntas de pie 
a la superficie y a las calles solitarias pero luminosas. 
Nunca más volvió a la ciudad subterránea. 

Por fin, cansado de la infructuosa búsqueda, bajó a 
la costa y se sentó en el ancho rompeolas. El mar, 
pocos centímetros debajo, estaba completamente sere
no y era de un azul cerúleo. Estaba tan límpido y 
tranquilo que se veían los peces nadando en la profun
didad: en un lugar vio los restos de un buque, tendido 
de costado mientras las algas marinas ondeaban como 
largos cabellos verdes. Sin embargo, pensó, debe de ha
ber ocasiones en las que las olas truenan sobre estas 
paredes macizas. Pues detrás suyo, el ancho partpeto 
estaba cubierto de una espesa alfombra de piedras y 
conchas, lanzadas allí por los ventarrones de los siglos. 



Volvió lentamente a la ciudad, luego de caminar un 
rato a lo largo del mar, y regresó por una nueva ruta. 
Pronto se halló ante un gran edificio circular, cuyo 
techo era una baja cúpula de algún material traslucido. 
Miró el edificio con poco interés, pues estaba emocio-
nalmente exhausto, y decidió que probablemente era 
otro teatro u otra sala de conciertos. Casi había pasado 
la entrada cuando algún oscuro impulso lo desvió, y 
atravesó el abierto umbral. 

Adentro la luz se futraba por el techo con tanta 
facilidad que Brant casi tuvo la impresión de estar al 
aire libre. Todo el edificio estaba dividido en numcio-
sos salones, cuya finalidad comprendió con súbita emo
ción. Los delatores rectángulos sin color mostraban que 
las paredes habían estado una vez cubiertas de cuadios; 
era posible que hubiera quedado alguno. Brant, todavía 
seguro en su sentimiento de superioridad, no esperaba 
impresionarse demasiado. . . y por eso el golpe fue 
enorme. 

La llamarada de color a lo largo de toda la gran 
pared lo sacudió como una fanfarria de trompetas. Du
rante un momento quedó paralizado en el umbral, in
capaz de comprender el significado de lo que veía. 
Luego, lentamente, comenzó a desenredar los detalles 
del tremendo e intrincado mural que tan súbitamente 
había explotado ante su vista. 

Tenía casi treinta metros de largo, y era sin com
paración alguna b cosa más hermosa que Brant había 
visto en su vida. Shastar lo había asustado y abrumado 
y sin embarco, extrañamente, aquella tragedia no lo 
había conmovido. Pero esto le golpeaba directamente 
el corazón, y hablaba un lenguaje que él podía enten
der; entonces los últimos vestigios de su condescenden
cia hacia el pasado se dispersaron como hojas en un 
ventarrón. 
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La panorámica que se ofrecía desde el estudio era como para 
cortar el aliento. La habitación, grande y de formas curvadas, 
estaba situada a casi cuatro kilómetros por encima de la base 
de la Torre Central. Los otros cinco gigantescos edificios de la 
ciudad se apiñaban debajo, y sus muros metálicos resplandecían 
con todos los colores del espectro que recogían de los rayos del 
sol mañanero. iMás abajo todavía estaban los paneles de control 
y los campos de las granjas automáticas se extendían hasta per
derse en la neblina del horizonte. 
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Semejante a l a c t u a l . 

Diez minutos después, un gran pilón de color blanquecino 
comenzó a emerger del mar como la espada de Excalibur alzan-
dose desde el interior del lago. La ciudad conocida por el mun 
do como «Ciencia» y por sus más cínicos habitantes como el 
«Campamento Bate», había sido construida ocho siglos antes so
bre una isla situada muy lejos de las grandes masas continentü-
les y de las grandes islas. Se había tratado de un gesto de inde
pendencia, simplemente, pues las últimas trazas de nacionalismo 
habían desaparecido, borradas, en las mas viejas edades. 

Peyton hizo que su nave aparcara en el cinrurón destinado a 
ello y, a pie, se dirigió a la más próxima puerta de entrada. El 
rítmico resonar de las grandes olas al romper sobre las rocas, a 
unos ochenta metros de distancia, era un sonido que jamás dejaba 
de impresionarle. 

Se detuvo por un momento junto a la entrada y aspiró una 
profunda bocanada de aire fresco y salino mientras contemplaba 
las gaviotas y las aves migratorias que revoloteaban1 en círculo 
sobre la torre. Venían usando ese trozo de tierra en medio del 
océano como lugar de descanso desde los tiempos más remotos. 
cuando todavía el hombre contemplaba la aurora con sus ojos 
desnudos y asombrados preguntándose si se trataría del naci
miento de un dios. 

La Oficina de Genética ocupaba unos cien pisos en las pro
ximidades del centro de la torre. Peyton había tardado, en su 
nave, apenas diez minutos en alcanzar la Ciudad de la Ciencia. 
Y necesitó casi el mismo tiempo, una vez en ella, para localizar 
al hombre que andaba buscando en todos aquellos kilómetros 
cúbicos de oficinas y laboratorios. 
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O B S E R V A C I O N E S : 

T E X T O 

A treinta y cinco mil kilómetros por encima de la superficie 
de la Tierra, la luna artificial que servía de sede al Consejo Mun
dial, giraba en su órbita eterna. El techo de la Cámara del Con
sejo estaba constituido por una inmaculada lámina de crista-
lita. Cuando los miembros del Consejo se hallaban reunidos en 
sesión, parecía como si no hubiera nada entre ellos y el gran 
globo terráqueo que giraba por debajo. 

El simbolismo tenía un profundo significado. Entre los miem
bros del Consejo no podía anidar ningún sentimiento localista. 
Era en aquel lugar, por encima de todo, donde las mentes de 
los hombres debían producir BUS obras cumbres. 
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Semejante a los actuales. 

Semejante al actual. 

Describe una ciudad prohibida, Comarre ligada al 

final de la Segunda Era Electrónica y fundada por 

los Decadentes. 

1- Era electrónica 1.908 (Invención del triodo 

por Forest). 

2- Era electrónica 2.400 (Invención de las prime 

ras máquinas capaces de 

leer las corrientes elec 

tricas del pensamiento 
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Apenas llevaba andados cien metros cuando una voz, que 
parecía no provenir de ninguna parte, comenzó a amonestarle 
severamente. No le decía nada nuevo, pero le amenazaba con 
una serie de pequeñas sanciones, algunas de las cuales no le eran 
totalmente desconocidas. 

Resultaba divertido observar la expresión de asombro y des
concierto de Leo tratando de descubrir la fuente de origen de 
la voz. Una vez más Peyton buscó el aparato que hacía surgir la 
voz y lo controló antes de seguir adelante. Pensó que sería más 
práctico abandonar la carretera por completo, pues existía la 
posibilidad de que más adelante hubiese aparatos automáticos 
de registro. 

No sin dificultad consiguió que Leo siguiera caminando por 
la senda metálica mientras él marchaba al lado de ésta sobre el 
suelo húmedo. En el siguiente medio kilómetro el león puso en 
acción dos nuevos aparatos de alarma. El último de ellos pare
cía destinado a persuadir a cualquiera de que continuar por allí 
resultaba peligroso. Decía simplemente: 

¡CUIDADO CON LOS LEONES SALVAJES! 

Peyton miró a Leo y se echó a reír. Leo no podía entender 
la causa de su euforia, pero pareció compartirla. Dejaron tras 
ellos el flotante aviso que poco después se desvaneció con un 
último destello. 

Peyton se preguntó cuál podía ser la razón de todos aquellos 
avisos. Posiblemente estaban destinados a asustar a un viajero 
extraviado accidentalmente. Aquellos que sabían a dónde se di
rigían difícilmente iban a dejarse intimidar por ellos. 

La carretera daba de repente un giro de noventa grados... 
¡Y allí, frente a él, estaba Comarre! Resultó sorprendente que 
algo que ya esperaba pudiera causarle tal impresión. Delante de 
él había un extenso calvero en el centro de la jungla, medio cu
bierto por estructuras metálicas. 



La ciudad tenía la forma de un cono formado por varias 
terrazas y de una altura de unos seiscientos metros y un diáme
tro doble en la base. Peyton no podía suponer hasta qué pro
fundidad se extendía la ciudad en la jungla. Se sintió abrumado 
por la altura, el tamaño y la extraña forma del enorme edificio. 
Después, lentamente, se dirigió hacia él. 

Como una fiera carnívora encogida en su cubil, la ciudad 
parecía estar al acecho. Aun cuando sus visitantes eran muy es
casos estaba dispuesta a recibirlos fuesen quienes fuesen. Algu
nas veces daban la vuelta al primer aviso, otras al segundo. Sólo 
unos pocos habían alcanzado la propia entrada antes de que 
fallara su resolución. Pero la mayoría, después de haber llegado 
tan lejos tenían la suficiente fuerza de voluntad para penetrar 
en ella. 

Peyton aicanzó la escalera de mármol que conducía a la pa
red metálica de la torre y al curioso agujero negro que parecía 
ser la única entrada. Leo trotaba rápidamente a su lado sin 
aparentar la menor extrañeza por lo exótico del ambiente que 
lo rodeaba. 

El joven se detuvo al pie de la escalera y marcó un número 
"erTel dial de su radio comunicador personal. Esperó hasta reci

bir el tono que le indicaba que habían recogido su llamada y 
habló lentamente cerca del micrófono: 

—La mosca está entrando en el salón. 
Repitió el mensaje por dos veces sintiéndose un tanto ridícu

lo. Alguien, pensó, tema un extraño sentido del humor. 
No hubo respuesta tal y como convinieron. Pero no tenía 

la menor duda de que su mensaje había sido recibido, proba
blemente en algún laboratorio de la Ciudad de la Ciencia, dado 
que el número que había marcado tenía el prefijo correspondien
te al Hemisferio Occidental. 

Peyton abrió la lata de carne más grande y la extendió so
bre el mármol de la escalera. Metió sus dedos entre la melena 
del león y jugó con ella cariñosamente. 

—Creo que tendrás que quedarte aquí, Leo —dijo—. Qui
zá me quede dentro mucho tiempo, así que es mejor que no 
intentes seguirme. 

Al final de la escalera se volvió para mirar atrás y observó 
con alivio que el león no había demostrado la menor intención 
de seguirlo sino que se había sentado sobre sus cuartos traseros 
y lo contemplaba patéticamente. Peyton le hizo un gesto de sa
ludo con la maño y continuó su camino. 

No había puerta en la curvada pared metálica, sino simple
mente un agujero negro. Esto resultaba sorprendente y Peyton 
se .preguntó de qué modo esperaban los constructores impedir 
que los animales entraran. De pronto vio algo en la abertura que 
le llamó la atención. 

Era demasiado negra. Aun cuando la pared estaba a la som
bra, esto no era razón suficiente para que la entrada fuese tan 
negra. Tomó una moneda de su bolsillo y la lanzó por la aber
tura. El sonido de la caída lo tranquilizó y dio unos pasos ade
lante. 

Los circuitos discriminadores, delicadamente ajustados, ha
bían ignorado la moneda como habrían ignorado a todos los 
animales que entraran en el oscuro portal. Pero la presencia de 
una mente, humana había sido suficiente para activar los relays. 
Durante una fracción de segundo la pantalla electrónica que 
Peyton estaba cruzando, se movió impulsada por una determina
da energía. Seguidamente quedó de nuevo inerte. 

A Peyton le pareció que sus pies tardaban mucho en llegar 
al suelo, pero eso no le preocupó en ningún momento o, al me
nos, no fue su mayor causa de preocupación. Tampoco fue mo
tivo de asombro. Su mayor sorpresa fue empero la transición 
instantánea desde la más profunda oscuridad a la luz repentina, 
del calor un tanto opresivo de la jungla a una temperatura que, 
en comparación con ese calor, casi parecía fría. El cambio fue 
tan brusco, tan rápido, que le dejó sin aliento. Lleno de una 
sensación de claro malestar se volvió hacia el arco por donde 
acababa de entrar. 

540 



Pero la entrada ya no estaba allí. Realmente nunca había 
estado allí. Peyton se encontraba de pie en una especie de es
trado metálico en el centro exacto de una amplia estancia cir
cular con una docena de arcadas puntiagudas distribuidas en 
torno a la circunferencia. Podía haber penetrado en aquella sala 
por cualquiera de ellas... de no ser porque todas ellas estaban 
como a unos treinta metros de distancia del lugar donde él se 
encontraba en aquellos momentos, encima de la tarima metálica. 

Durante un momento. Peyton se sintió invadido por el mie
do. Sintió que el corazón le latía precipitadamente y advirtió 
que algo raro le estaba sucediendo en las piernas. 

Se sintió muy solo, se sentó en el estrado y comenzó a con
siderar lógicamente la situación. 

Algo le había transportado instantáneamente desde la negra 
abertura de entrada hasta el centro de la habitación. Sólo po
día haber dos explicaciones para ello, ambas igualmente fantás
ticas. O bien había algo extraño en las leyes del espacio en el 
interior de Comarre, o bien sus constructores habían logrado 
dominar el secreto de la transmisión de la materia. 

Desde que el hombre aprendió a enviar sonidos e imágenes 
por medio de ondas, venía soñándose en transmitir la materia 
por el mismo medio. Peyton observó el estrado sobre el que se 
hallaba. Era fácil que contuviera algún equipo electrónico; so
bre él, en el techo, podía verse una extraña protuberancia. 

De cualquier modo que aquello funcionara, no podía imagi
narse un medio mejor para ignorar a los visitantes no deseados. 
Con gran rapidez bajó del estrado. No era precisamente un lu
gar donde le gustara permanecer. 

Le molestó enormemente darse cuenta de que no tema posi
bilidad alguna de salir de allí sin la cooperación del mecanismo 
que le había hecho entrar. Pero decidió no preocuparse de mis 
de una cosa a la vez. Cuando hubiera acabado su exploración 
posiblemente estaría en condiciones de conocer éste y otros se
cretos de Comarre. 

No se sentía excesivamente preocupado. Entre él y los cons
tructores de la ciudad existían cinco siglos de investigación a 
su favor. Pese a todo, tal vez encontrara cosas que eran nuevas 
para él, cosas que no podían ser inesperadas ni sorprendentes. 
No podía haber allí nada que él no fuese capaz de comprender. 
Eligió una de las salidas del muro circular y comenzó la explo
ración de la ciudad. 

Las máquinas y mecanismos estaban vigilando en espera de 
su oportunidad. Habían sido construidos para cumplir un pro
pósito y, ciegamente, firmemente, realizaban la misión que les 
había sido encomendada. Hacía ya mucho tiempo que habían 
llevado la paz del olvido a las fatigadas mentes de sus construc
tores. Una. paz y un olvido que podían trasladar a cualquiera 
que entrase en la ciudad de Comarre. 

Los instrumentos habían comenzado ya a realizar sus análi
sis tan pronto como Peyton abandonó la selva para dirigirse a 
la ciudad. La disección de una mente humana con todos sus te
mores, sus esperanzas y deseos, no era una tarea fácil que pu
diera realizarse rápidamente. Los sintetizadores tardarían tuda-
vía horas en comenzar sus operaciones. Hasta entonces el visi
tante podía entretenerse mientras se le preparaba el recibimiento 
que se creyera oportuno. 

El elusivo visitante le causó muchas molestias al pequeño 
robot hasta que finalmente pudo localizarlo, pues Peyton se fue 
moviendo con mucha rapidez de. una habitación a otra en el 
curso de su exploración de la ciudad. En esos momentos la má
quina se detuvo en el centro de una pequeña habitación circu
lar rodeada de contactos magnéticos e iluminada por un solo 
tubo eléctrico. 

De acuerdo con sus instrumentos, Peyton se hallaba sólo a 
pocos metros de distancia, pero para las lentes que le servían 
de ojos no estaba allí puesto que no podían captar su imagen. 
La máquina, el robot, se quedó inmóvil, extrañado, intrigado 
por algo que para él resultaba incomprensible. Reinaba el silen
cio, excepto el leve zumbido de sus motores y, de vez en cuando, 
el leve chasquido de un relay que conectaba un nuevo circuito. 



De pie sobre una gatera situada a unos tres metros del sue
le. Pevton observaba al robot con gran atención. Se trataba de 
un cilindro mecánico que se alzaba desde una gruesa placa me
tálica que le servía de base y que estaba montada sobre unas 
pequeñas ruedas. No poseía extremidades de ninguna clase.. El 
cilindro no tenía más abertura que las lentes que le servían de 
ojos y una serie de pequeños enrejados metálicos, que le servían 
para captar el sonido, realizando la función que las orejas eje
cutan en el hombre y en los seres vivos. 

Resultaba divertido observar el «comportamiento» de la má
quina, su perplejidad, cuando su mente artificial trataba de sa
car una conclusión de las dos conílictivas series informativas que 
estaba recibiendo. Sabía, por un lado, que Pevton estaba en la 
habitación, pero, por otra parte, sus ojos le decían que el cuarto 
estaba vacío. Comenzó a girar en pequeños círculos hasta que 
Peyton tuvo misericordia de ella y descendió desde el elevado 
lugar en que se encontraba. De manera inmediata, la máquina 
cesó de girar y comenzó a pronunciar su discurso de bienvenida: 

—Soy A-Cinco —dijo el robot—. Le llevaré al lugar que 
desee. Por favor, déme sus órdenes en el vocabulario estandari
zado de los robots. 

Pevton se sintió un tanto desengañado. Se trataba de un ro
bot normal y corriente, sin nada especial, y él había esperado 
hallar algo mucho mejor en la ciudad de Thordarsen. Pero la 
máquina podía ser muy útil si se la sabía utilizar adecuada
mente. 

—Gracias —dijo innecesariamente—. Por favor, lléveme a 
las viviendas. 

Aun cuando Pevton estaba seguro de que la ciudad estaba 
totalmente automatizada, después de lo que había visto, confia
ba en que podía existir algún tipo de vida humana. Podía ha
ber otras personas que le ayudaran en su investigación, aunque 
de todos modos la ausencia de oposición a su presencia era ya 
más de lo que había esperado. 

Sin una palabra, el robot giró sobre sus pequeñas ruedecitas 
y salió de la habitación. El corredor por el que condujo a Pey
ton terminaba en una puerta perfectamente tallada, precisamente 
aquélla que, con anterioridad, el visitante había tratado de abrir 
inútilmente. En apariencia al menos, A-Cinco conocía su secre
to mecanismo porque cuando se aproximó a la gruesa puerta 
metálica, ésta se abrió en silencio. El robot penetró en una 
pequeña cámara de forma cuadrada. 

Pevton se preguntó si ahora se encontraban en el interior de 
un nuevo transmisor de materia, pero acto seguido se dio cuen
ta de que aquello no era otra cosa que un simple ascensor. A 
juzgar por el tiempo que duraba el ascenso, Pevton supuso que 
estaban llegando casi a los últimos pisos de la torre de la ciu
dad. Cuando, finalmente, la puerta se abrió, deslizándose sua
vemente, Peyton tuvo la impresión de que arribaba a otro 
mundo. 

Los pasillos en los que se encontró eran al principio rectos 
y sin decorar, puramente utilitarios. En contraste con aquéllos, 
tanto las espaciosas salas a las que le condujo el ascensor, como 
las habitaciones próximas, estaban amuebladas con el máximo 
lujo. El siglo xxvi había sido un período caracterizado por una 
decoración florida y plena de colorido, que fue despreciada in
justamente por generaciones posteriores. Pero los Decadentes ha
bían ido aún más allá de su propio período. Al decorar Comarre, 
habían tenido en cuenta todos los recursos de la sicología al 
mismo tiempo que los del arte. 

Uno podría pasarse la vida entera sin que terminara de con
templar en todos sus detalles los murales, los grabados y las 
pinturas, los complicados tapices que se conservaban tan bri
llantes como si acabaran de ser hechos. Parecía un tremendo 
error, un absurdo, el que un lugar como aquél estuviera desier
to y oculto al mundo. Peyton casi se olvidó de todo su celo 
científico y, como un niño, corrió de una maravilla a otra. 
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Se trataba de obras geniales, quizás más grandes que ningu
na de las que el mundo había conocido hasta entonces. Pero se 
trataba de genios enfermos y desesperados que habían perdido 
su fe en ellos mismos, aun cuando conservaban sus enormes 
conocimientos y capacidad técnica. Por primera vez, Peyton se 
dio cuenta de poiqué se había dado el nombre de Decadentes 
a los constructores de Comarre. 

De entrada el arte de los Decadentes .le fascinaba v le cau
saba repugnancia a un mismo tiempo. No podía decirse que se 
tratara de un arte malévolo, diabólico, puesto que se hallaba aJ 
margen^de toda moral. Quizá sus mayores características fuesen 
la debilidad y la desilusión. Al cabo de un rato, Peyton, que 
jamás se creyó demasiado sensible a la influencia de las artes 
visuales, comenzó a sentir que una suave depresión, penetrando 
profundamente en su espíritu, se apoderaba de él. Y, al mismo 
tiempo, sentíase incapaz de controlarse y apañarse del influjo 
que aquellas obras seductoras ejercían sobre él. 

Al cabo de un rato, sin embargo, consiguió dominarse v se 
volvió hacia el robot. 

—¿Vive alguien aquí? 
—Sí. 
—¿Y dónde están? 
—Durmiendo. 
En cierto modo, aquello le pareció una respuesta lógica. £1 

mismo se hallaba profundamente cansado. Las últimas horas 

habían constituido una tremenda lucha consigo mismo para man
tenerse despierto. Había algo que parecía impulsarle al sueño, 
por encima de su propia voluntad. Mañana tendría tiempo su
ficiente para descubrir los secretos que había ido a buscar. De 
momento no deseaba otra cosa que dormir. 

Siguió de manera automática al robot que lo condujo fuera 
de aquellas salas espaciosas en dirección a un largo pasillo, a 
cuyos lados había varias puertas metálicas; sobre cada una de 
cDas podía verse un símbolo que le resultó casi familiar pero 
que, de momento, no pudo reconocer. Su mente adormilada se
guía luchando por mantenerse plenamente consciente y trató de 
descubrir el significado de los símbolos. Pero antes de que pu
diera lograrlo, el robot se detuvo ante una de aquellas puertas, 
que se abrió silenciosamente. 

El diván, mullido y confortable, que había en la habitación 
sumida en una suave penumbra, resultó irresistible. De modo 
casi automático Peyton se dirigió a él. Cuando estaba ya a pun
to de caer en un sueño profundo, una ola de satisfacción inva
dió su mente. Acababa de reconocer el símbolo que había so
bre las puertas: la amapola adormidera. Pero su cerebro estaba 
demasiado cansado para comprender su significado. 

No había artificio ni maldad en el trabajo de la ciudad. De 
manera impersonal cumplía las junciones para las que había sido 

creada. Todos ios que llegaban a Comarre habían recibido vo
luntariamente sus dones. Este visitante había sido el primero en 
ignorarlos. 

Los integradores habían estado preparados y dispuestos des
de horas antes, pero su mente inquieta los había eludido. Po
dían permitirse el lujo de esperar, como habían venido haciendo 
durante los últimos quinientos años. 

Y, por fin, las defensas de ese cerebro extrañamente firme 
sucumbieron, cuando Peyton se dejó caer pacíficamente en los 
brazos del sueño. Mucho más abajo, en el corazón de Comarre. 
un relay entró en acción y corrientes lentamente fluctuantes co
menzaron a disminuir y circular por tubos de vacío y circuitos 
electrónicos. La consciencia que había sido Richard Peyton III 
había dejado de existir. 

Peyton se quedó dormido instantáneamente. Durante un 
rato, el más completo no existir se apoderó de él. Pero, poco 
después, débiles reflejos de su consciencia comenzaron a regre
sar. Y entonces, como siempre, comenzó a soñar. 
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sólo existía Diaspar, era todo cuanto necesitaban y el 
limite de lo imaginable. Nada importaba que el hombre 
hubiese poseído una vez las estrellas. 

Sin embargo, los antiguos mitos a veces solían obse
sionarlos v entonces recordaban con inquietud las leyen
das del Imperio, cuando Diaspar era joven y destilaba 
su savia del comercio con muchos soles. Estaban satis
fechos con el interminable otoño, y no deseaban revivir 
los viejos tiempos. No habían olvidado aquel derrumbe 
del Imperio, y ante el sólo recuerdo de los Invasores el 
frío del espacio les penetraba hasta la médula. 
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Entonces se volvían una vez más hacia la vida y el 
calor de la ciudad, hacia aquella larga edad dorada cuyo 
comienzo era ya difuso, y cuyo fin se encontraba aún 
más distante. Otros hombres habían soñado con una edad 
semejante, y sólo ellos podían disfrutarla-

Porqué mientras ellos habitaban la misma ciudad y 
recorrían las mismas calles milagrosamente intactas, 
los años se habían ido desgastando por miles de mi
lenios. 

La habitación estaba a oscuras, con excepción de una 
pared luminosa, sobre la cual crecían y se extinguían 
mareas de colores mientras Aivin luchaba con sus sueños. 
Le gustaban ciertas panes del diseño; se había enamo
rado del contorno de las montañas que surgían del mar. 
Encontraba cierto poder y orgullo en esas curvas as
cendentes. Después de estudiarlas por largo rato, ias 
transmitió a la unidad de memoria del visualizador, que 
las conservaría mientras él efectuaba experimentos con 
el resto del cuadro. Algo se le escapaba, pero no era 
capaz de identificarlo. Una y otra vez había tratado de 
llenar los espacios en blanco, mientras el instrumento 
reflejaba los modelos que se sucedían en su imaginación 
y los materializaba sobre la pared. No salía bien. Las 
lineas borrosas y confusas, los colores inciertos y opa
cos demostraban que, si el artista no conocía su 'meta , 
las herramientas más milagrosas no eran capaces de 
lograrla. 

Alvin suspendió su insatisfactorio garrapateo y, con 
gesto adusto, contempló el rectángulo en gran parte 
vacío que había tratado de llenar con belleza. Obedecien
do a un súbito impulso, duplicó el tamaño dei dibujo 
y lo trasladó al centro del cuadro. No, ésa era una sali
da fácil; además alteraba el equilibrio. Más aun: el cam
bio de escala ponía de relieve los defectos de la cons
trucción, la falta de seguridad de esas líneas que a 
primera vista parecían tan integras. Tendría que volver 
a empezar. 

—Borrado total —ordenó a la máquina. 
Se esfumó el azul del mar; las montañas se disiparon 

como la bruma y la pared quedó en blanco. Fue como 
sí nunca hubieran existido, como si estuvieran perdidas 
en el limbo donde habían ido a parar todos los mares y 
montañas de la Tierra, milenios antes que Alvin naciera. 

La habitación volvió a inundarse de luz, y el rectángu
lo luminoso donde Alvin había proyectado sus sueños se 

fundió con su entorno, formando un todo con los muro< 
restantes. Pero ¿eran realmente paredes? La habitación 
resultaba muy peculiar paraSquien la contemplara por 
primera vez. Desprovista de características propias y 
sin el menor moblaje, daba la impresión de que Alvin 
se encontraba en el centro de una esfera; no había li
neas divisorias entre paredes, techo y piso. Los ojos ca
recían de un punto de enfoque y. por lo tanto, el espacio 
que rodeaba a Alvin podía tener tanto diez metros como 
diez kilómetros; el sentido de la vista era incapaz de 
discernirlo. Habría sido difícil resistir la tentación de 
avanzar con los brazos extendidos para descubrir los 
limites físicos de ese extraordinario lugar. 

Y, sin embargo, habitaciones como ésa habían cons
tituido el hogar de gran parte de la raza humana duran
te el período más largo de su historia. Con sólo concen
trarse en e! pensamiento apropiado, Alvin podía con
seguir que las paredes se transformaran en ventanas 
abiertas sobre cualquier parte de la ciudad. Otro deseo, 
v ciertas máquinas, que nunca habia visto, llenaban el 
cuarto con las imágenes proyectadas de cualquier mue
ble que necesitara. Si eran «reales» o no, era pregunta 
que muy pocos hombres se habían formulado en los 
últimos billones de años. Por cierto, no eran menos rea
les que ese otro impostor, la materia sólida; cuando no 
se los necesitaba más, podían devolverse al mundo fan
tasmal de los bancos de memoria que poseía la ciudad. 
Todo lo que contenia Diaspar estaba exento de desgaste 
v de cambio, a menos que un acto premeditado de vo
luntad anulara las mainces almacenadas. 

Al pasar hacia el corredor hizo fluctuar la pared, que 
desapareció casi totalmente; las moléculas polarizadas 
ofrecieron a su paso la misma resistencia que una tenue 
bnsa contra el rostro. Podía llegar hasta su meta ae 

diversas maneras, sin gran esfuerzo, pero prefirió ca
minar. La habitación, ubicada casi en el nivel principal 
de la ciudad, daba a un corto pasaje que conducía hasta 
una rampa en espiral por la cual se descendía a la calle. 
Desechó el camino móvil y tomó, en cambio, por la 
estrecha acera, lo que resultaba bastante extraño con
siderando que debía recorrer varios kilómetros. Pero 
.Alvin solía calmarse con el ejercicio. Ademas, con tan
tas cosas para ver, no tenia sentido apresurarse y perder 
las últimas maravillas de Diaspar, cuando se disponía de 
toda la eternidad. 5^ 



Los artistas de la ciudad —y todos en Diaspar eran 
artistas en un momento u otro— tenían la costumbre 
de exhibir sus últimas producciones en las aceras, para 
que los transeúntes pudieran admirar su obra. Asi. en 
pocos días, todos los habitantes de la ciudad teman opor
tunidad de admirar toda obra digna de nota \ de expre
sar la opinión que le merecía. La elección de las obras 
maestras se efectuaba mediante veredictos registrados 
automáticamente por mecanismos adecuados, que ha
bían resistido con éxito todos los intentos de engaño o 
interferencia. Si *el voto afirmativo contaba con suficien
te mayoría, la matriz de la obra llegaba hasta la me
moria de la ciudad para que quien lo deseara pudiera 
disponer de una reproducción perfectamente igual al 
original en cualquier momento del futuro. 

Las obras de menor éxito seguían el destino reservado 
a todas sus similares: o volvían a disolverse en sus ele
mentos originales, o terminaban en las casas de los ami
gos del artista. 

Durante el viaje, Alvin vio sólo un objeto de arte que 
le interesó. Era una obra de pura elevación, vagamente 
parecida a una flor en el momento de abrirse. Un dimi
nuto centro de color se expandía lentamente hasta con
vertirse en complejas espirales y drapeados, para bo
rrarse súbitamente y remiciar el ciclo. Pero los ciclos 
nunca se repetían exactamente. Aunque Alvin la obser
vaba a través de un registro de pulsaciones, en cada 
oportunidad descubrió sutiles e indefinibles diferencias, 
si bien el modelo básico era el mismo. 

Comprendió de pronto porqué ie gustaba esa mues
tra de escultura intangible. Su ritmo expansivo daba 
la sensación de espacio, y hasta de liberación. Posible
mente por esa misma razón no atraería a muchos de 
sus compatriotas. Tomó nota del nombre del artista y 
se propuso llamarlo lo más pronto posible. 

Todos los caminos, tanto móviles como estacionarios, 
terminaban al llegar al parque, el verde corazón de la 
ciudad. En ese espacio circular, que cubría unas veinte 
manzanas, se guardaba el recuerdo de lo que la Tierra 
había sido antes de ser devorada por el desierto, con 
exclusión de Diaspar. En pnmer lugar había una ampiía 
franja de césped; después, unos arboles bajos, cada 
vez más frondosos. En ese lugar, el terreno presentaba 
un suave declive; así, cuando finalmente dejo atrás aquel 
bosque angosto, todo signo de ciudad había desapareci
do, oculto tras el telón de esos árboles. 

Frente a Alvin corría una ancha cinta de agua; se 
llamaba, simplemente, el Río. No le hacia falta otro 
nombre. Cruzado de trecho en trecho por puentes an
gostos, fluía alrededor del parque en un circulo cerraao, 
ocasionalmente interrumpido por lagunas. A Alvin nun
ca le había llamado la atención que el rio volviera sobre 
su propio curso después de deslizarse rápidamente tras 
un recorrido inferior a seis kilómetros; tampoco se ha
bría sorprendido si, en algún punto de su circuito, el 
río hubiese remontado la cuesta. En Diaspar ocurrían 
cosas aun mas extrañas. 

Alvin se alejó del grupo y prosiguió su camino hacia 
el centro del Parque. Allí había senderos marcados, que 
cruzaban los matorrales en todo sentido y se hundían a 
veces, formando angostas hondonadas entre las rocas 
cubiertas de hiedra. Encontró en cierto momento una 
pequeña máquina poliédrica, no más grande que la ca
beza de un hombre, sostenida entre las ramas de un 
árbol. Nadie sabia cuantas vanedades de robots había 
en Diaspar; cumplían tan efectivamente con sus ta
reas y se mantenían tan apartadas, que era muy difícil 
localizarlas. 

De pronto, el terreno presentó otra elevación; Alvin 
se acercaba a la pequeña colma que marcaba el ceniro 
exacto del Parque y, por lo tanto, de la ciudad misma. 
Tras muy pocos obstáculos y rodeos, pudo contemplar 
claramente la cima de la colina y el edificio que la co
ronaba. Llegó a la meta un poco jaaeante, y descansó 
contra una de las columnas rosadas, mirando el camino 
por el que había llegado. 

Ciertas formas arquitectónicas no cambian jamas, 
porque han alcanzado la perfección. La tumba de Yarlan 
Zey había sido, tal vez. diseñada por los constructores 
de templos de las primeras civilizaciones, pero ellos no 
habrían logrado concebir e! material con que estaba 
hecho. El techo estaba abierto al cielo; el único recinto 
estaba pavimentado con grandes lajas, que sólo a pri
mera vista parecían de piedra natural. Durante eras geo
lógicas el hombre había transitado por aouel piso una 
y otra vez, sin dejar rastros en ese material de resisten
cia inconcebible. 
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£1 creador del gran Parque —para algunos el cons
tructor de la misma Diaspar— estaba sentado, con los 
ojos dirigidos hacia abajo, como si examinara los pla
nos dispersos sobre sus rodillas. Su rostro revelaba esa 
enigmática expresión que había confundido al mundo 
durante tantas generaciones. Algunos la habían minimi
zado, considerándola un capricho del artista: para otros, 
en cambio, Yarlan Zey sonreía ante alguna broma se
creta. 

Nada que atañera al edificio podía encontrarse en los 
archivos historíeos de ia ciudad, y el todo permanecía 
envuelto en el enigma. Alvín no estaba seguro siquiera 
de lo que la palabra «tumba» significaba; tal vez Jese-
rac pudiera decírselo, él, tan amigo de coleccionar pa
labras obsoletas, con las que salpicaba su conversación, 
para confusión de quienes lo escuchaban. 

Alvin podía contemplar, por sobre el telón de los 
árboles, el parque entero y toda la ciudad, como un 
cinturón que rodeaba completamente el espacio verae. 
Los edificios más próximos se encontraban a muchas 
calles de distancia. Detrás estaba la compacia mole de 
la ciudad, constituida por torres y terrazas alineadas en 
disposición ascendente. Se extendían por kilómetros y 
kilómetros, trepando lentamente hacia el cielo, cada vez 
más impresionantes y monumentales. Diaspar era una 
maquinaria única y poderosa, planificada como una enti
dad. Y sin embargo, aunque su apariencia exterior era ca
si apabullante en su complejidad, reflejaba apenas ocul
tas maravillas tecnológicas, sin las cuales todos aquellos 
grandiosos edificios no habrían sido sino sepulcros 
inertes. 

Alvin extendió la mirada hasta los límites de su mun
do. Diez, veinte kilómetros más allá, esfumados en 1& dis
tancia, estaban ios muros exteriores de la ciudad, sobre 
los cuales parecía descansar el techo celeste. Nada ha
bía tras ellos; nada, salvo el doloroso vacío del desierto 
donde cualquier hombre enloquecería rápidamente. 

Y entonces, ¿por qué ese vacio lo llamaba sólo a él. 
entre todos los que conocía? Como buscando una respues
ta, miró las cúpulas coloridas y las murallas lejanas que 
encerraban, ahora, todos los dominios de la humanidad. 

No pudo encontrarla. Pero en ese momento, mientras 
su corazón anhelaba lo inalcanzable, tomó una decision. 

Supo entonces que haría con su vida. 
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cada vez mayor. En cambio, a Alvin y Alystra les resul
taba perfectamente natural que ciertos tipos de materia 
tuvieran propiedades de sólidos en una dirección y de lí-
quiaos en la otra. 

En torno a ellos, los edificios eran cada vez más eleva
dos, como si la ciudad se levantara sólidamente contra 
el mundo exterior. Alvin trato de imaginarse lo que re
velarían las paredes si fueran transparentes, si uno pu
diera observar la vida que se ocultaba tras ellas. Sus 
pocos amigos estaban dispersos en ei espacio que lo ro
deaba, y también los que encontraría en el futuro, y 
muchos extraños que nunca llegaría a conocer; esto era 
relativo, porque en el curso de su vida conocería a casi 
toda la gente de Diaspar. Casi todos los habitantes esta
rían en sus habitaciones, pero ninguno de ellos se hallaba 
solo. Bastaba formular el deseo, e inmediatamente apa
recía allí la persona que uno quisiera, aunque sólo se 
tratara de una imagen. Nadie podía aburrirse: se dispo
nía de todo lo que había acaecido en el dominio de la fan
tasía o de la realidad, desde los tiempos en que la ciu
dad fuera construida. Era una vida completamente sa
tisfactoria para hombres con una mentalidad constituida 
así. Que fuera totalmente fútil escapaba incluso a la ima
ginación de Alvin. 

A medida que se alejaba del centro de la ciudad, las 
calles se tornaban menos transitadas. Finalmente, se de
tuvieron frente a una larga plataforma de marmol colo
rido ; no había nadie a la vista. Cruzaron el remolino pe
trificado. La sustancia de la vía móvil fluía en un tor
bellino helado regresando a su origen; al pasar por sobre 
él se encontraron frente a una pared atravesada por túne
les profusamente iluminados. Alvin eligió uno sin Y^cilar, 
y Alystra lo siguió de cerca. El campo peristáltico los pro
pulsó hacia adelante mientras ellos, cómodamente recli
nados, contemplaban las inmediaciones. 

De pronto les pareció imposible -encontrarse en un 
túnel tan profundo. En la decoración se había utilizado 
un verdadero cielo, abierto a tocos los vientos, y diver
sas telas desplegaban en lo alto una muestra del arte 
de Diaspar. Alrededor, las cupulas de la ciudad brilla
ban a la luz del sol. No era la misma ciudad que Alvin 
conocía, sino la de una época mucho mas primitiva. 
Aunque la mayoría de ¡os errandes edificios le resultaba 
familiar, había sutiles diferencias que aumentaban el 
interés de la escena. Alvin hubiera deseado detenerse 
a contemplarla, pero no conocía la manera de retardar 
la velocidad del túnel. 



Bien pronto fueron suavemente depositados en una 
cámara elíptica y amplia, totalmente circundada por ven
tanas, a través de las cuales pudieron divisar tentadores 
jardines encendidos de flores brillantes. Aun había jar
dines en Diaspar, pero estos sólo eran producto de la 
imaginación de los artistas que los concibieron. En el 
mundo actual ya no existían flores como esas. 

Alystra, encantada con tanta belleza, parecía creer 
que Alvin la había traído solo para que viera aquella 
escena. El la dejó correr alegremente de una a otra 
escena, disfrutando de la alegría que mostraba ante cada 
nuevo descubrimiento. En "los edificios semi-desiertos 
de la periferia de Diaspar había cientos de lugares como 
ese, mantenidos en perfecto orden por las fuerzas ocul
tas a cargo de su vigilancia. Algún día la marea vital 
podía inundar una vez más esoslugares, pero hasta en
tonces aquel antiguo jardín sena un secreto solo com
partido entre los dos. 

—Debemos seguir adelante —dijo Alvin al fin—. Esto 
es sólo el comienzo. 

Al trasponer una de las ventanas, la ilusión se quebró. 
Detras del vidrio no había jardines, sino un pasaje circu
lar con una abrupta inclinación hacia arnba. Alystra, 
que había quedado a unos metros de distancia, lo perdió 
de vista, pero sin vaciiar un momento se reunió con él. 

El piso comenzó a trepar esforzadamente, como si 
estuviera ansioso por llevarlos a destino. Dieron unos 
pasos sobre él, pero enseguida la aceleración fue tan 
grande que bastó con dejarse llevar. 

El corredor continuaba subiendo, y en unos treinta 
metros había tomado ya un ángulo recto. Sin embargo, 
ningún dato de los sentidos lo reveló; era como si los 
transportaran por un corredor absolutamente plano. 
Aunque trepaban por un pozo vertical de gran profun
didad no tenían la menor sensación de inseguridad, ya 
que era inconcebible la mínima falla en el campo polari
zante. 

Al fin el corredor comenzó a inclinarse «hacia abajo» 
y, una vez más, tomó un giro en ángulo recto. La velo
cidad comenzó a aminorar imperceptiblemente, hasta 
cesar por completo al llegar a un largo vestíbulo ro
deado de espejos; Alvin comprendió que era inútil tratar 
ue apresurar a Alystra en ese tramo, no sólo porque 
algunas características femeninas perduraban intactas 
desde los tiempos de Eva. sino porque además nadie 
podía resistir la fascinación de ese lugar. Alvin no cono
cía otro sitio similar en toda Diaspar. Por algún capricho 
del artista, sólo unos pocos espejos reflejaban la escena 
tal como era, y aun estos parecían variar constantemen
te de posición. Los restantes reflejaban algo, por cierto; 
pero uno se desconcertaba levemente al verse caminar 
en un paraje imaginario y en perpetuo cambio. 

A veces algunas personas iban y venían por el mundo 
del espejo, y más de una vez Alvin encontró alguna cara 
conocida. Sin embargo, comprendió que no se trataba 
de las mismas personas, sino que, a través de la imagi
nación de un artista ignorado, contemplaba el pasado, 
las encarnaciones previas de quienes andaban por el 
mundo en ese momento. Se entristeció al pensar que. 
por su condición de Único, jamás encontraría un anti
guo eco de sí mismo, por mucho que esperara frente 
a esas escenas cambiantes. 

—¿Sabes dónde estamos? —preguntó a Alystra, al 
terminar el recorrido de los espejos. 

—En los bordes de la ciudad, supongo —respondió 
ella negando con la cabeza—. Hemos andado un largo 
trecho, pero no sé donde nos encontramos. 

—Estamos en la Torre de Loranne —contestó Alvin—, 
uno-de los puntos más elevados de Diaspar. Ven a ver. 

Tomándola de la mano, la condujo fuera del vestíbu
lo. No había salida a la vista, pero en varios lugares el 
diseño del piso revelaba la existencia de corredores la
terales. En esos sitios, al acercarse a los espejos, los 
reflejos parecían fundirse en una arcada de luz; por 
ellas era posible pasar a otro corredor. Alystra perdió 
la cuenta de las vueltas y recodos que tomaron, hasta 
que finalmente salieron a 'un largo túnel sin desvíos por 
el que soplaba un viento frío y persistente. Se extendía 
horizontalmsnte en ambas direcciones, y en los extremos 
se divisaban diminutos circuios de luz. 

—No rae gusta este lugar —se quejó Alystra—; es 
frió. 
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Alvin aguardo un momento, corno si aun esperara el 
regreso de Alvstra. No lo sorprendia tan súbita huida, 
pero ie extrañaba tanta brusquedad irracional. Era lamen
table que se hubiese ido; al menos podría haberle dejado 
el manto. 

El viento penetraba helado por los pulmones de la 
ciudad, oblieandoio a realizar un gran esfuerzo para avan
zar contra el. Además, debía luchar contra las fuerzas 
desconocidas que provocaban la corriente de aire. Sóio 
cuando hubo llegado a la reía pudo abrazarse con fuerza 
a las barras para descansar. Había espacio suficiente para 
pasar la cabeza. Aun así, la visión quedaba parcialmente 
restringida por el espesor de ¡os muros. 

No obstante, podía ver muchas cosas. Allá abajo, a la 
distancia, el sol empezaba a abandonar el desierto. Los 
rayos atravesaban la reja en forma casi horizontal, for
mando un extraño diseño de sombras y oro en las pare
des del túnel. AJvin protegió sus ojos del resplandor 
y contempló la tierra nunca hollada por el hombre desde 
épocas ignotas. 

El paisaje semejaba un mar inmovilizado para siem
pre. Por millas y millas, las dunas ondulaban suavemen
te hacia el oeste en perfiles burdamente exagerados por 
la luz declinante. Aquí y allá, el capricho del viento había 
tallado en la arena curiosos remolinos y hondonadas si
nuosas ; costaba aceptar que ninguna de esas esculturas 
era obra de la inteligencia. A lo lejos, a una distancia 
incalculable, se elevaban suaves colinas redondeadas. 
Para AJvin fueron una desilusión; habría dado cualquier 
cosa para contemplar en la realidad las gigantescas mon
tañas que había en los antiguos registros y en sus sueños. 

El sol descendía sobre la silueta de las colinas, tami
zado y enrojecido por la gruesa capa de atmósfera que 
debía atravesar. Su esfera presentaba dos grandes man
chas negras; Alvin conocía su existencia a través de sus 
estudios; no obstante, le sorprendió que fueran tan visi
bles. Agazapado en su solitario escondrijo, con el viento 
silbando incesantemente en sus oídos, sintió que aquel 
par de ojos solares lo estudiaba 2 su vez. 

No hubo luces crepusculares. Ai ponerse el sol, los 
charcos de sombra esparcidos entre las dunas se agru
paron rápidamente en un inmenso lago de oscuridad. 
Palidecieron los colores del cielo, los calidos rojos y do
rados se disiparon dejando un azul glacial que se hizo 
mas y más profundo hasta alcanzar la noche. Alvin aguar
daba aquel momento expectante que solo él, entre toda 
la humanidad, conocía: el despertar de la primera es
trella. Llevaba muchas semanas sin visitar el lugar, y sa
bia que la disposición del cielo nocturno debía ser algo 
diferente. Aun asi, el descubrimiento de los Siete Soies 
lo tomo por sorpresa. 

No les podía dar otro nombre; la frase le broto es
pontánea. Formaban un grupo pequeño, muy compacto 
y asombrosamente simétrico contra el resplandor del 
crepúsculo. Seis de ellas estaban dispuestas en una elipse 
ligeramente achatada; sin duda debía tratarse de un 
circulo perfecto ligeramente inclinado hacia la linea de 
visión. Cada estrella tenia un color diferente; podía 
distinguir el rojo, el azul, el oro y el verde, pero los otros 
matices escapaban a su vista. En el centro exacto de la 
formación lucía un gigante blanco, la estrella más bri
llante del firmamento visible. El grupo entero semeiaba 
una pieza de joyería; parecía imposible que la naturale
za hubiera desahado todas las leyes del azar par3 dar 
forma a un diseño tan perfecto. 

Los ojos de Aivin se fueron acostumbrando a ia os
curidad; pudo distinguir entonces el amplio velo bru
moso en otros tiempos llamado Vía Láctea. Se extendía 
desde el cénit hasta el horizonte, encerrando en sus plie
gues a los Siete Soles. Otras estrellas emergieron en de
safio, pero apenas lograban, con sus esquemas fortuitos, 
destacar el enigma üc aqueila perfecta simetría. Se hu
biera dicho que algún poder había destacado delibera
damente eí desorden del universo natural por medio de 
ese signo ubicado entre las estrellas. 

Diez veces, y no mas, había girado la Galaxia sobre 
su eje desde que el hombre diera el primer paso sobre 
la Tierra, v en la Eternidad eso era sólo un memento. 

Sin embargo, ese corto periodo le había traído cambios 
fundamentales mucho mayores de los que cabía esperar 
en el curso natural de los acontecimientos. Los grandes 
soles, que en su primera edad brillaran con impetuoso 
orgullo, comenzaban a escurrirse hacia su ñn. Pero 
Alvin nunca había visto las antiguas glorias cei firma
mento, y no sabia por lo tanto cuantas cosas hermosas 
rallaban en él. 
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Probablemente, nunca en su vida había sentido frío, 
y Alvín se sintió algo culpable. Debió haberle advertido 
que llevara un manto de abrigo, ya que en Diaspar ias 
ropas eran puramente ornamentales y no para protec
ción. Y, puesto que era el único responsable por la mo
lestia, le prestó su manto, sin decirle una palabra. El 
gesto estaba exento de toda galantería; la igualdad de 
los sexos imperaba desde hacia demasiado tiempo como 
para que sobrevivieran tales convenciones. Si las cosas 
hubiesen ocurrido a la inversa, habría sido Alvstra quien 
cediera su capa y él la habría aceptado con idéntica na
turalidad. 

No era del todo desagradable caminar con el viento 
a las espaldas; pronto llegaron al final del túnel. Una gran 
filigrana de piedra les impidió el paso, deteniéndolos 
oportunamente en el umbral de la nada. El gran conduc
to de ventilación se abría en la cara frontal de la torre; 
hacia abajo, la pared caía verticalmente. Desde allí se 
podían ver las murallas extenores de la ciudad; extendi
da allá abajo, Diaspar les ofrecía una vista que muy 
pocos en su mundo contemplaron jamás. 

El panorama era el opuesto al que Alvin viera desde 
el centro del Parque. Al mirar hacia abajo divisaba las 
curvas concéntricas de piedra y metal que descendían 
en grandes combas hacia el corazón de la ciudad. A lo 
lejos podía ver los campos distantes, los árboles y, es
condido en parte por las torres interpuestas, el eterno 
círculo del rio. Más lejos todavía, los últimos baluartes 
de Diaspar se erguían hacia el cielo. 

A su lado, Alystra compartía el panorama con placer, 
pero sin sorpresa. Ya había visto la ciudad innumerables 
veces desde otros puntos de observación, tan privilegia
dos como ése y con mayor comodidad. 

—Ese es nuestro mundo —dijo Alvin—. Ahora quiero 
mostrarte algo más. 

Se alejó de la reja en dirección al pequeño círculo 
de luz, hacia el extremo del túnel. El viento frío azotaba 
su cuerpo escasamente cubierto, pero caminó contra él, 
notando apenas la molestia. 

Había recorrido un corto trecho cuando se percató 
de que Alystra no hacía ademán de seguirlo. Se había 
quedado atrás y lo miraba, una mano levantada a me
dias y el manto prestado flotando al viento. Alvin alcan
zó a ver el movimiento de sus labios, pero no logró com
prender las palabras. Su actitud comenzó por asombrar
lo; después sintió una impaciencia no del todo carente 
de conmiseración. 

Jeserac estaba en lo cierto. Ella no era capaz de se
guirlo. Había comprendido ei significado de aquel remo
to circulo de luz desde el cual el viento penetraba eter
namente hacia Diaspar. Detras de Alystra el mundo 
conocido flotaba en la corriente del tiempo como una bur
buja brillante, pero hermética, preñado de maravillas, 
aunque vacío de sorpresas. Al frente, a unos pocos pasos 
de distancia, se abría el vacio indomable, el mundo del 
desierto, el mundo de ios Invasores. 

Alvin volvió junio a ella; notó, con sorpresa, que es
taba temblando. 

—¿Qué es lo que tienes? —preguntó— Aún estamos 
a salvo en Diaspar. Si has mirado por aquella ventana, 
bien puedes hacerlo por ésta. 

Alystra lo miraba como si estuviera frente a un mons
truo desconocido; según sus normas, por cierto, lo era. 

—No puedo —dijo al fin—. La sola idea me da mas 
frío que el viento. No sigas : Alvin. 

—Pero no tiene sentido —protestó Alvin. despiadada
mente— ¿Qué puede pasarte si caminas hasta el final del 
corredor y miras hacia afuera? Aquello es extraño y soli
tario, pero no horrible; en realidad, cuanto más lo miro 
más hermoso me... 

Alystra no lo dejó terminar. Se volvió sobre sus talo
nes y descendió la rampa que los había llevado hasta 
allí. Alvin no intentó detenerla; no deseaba cometer la 
grosería de imponer a otro su voluntad. La persuasion 
habría sido igualmente inútil. Alystra. no se detendría 
hasta reunirse con sus compañeros; no había peligro 
de que se perdiera en los laberintos de la ciudad, pues 
no era difícil encontrar el camino de regreso. Desde 
que el Hombre comenzara a vivir en las ciudades, una 
de sus tantas conquistas había sido la de desentrañar 
aun el más complicado de los laberintos. La rata, un ani
mal extinguido hacia mucho tiempo, se había visto for
zada a desarrollar esas mismas habilidades al asociarse 
al destino del hombre. 
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El frío se le filtró hasta los tuétanos, obligándolo a vol
ver a la ciudad. Se aparto de la reja y froto sus miem
bros entumecidos para reanimarlos. Hacia adelante, a 
través del túnel, Diaspar ín-adiaba una lu2 tan encegue-
cedora que lo obligó a desviar los ojos por un momento. 
Fuera de la ciudad había cosas tales como la noche y el 
día, pero dentro de ella el día era eterno. Al bajar el 
sol, el cielo de Diaspar se inundaba de luz, y era im
posible notar el momento en que desaparecía la ilumi
nación natural. Aun antes de perder la necesidad del 
sueño el Hombre había desterrado la oscuridad de sus 
ciudades. La única noche que a veces conocía Diaspar 
era un raro e irnpredictible oscurecimiento que descen
día sobre el parque, transformándolo en un sino miste
rioso. 

Alvín regresó lentamente por el corredor de los espe
jos, absorto aun en la noche y las estrellas. Se sentía 
inspirado y deprimido a la vez. No parecía haber forma 
de escapar hacia aquel enorme vacio, y tampoco razones 
para hacerlo. Según Jeserac. nadie podía -sobrevivir mu
cho tiempo en el desierto, y parecía tener razón. Quizas 
alguien llegara a descubrir algún modo de salir de Dias-
par. pero aun así debería regresar pronto. Salir al de
sierto podía ser un juego divertido, pero nada mas. No 
podía compartirlo con nadie, y a nada lo conauciria. 
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O B S E R V A C I O N E S 

T E X T O 

Se pusieron de acuerdo para encontrarse en un peque
ño patio circular, no lejos de la Cámara del Concejo. En 
la ciudad había muchos lugares así solitarios, a veces 
cercanos a alguna congestionada vía pública, pero siem
pre aislados por completo de ella. Por lo general, solo se 
podia llegar a pie a taies sitios, después de complicados 
recorridos: a veces se encontraban en el centro de algún 
laberinto ingeniosamente concebido, lo que acrecentaba 
su aislamiento. Era muy propio de Kedron elegir un lu
gar asi para un cita. 

En realidad, el patio estaba ubicado en el intenor de 
un gran edificio; sólo tenia, quizas, unos quince metros 
de diámetro; sin embargo, parecía no tener limites defi
nidos, debido al material transparente que lo circundaba. 
cuyo tono azul verdoso brillaba con una luz intenor. Aun
que el patio carecía de limites visibles, había sido dis
puesto de tal manera que nadie podía sentirse perdido 
en ei espacio. Las paredes se alzaban apenas hasta la al
tura del codo, con aberturas a ciertos intervalos para per
cibir el peso; al mismo tiempo daban una sensación de 
encierro, sin la cual nadie en Diaspar podía sentirse com
pletamente feliz. 

Cuando Alvín llegó. Kedron inspeccionaba una de es
tas paredes. Estaba cubierta con mosaicos de colores, de 
un diseño tan intrincado que Alvin no intentó siquiera 
descifrarlo. 
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M E D I O A M B I E N T A L : 

O B S E R V A C I O N E S : D e s c r i b e La Cámara y s u s i s t e m e de m a n i p u l a c i ó n 
d e l a c i u d a d . 

La Cámara, uno de los edificios más grandes de la ciu-
T E X T O : daá, albergaba la maquinaria encargada de la adminis

tración de Diaspar. Cerca de la cúspide estaba la cámara 
donde se reunía el Concejo para discutir los escasos asun
tos propuestos a su consideración. 

La espaciosa entrada pareció devorarlos, y Kedron 
avanzó en medio de una aniebla dorada. Hasta entonces 
Alvin no había entrado en la Cámara del Concejo; nin
guna regla lo prohibía (en realidad había pocas prohibi
ciones en Diaspar) pero, como iodo el mundo, sentía una 
especie de reverencia religiosa por ese lugar. En un mun
do que carecía de dioses, lo más parecido ,i un templo 
era la Cámara del Concejo. 

Con gran segundad Kedron condujo a Alvin entre co
rredores y rampas, obviamente diseñaaas para maquinas 
rodantes e inadecuadas para el transito del hombre. Al
gunas de esas rampas descendían en zig-zag formando 
ángulos tan pronunciados que hubiera sido imposible 
mantenerse de pie allí, de no haberse distorsionado la 
gravedad para compensar la inclinación. 

Llegaron ante una puerta cerrada, que se abrió silen
ciosamente mientras se acercaban y voivió a cerrarse a 
sus espaldas. Mas adelante había otra puerta, pero esa 
no se abrió. Kedron permaneció inmóvil frente a ella; 
después de una pausa, una voz serena ordenó: 

—Por favor, consignen sus nombres. 
—Soy Kedron, el Bufón. Mi acompañante es Alvin. 
—;Qué los trae por aquí? 
—Simple curiosidad. 
Para sorpresa de Alvin. la puerta se abrió de inme

diato. De acuerdo con su experiencia, cualquier respuesta 
burlona a una máquina causaba confusion y era necesa
rio volver a comenzar. Aquélla debía ser una maquina 
muy sofisticada, de elevada jerarquía dentro de la Com
putadora Central. 

No hubo mas barreras, pero tal vez se los había some
tido a muchas pruebas sin que ellos lo supieran. Por un 
corto pasiiio desembocaron abruptamente en una enorme 
cámara circular de piso bajo; allí había algo tan sor
prendente que por un momento dejó maravillado a Alvin. 
Ante sus oíos estaba desplegada toda la ciudad de Dias-
par ; los edificios mas altos le llegaban apenas al hornero. 

Durante largo rato se entretuvieron en identificar los 
lugares conocidos y observar escenas imprevistas, y sólo 
desoués pudo Drestar alguna atención al resto de la cá
mara. Un diseño microscópico en bianco y negro cubría 
las paredes, causando la impresión a quien echaba una 
mirada rápida, de que se mantenía en perpetuo movi
miento, aunque permanecía invariable. Vanas maquinas 
operadas por tablero se distribuían alrededor de la cá
mara a distancias regulares: cada una de elias estabepro
vista de una pantalla de vision y un asiento para eiopt^-
raaor. 



Kedron permitió que Alvin lo observara todo a su an
tojo. Después, señalando la diminuta ciudad pregunto 
con tono de superioridad: 

—¿Sabes que es eso? 
AJvin estaba a punto de decir: «una maaueta. supon

go», pero una respuesta tan obvia debía ser falsa. Menee 
la cabeza y esperó la aclaración de Kedron. 

—Recordarás —dijo el Bufón— lo que una vez te con
té sobre la conservación de la ciudad; los Bancos de 
Memoria mantienen perpetuamente inmóvil el esquema. 
rusos cancos» eí.tan a nuestro alrededor v encierran incal
culables tesoros de información aue deñnen a ia ciudad 
tal como es. Cada átomo de Diaspar ha sido conectado 
a las matrices enterradas en estas paredes por fuerzas 
que hemos olvidado. 

Señaló con un ademán el simulacro de Diaspar que 
teman delante, infinitamente detallado. 

—Esto no es un modelo; en realidad, no existe. Es, 
simplemente, una proyección de la imagen conservada en 
los Bancos de Memoria y, por lo tanto, absolutamente 
idéntica a la ciudad. Esas máquinas de observación per
miten ampliar la sección que deseemos, para mirarla en 
tamaño naturaJ o aun mayor. Se usan para hacer alte
raciones en el diseño, aunque hace mucho tiempo que 
nada se cambia. Si quieres saber cómo es Diaspar, debes 
venir aquí. Podrás descubrir más en unos pocos días que 
si exploras la ciudad durante toda la vida. 

—Es maravilloso —dijo Alvin—. ¿Cuantos son los que 
conocen su existencia? 

—Oh, muchos; pero no les interesa. El Concejo viene 
aquí de cuando en cuando; no se pueden hacer alteracio
nes a menos que estén todos sus miembros presentes, y 
aun entonces se requiere la aprobación de ia Computado
ra Central. Dudo que eso ocurra más de dos o tres ve
ces al año. 

Alvin se preguntó cómo había legrado Kedron acceso 
a la Cámara; en seguida recordó que sus chanzas mas 
complicadas requerían cierto conocimiento de los meca
nismos interiores de la ciudad, y éstos sólo podían obte
nerse mediante estudios profundos. Uno de ios privile
gios del Bufón debía ser la libertad de entrar a todas 
partes, de saberlo todo. No era posible encontrar mejor 
guía para conocer los secretos de Diaspar. 

—Tal vez lo que tú buscas no existe —dijo Kedron—; 
pero si existe, aquí lo encontrarás. Déjame enseñarte 
cómo operar los monitores. 

Durante toda una hora Alvin permaneció sentado fren
te a una de las pantallas de visión, aprendiendo a usar 
los controles. Podía seleccionar cualquier punto de la 
ciudad y examinarlo con la amplificación deseada. Calles, 
torres, paredes y vías móviles cruzaban la pantalla en rá
pidos fogonazos cuando él cambiaba las coordenadas. 
Podía moverse sin estuerzo por todo Diaspar, como un 
espíritu descarnado y omnipotente, desembarazado de 
toda limitación física. 

No obstante, no era Diaspar lo que estaba examinan
do, sino su imagen onírica guardada en las células de 
la memoria, y el sueño, cuyo poder había logrado man
tener a Diaspar intacta por muchos milenios. Sólo la 
parte permanente de la ciudad era visible; ios transeún
tes no formaban parte at esa imagen conservada. Para 
su propósito era lo mismo. Sólo le preocupaba esa crea
ción de piedra y metal en la que estaba prisionero, y no 
aquellos que, voluntariamente o no, compartían su pri
sión. 

Buscó la Torre de Loranne hasta encontrarla; hizo 
desfilar velozmente los corredores y pasillos que ya ha
bía explorado en la vida real. Ante' la imagen ampliada 
de la reja de piedra casi pudo sentir el viento que so
plaba incesante desde la antigüedad hasta sus días. Acer
cándose a la reja, miró hacia el extenor.. . Y no pudo ver 
nada. La sorpresa fue tan grande que por un momento 
dudó de su propia memoria, ¿acaso había soñado la vi
sion del desierto? 

Entonces recordó la verdad. El desierto no formaba 
parte de Diaspar y, por lo tanto, no había ninguna ima
gen de él en ese mundo fantasmal que estabaexploran-
do. La pantalla monitora no mostraría nada que hubiera 
tras esa reja. 

No obstante, podía mostrarle algo que ningún otro 
hombre había visto jamás. Alvin enioco su vision a tra
vés de la reja hacia el vacío que rodeaba la ciudad. Me
diante los controles dirigió el foco hacia atrás para ver 
el camino que había recorrido. Y allí estaba Diaspar, 
visia desde afuera. 
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pp.ra ¡as computadoras, ¡os circuitos de memoria v los 
multiples mecanismos que creaban la imagen, aquello 
era soio un problema de perspectiva. «Conocían»' la for
ma de la ciudad y. por ¡o tanto, podían mostrarla como 
aparecería desde afuera. Aunque Alvín comprendía el 
truco, su efecto no'dejaba de impresionarlo. Al menos en 
espíritu, había escapado de la ciudad. Era como llorar en 
el espacio, a pocos metros de la Torrt: de Loranne. Con
templo por un minuto la lisa superficie gris que tenia 
ante los ojos; luego enfoco el suelo. 

Ahora que conocía las posibilidades de ese instrumen
to maravilloso podía desarrollar un plan de acción. No 
era necesario explorar Diaspar desde adentro, habitación 
por habitación, corredor por corrector. Desde su nuevo 
punto de observación podía abrirse camino por el con
torno de la ciudad, para detectar en seguida cualquier 
apertura que condujera al desierto y ai mundo que se 
extendía mas allá. 

Eufórico ante la victoria alcanzada, sintió e! deseo de 
compartir su alegría. Se volvió hacia Kedron para agra
decerle la ayuaa. pero el Bufón ya se había ido, y él en 
seguida comprendió por que. 

Alvin era quizas el único hombre de Diaspar capaz de 
mirar sin rechazo las imágenes reflejadas en la pantalla. 
Kedron podía avudarlo en su búsqueda, pero también 
él compartía el extraño terror que mantenía a la huma
nidad encerrada en ese mundo pequeño : y había dejado 
que Alvin continuara solo su búsqueda. 

Una vez más. lo dominó la sensación de soledad que 
lo abandonara Dor un momento. No había tiemt>o Dará 
melancolías; había demasiadas cosas que hacer. Centro 
en la pantalla la imagen del muro que se deslizaba len
tamente por ella, y comenzó su búsqueda. 

Poniéndose de pie se dirigió hacia la reproducción de 
la ciudad que llenaba la cámara casi por completo. Era 
difícil no considerarla como una maqueta, aun sabiendo 
que en realidad no era sino una proyección óptica del 
modelo almacenado en las células de memoria que había 
estado explorando. Cuando alteraba los controles del mo
nitor y dingia su objetivo a través de Diaspar, un punto 
luminoso se deslizaba sobre la superficie de Ja replica, 
mostrándole exactamente hacia dónde se dirigía. Aunaue 
al principio fue una buena ayuda, pronto adquirió la ha
bilidad suficiente como para establecer las coordenadas 
sin esa guia. 

Contempló la ciudad tendida a sus pies como lo haría 
un dios. Pero apenas la veía; estaba considerando uno 
a uno los pasos que debería dar. 

Si todo lo demás fallaba, quedaba todavía una solu
ción. Les circuitos eternos podían mantener a DiasDar 
en una perpetua inmovilidad, petrificada para sierr.nre 
según el modelo de las células de memoria. Pero alte
rando ese modelo era posibie cambiar la ciudad. Se po
dría modificar un sector del muro exterior agregándole 
una puerta y. al surruni¿tr3- ese modelo a lo< monitores, 
la ciudad se modificaría según el nuevo concepto. 

Alvin supuso que gran parte del tablero de control de 
los monitores cuyo funcionamiento no le había explicado 
Kedron, debía relacionarle con esas posibles alteraciones. 

La invariable imagen de la ciudad continuaba domi
nando la cámara donde Alvin pasara tantas horas. Pero 
aiguna^ cosas estaban mas claras: todo cuanto nocía ver 
allí existía en realidad, pero tal vez no todo lo que había 
en Diaspar estaba representado. Sin embargo, los cam
bios debían ser leves y. al parecer, imposibles de detectar. 

—Hace muchos año^ intente hacer esto —dijo Ke 
dron—, pero los controles no me obedecieron. Quiza lo 
hagan ahora. 

Lentamente, mientras volvía a ganar confianza en sus 
antiguas habilidades, los dedos de Kedron se movieron 
sobre la mesa de control, deteniéndose un tanto en ios 
puntos nodales de la red sensible que tenía ante si. 

—Creo que asi esta bien —dijo por fin—. De toaos 
modos, pronto se vera. 

La pantalla se ilumino, pero en vez de mostrar la ima
gen que Alvin esperaba, apareció un mensaje desconcer 
tante: 

LA REGRESIÓN COMENZARA CUANDO USTED HAYA ESTABLECIDO 
CONTROL DE VELOCIDAD 

—Oue tonto sov —refunfuño Kedron—. Hago todo 
bien v me olvido de lo mas importante. 

Entonces sus dedos recorrieron el tablero con ?eru
indad: mientras el mensaje desaparecía ce la pantaiU'.. 
giro en el asiento para poder mirar la reproducción ae 
la ciudad. 



—Mira esto, Alvin —dijo—, creo que los dos vamos a 
aprender algo nuevo con respecto a Diaspar. 

Alvin esperó pacientemente, pero nada sucedió. Tema 
ante los ojos la ímacen familiar de la ciudad, con todas 
sus maravillas y.bellezas, de las que en ese momento no 
era consciente. Estaba a punto de preguntarle a Kedron 
qué era lo que debía mirar, cuando un repentino movi
miento le llamó la atención; lo siguió con un rapíao 
ademán de la cabeza. No fue más que un resplandor a 
medias entrevisto, un pestañeo, y desapareció. No obser
vó ningún cambio; Diaspar era la misma que él había co
nocido. Al notar que Kedron lo contemplaba con una 
sonrisa irónica volvió a observar la ciudad. Entonces pu
do verlo. 

• Lno de los eáiñcios, en el borde del parque, desa
pareció súbitamente; de inmediato fue reemplazado por 
otro de diseño diferente. La transformación fue tan re
pentina que si Alvin hubiera pestañeado en ese momento 
no habna podido percibirlo.Contempló atónito el cam
bio sutil que había sufrido la ciudad; aun bajo el im
pacto de la sorpresa, su mente buscaba una respuesta. 
Recordó las palabras que aparecieron en la pantalla del 
monitor: «La regresión comenzará...» y enseguida supo 
que sucedía. 

—Asi era la ciudad hace miles de años —dijo a Ke
dron—. Estamos retrocediendo en el tiempo. 

—Una forma pintoresca de decirlo, pero poco exac
ta —contesto el Bufón—. Lo que está sucediendo, en 
realidad, es que el monitor recuerda versiones mas an
tiguas de la ciudad. Cada vez que se hace una modifica
ción, la información que contenían los circuitos de me
moria pasa a unidades subsidiarias de almacenamiento, 
a fin de recurrir a ella cuando sea necesario. Gradué el 
moniíor para que retrocediera por esas unidades a una 
velocidad de mil años por segundo. La ciudad que esta
mos viendo es Diaspar hace medio millón de años. Para 
ver cambios de importancia deberemos retroceder mucho 
mas. Voy a aumentar la velocidad. 

Cuando volvió al tablero de control, toda una manzana 
desapareció de la vista; en su iugar quedó un gran an
fiteatro ovalado. 

—Ah, el Circo —dijo Kedron—. Recuerdo el alboroto 
que hubo cuando decidimos desembarazarnos de él. 
Apenas se lo usaba, pero muena gente se sentía senti
mentalmente ligada a él. 

El monitor estaba volviendo al pasado a una velocidad 
de millones de años por minuto, y los cambios se pro
ducían tan rápidamente que la vista no era capaz de 
seguirlos Alvin notó que los cambios parecían produ
cirse en ciclos; tras un largo período de estancamiento 
se despertaba una fiebre de reconstrucción, para volver 
luego a otro periodo de inactividad. Era como si L>¡as-
par fuese un organismo vivo que debía recuperar fuer
zas después de cada crisis de crecimiento. 

El diseño básico de la ciudad había permanecido 
inalterable a través de todos esos cambios. Los edifi
cios se alzaban o caían, pero la distribución de las 
calles parecía impertérrita, y el parque era siempre el 
corazón verde de Diaspar. Alvin se preguntó hasta dónde 
podría retroceder el monitor, i Acaso era capaz de volver 
hasta la fundación de la ciudad y atravesar el velo que 
esparaba la historia conocida de los mitos y levenaas 
de Alba? 

Ya habían retrocedido cientos de millones de años 
en el pasado. Fuera de los muros de Diaspar, mas allá 
del conocimiento del monitor, la Tierra era diferente. 
Tal vez hubiera océanos y selvas, y hasta alguna ciudad 
que el hombre todavía no había abandonado en su 
larga retirada hacia el destino final. 

Los minutos se sucedían, cada uno de ellos era una 
eternidad en eloequeño universo de los monitores. Pron
to llegarían al mas antiguo ae aquellos recuerdos archi
vados, pensó Alvin, y la regresión llegaría a su fin. 
Aunque la lección le resultaba fascinante, era difícil sa
ber si podría ayudarlo a escapar de la ciudad actual. 

Con una explosion repentina y silenciosa. Diaspar se 
redujo a una fracción de su último tamaño. El parque 
desapareció; la muralla de titánicas torres eslabonadas 
se evaporó en un instante. Era una ciudad abierta al 
mundo; los caminos radiales se extendían mas alia de 

los limites del monitor, sin impedimento aiguno. Allí 
estaba Diaspar, tal como fuera antes del gran cambio 
que le sobrevino a la Humanidad. 

En la pantalla aparecieron las palabras «REGRESIÓN 
TERMINADA». 
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Kedron manipulo el monitor vanas veces, adelantán
dolo y atrasándolo, siempre dentro del mismo penocio 
histórico que había presenciado la transformación. En 
poco mas de mil años, la ciudad pequeña y abierta se 
había convenido en una cerrada megalopolis. Durante 
ese mismo periodo debían haberse diseñado y construi
do las maquinas que sirvieran tan fielmente a la ciudad, 
e introducido en los circuitos de memoria el conocimien
to que las haría funcionar. En ellos se habrían deposi
tado entonces los patrones fundamentales de todos los 
habitantes, dispuestos a recubrirse de materia cuando 
el impulso correspondiente los llamara a renacer en la 
Casa de Creación. Alvin llego a la conclusion de que ¿1 
también había existido en ese mundo antiguo, de algún 
modo. Cabía la posibilidad de que fuera completamente 
sintético, de que toda su personalidad hubiera sido dise
ñada Dor anifices aue emplearon instrumentos extre
madamente complejos para lograr el objetivo deseado. 
Sin embargo, parecía mas probable que fuera un com
puesto de vanos hombres nacidos en la Tierra, en un 
momento u otro. 

Tras la creación de la ciudad nueva, apenas algún sec
tor de la antigua Diaspar quedo en pie; el Parque la 
trago casi por entero. Antes de la transformación había 
sido un pequeño claro cubierto de césped en el centro 
de Diaspar, hacia donde confluían todas las calles radia
les. Después, al aumentar diez veces su tamaño, borró 
calles y edificios. Por entonces apareció la tumba de 
Yarlan Zey, en reemplazo de una gran estructura circu
lar que ocupaba el punto de convergencia de las calles. 
Alvm nunca había creído las leyendas sobre la antigüe
dad de la Tumba, pero aquello parecía confirmarlas. 

Presa de una duda repentina, Alvm dijo: 
—Supongo que podemos examinar esta imagen como 

lo hicimos con la imagen de la Diaspar actual 
Los dedos de Kedron revolotearon sobre el tablero 

de control, y en la pantalla apareción la respuesta. La 
ciudad desaparecida tanto tiempo atrás comenzó a agran
darse ante sus ojos, mientras su punto de observación 
recorría las cailes, increíblemente angostas. Ese recuerdo 
de la Diaspar que alguna vez existiera se mantenía tan 
claro y definido como la de la ciudad en donae el vivía. 
Durante millones de años había permanecido en los cir
cuitos de información, en una pseudo-existencia fantas
magórica, esperando el momento en que alguien la vol
viera a despenar. No era simplemente un recuerdo lo 
que veían c:r.o algo mucho mas complejo: el recuerdo 
de un recuerdo... 
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No sabía qué podía descubrir en ella, ni qué ayuda 
podía prestarle en la búsqueda en que estaba empeñado. 
No importaba: era fascinante mirar en el pasado y ver 
cómo era el mundo cuando los hombres erraban todavía 
entre las estrellas. 

Señaló el edificio bajo y circular enclavado en el co
razón de la ciudad. 

—Comencemos por allí —dijo a Kcdron—; parece un 
buen lugar para empezar. 

Tal vez fue buena suerte, o algún viejo recuerdo, o 
simple lógica elemental. Eso no tenia importancia; tarde 
o temprano habría llegado al mismo lugar, allí donde 
convergían todas las calles radiales de la ciudad. 

En diez minutos aescubno Que si convergían en ese 
punto no era sólo por razones ce simetría: alcanzaron 
diez minutos para saber que su iarga búsqueda había 
sido recompensada. 

La Tumba consistía en dos anillos de columnas con
céntricas que bordeaban un patio circular. Salvo en un 
sector, las columnas ocultaban completamente el inte
rior; Alystra. evitando esa abertura, entró en la tumba 
por un costado. Se escurrió cautelosamente por el pri
mer círculo de columnas; tras asegurarse de que no ha
bía nadie, se dirigió en puntas de pie hasta el segundo 
círculo. Por entre las piedras pudo ver la estatua de Var
ían Zey; parecía observar, a través de la puerta, el par
que por él edificado y, mas allá, la ciudad que contem
plara durante tantos siglos. 

No había nadie mas en esa marmórea soledad. La 
Tumba estaba desierta. 

En ese momento, Alvin y Kedron se encontraban a 
treinta metros bajo tierra, en un pequeño cuarto seme
jante a una caja, cuyas paredes parecían prolongarse 
indefinidamente hacia a rnba . Era la única indicación de 
movimiento; ninguna señal de vibración; empero, esta
ban descendiendo velozmente a las entrañas de la tierra. 

Todo había resultado absurdamente fácil; alguien les 
había preparado el camino. ¿Quien? —se preguntó Ai-
vin— ¿la Computadora Central, o el mismo Vanan Zey al 
modificar la ciudad? La pamaila del monitor les había 
mostrado el largo pozo vertical que se hundía en las 
profundidades, pero la imagen aesapareció tras recorrer 
apenas una parte del curso. Alvin comprendió que la 
información solicitada no esiaba en poder del monnor, 
tal vez nunca había estado alii. 



Acababa de íormuiar ese pensamiento cuándo la pan
talla volvió a la vida una vez mas. Sobre ella apareció 
un breve mensaje impreso en ios caracteres simples 
que las maquinas usaoan para comunicarse con los 
hombres desde que habían logrado la igualdad intelec
tual: 

Deténgase allí donde la estatua mira, y recuerde: 
UlASPAR NO SIEMPRE FUE ASÍ 

Las últimas cinco palabras estaban en signos de ma
yor tamaño y AJvín captó de inmediato el signiñcaüo del 
mensaje. Los mensajes mentales en código se habían 
empleado desde tiempo inmemorial para abnr puertas 
cerradas o poner en funcionamiento ciertas maquinas. 
En cuanto a aquello de «deténgase donde la estatua 
mira», era demasiado sencillo. 

—¿Cuanta gente habrá leído este mensaje? —preguntó 
Alvin pensativo. 

—Unos catorce, que yo sepa —contesto Kedron—. Y 
hubo algunos más. 

Aunque la frase era un tanto oscura. Alvin, que tenia 
mucha pnsa en llegar al Parque, no pidió aclaraciones. 

No era seguro que el mecanismo respondiera al im
pulso. Una vez en la Tumba, iocalizaron en un momento 
la única losa sobre la que se posaba la mirada de Yarian 
Zey. A primera vista, ia mirada de ia estatua parecía 
cruzar la ciudad; en cambio, al detenerse frente a ella 
se percibía que tenia los oíos bajos; su evasiva sonrisa 
señalaba un punto muy cercano a la entrada de la tum
ba. Descubierto el secreto, no cabía duda alguna Alvin 
se desplazo hasta la losa inmediata: Yarian Zey ya no 
io miraoa directamente. 

Volvió junto a Kedron y repitió mentalmente las 
palabras que el Bufón pronunciara en voz alta: «DÍAS-
PAR NO FUE SIEMPRE ASI». Las máquinas silenciosas 
respondieron de inmediato, como si los siglos no hubie
sen transcurrido desde ia última vez que fueron puestas 
en acción. La gran losa de piedra sobre la cual estaban 
comenzó a llevarlos suavemente hacia la protundidad. 

Hacia arriba, el fragmento de azul desapareció brus
camente. El pozo ya r o estaba abierto; existía el peligro 
de que alguien cayera en él por accidente. Tal vez alguna 
losa había reemplazado a la que los sostenía. Parecía 
imposible. Probablemente la gran piedra original conti
nuaba en su sitio, en el piso de la Tumba; la que los 
transportaba existía sólo durante breves fracciones de 
segundo, constantemente recreada-en las profundidades 
de la tierra daba ia ilusión de un movimiento descen
dente. 

Las paredes se deslizaban silenciosamente ante ellos. 
Ninguno de los dos hablaba. Kedron iuchaoa con su 
conciencia, preguntándose por una vez si no había ido 
demasiado lejos. ¿Adonde conducía ese camino, si es 
que llevaba a alguna parte? Por primera vez en su vida 
comenzaba a comprender el verdadero signiñcado del 
miedo. 

Alvin. en cambio, estaba demasiado excitado como 
para sentir temor. Había sentido lo mismo allá, en la 
Torre de Loranne, cuanrio, al mirar a través del desierto 
inconquistable descubrió que las estrellas invadían el 

cielo nocturno. Entonces sólo había echado una mirada 
sobre lo desconocido; ahora se dirigía hacia él. 

Las paredes dejaron de fluir en torno a ellos. En un 
costado del misterioso cuarto móvil apareció un recua
dro de luz; fue creciendo más y mas. hasta convenirse 
en una puena. Al trasponerla descubrieron un breve 
corredor, por el que dieron algunos pasos. Se hallaron 
entonces en una enorme caverna circular, cuyas paredes 
describían una amplia curva hasta unirse en ia parte su-
penor a cien metros de altura. 

La columna por cuyo interior habían descendido pa
recía demasiado delgada para soportar aquella pesada 
carga de roca. No parecía formar parte integral de la 
cámara; por el contrario, daba la impresión de haber 
sido concebida mas tarde. Siguiendo la mirada de Al
vin. Kedron liego a la misma conclusion. . 

.Ansioso por encontrar algo que decir, hablo precipi
tadamente: 

—Esta columna fue construida sólo para albergar el 
túnel por el que descendimos. No habna soponado nun
ca el transito que había en este sitio cuando Diaspar 
estaba aun abierta al mundo. Venia por esos túneles que 
ves allí; ¿Sabes que es eso? 



Alvin miró hacia las paredes de la cámara, a unos 
setenta metros de distancia. Doce grandes túneles las 
atravesaban a intervalos regulares y partían desde allí 

en todas direcciones, como las vías móviles. Notó que 
estaban ligeramente inclinados hacia arriba, y reconoció 
entonces la familiar superficie gris de las vías móviles. 
Eran sólo muñones de los grandes caminos; la extraña 
materia que les daba vida estaba inmovilizada. Al cons
truirse el parque, todo el entronque del sistema de 
caminos móviles había quedado bajo tierra, pero nunca 
se lo destruyó. 

Alvin se dirigió hacia el túnel más cercano. Unos 
pocos pasos más allá advirtió que algo extraño ocurría 
con el piso: se estaba volviendo transparente. Unos 
metros más allá tuvo la sensación de estar suspendido 
en el aire, desprovisto de apoyo visible. Se detuvo a con
templar el vacío que tenía debajo. 

—¡ Kedron! —llamó— ¡ Ven a ver esto! 
El otro se acercó, y juntos contemplaron aquella ma

ravilla. A una profundidad indefinida había un mapa enor
me apenas visible; una amplia red de líneas convergían 
en un mismo túnel central. Lo contemplaron en silencio 
por un momento; luego, Kedron dijo en voz queda: 

—¿Sabes qué es esto? 
—Creo que sí —contestó Alvin—. Es un mapa de todo 

el sistema de transportes y esos pequeños circuios de
ben ser las otras ciudades de la Tierra. Tienen los nom
bres inscriptos al lado, pero están demasiado borrosos. 

—En otros tiempos habrán tenido alguna especie de 
iluminación interna —dijo Kedron, distraído, mientras 
seguía con la vista las líneas extendidas a sus pies, hasta 
terminar en las paredes de la cámara. 

—Ya me carecía —exclamó de pronto— ¿Ves? Todas 
esas líneas conducen a los túneles pequeños. 

Alvin había notado que, además de las grandes arca
das de las vías •"móviles, otros innumerables túneles pe
queños salían de la cámara; éstos llevaban una dirección 
descendente. 

Sin esperar respuesta, Kedron prosiguió: 
—Sena difícil pensar un sistema mas sencillo. La gen

te descendía por los caminos móviles, elegía el lugar que 
deseaba visitar y luego seguía las lineas correspondien
tes en el mapa. 

—Y después de eso. ¿qué pasaba? —preguntó Alvin. 
Kedron guardó silencio mientras intentaba revelar eJ 

misterio de los túneles descendientes. Había unos treinta 
o cuarenta, todos aparentemente iguales. Sólo el nombre 
correspondiente, consignado en ei mapa, podía diferen
ciarlo;, pero esos nombres eran ya indescifrables. 

Alvin había comenzado a caminar a cierta distancia, 
dando vueltas en torno al pilar central. Por fin Kedron 
oyó su voz, un tanto apagada por los ecos de la cámara.. 

—¿Qué pasa? —preguntó Kedron. 
Estaba a punto de descifrar un grupo de Jetras apenas 

visibles, y se movió a desgano, ante la insistencia de 
Alvin. para acercarse a él. La otra mitad del mapa estaba 
mucho más abajo; una débil telaraña extendida hacia los 
cuatro puntos cardinales. Sin embargo, no todos los sec
tores estaban demasiado borrosos; una linea, una sola. 
se veía profusamente iluminada. Parecía no tener cone
xión con el resto del sistema; apuntaba como una flecha 
brillante hacia uno de los túneles descendentes. Hacia 
el final, la línea traspasaba un círculo de luz dorada; 
contra él se destacaba una sola palabra: LYS. Eso era 
todo. 

Alvin y Kedron contemplaron durante largo rato ese 
símbolo silencioso. 

Para Kedron representaba un desafío imposible de 
aceptar; en realidad, hubiera preferido ignorar su exis
tencia. Para Alvin, en cambio, significaba la realización 
de todos sus sueños; aunque la palabra LYS nada sig
nificaba para él, la murmuró una y otra vez. saboreando 
el exotismo de su sonido sibilante. La sangre le zumbaba 
en las venas; sus mejillas parecían arrebatadas por la 
fiebre. Recorrió con ia mirada todo el gran salon, traían-
do de imaginarlo tal como habría sido en tiempo:, pasa
dos, cuando las distintas ciudades se mantenían aun en 
contacto, aunque el transporte aereo ya no operaba. Pen
só en los innumerables millones de años que habían 
pasado, con el tránsito en constante disminución, en 
tanto las luces del gran mapa monan una a una, hasta 
que sólo una quedó encendida. Había brillado entre sus 
compañeras apagadas (¿?or cuanto tiempo?), para ser
vir de guia a los pasos que nunca ücgaron. hasta que 
Yarlan Zey clausuró las vías móviles y cerro a Diaspar 
para el resto del mundo. 



Y eso había ocurrido hacia miles de millones de años. 
Ya entonces Lys debió haber perdido contacto con Di as
par. Parecía imposible que hubiera podido sobrevivir: 
después de todo, quizas el mapa ya no tenia e! nvnor 
significado. 

Por ñn Kcdron interrumpió su ensueño. Se lo veía 
nervioso e inquieto, desprovisto de la segundad y de 
la confianza en si que demostrara en la ciudad. 

—Creo que no debemos seguir —dijo—. Tal vez sea 
más seguro esperar hasta estar mejor preparados. 

Aunque sus palabras encerraban prudencia. Alvir. per
cibió en ellas un dejo de temor; pero cierta confianza en 
su propio valor y el desden por la cobardía de Kcdron lo 
impulsaron a seguir. Carecía de sentido voiverse atrás 
cuando el objetivo estaba, tal vez. a la vista. 

—Voy a descender por el túnel —anunció tercamen
te, como desafiando a Kedron a detenerlo—. Quiero ver 
adonde llega. 

Resueltamente se puso en camino; tras vacilar por 
un instante, Kedron siguió sus pasos a lo largo de la 
flecha luminosa que brillaba bajo sus pies. 

Al penetrar en el túnel sintieron e! impulso familiar 
del campo peristáltico; un momento después, eran trans
portados sin esfuerzo alguno hacia las profundidades. El 
viaje duró apenas un minuto, y finalmente se encontra
ron en el extremo de una estrecha cámara semi-cilindri-
ca. Hacia el otro extremo, dos túneles débilmente ilu
minados se alejaban hacia ei infinito. 

En casi todas las civilizaciones de la Era del Alba, 
cualquier persona habría reconocido como familiar el 
sitio en que Alvin y Kedron se hallaban; para ellos, en 
cambio, aquello era sólo una vision fugaz de otro mundo. 
No era difícil adivinar el propósito de la esbelta máquina 
que apuntaba como un proyectil hacia el túnel mas le
jano ; pero no por eso dejaba de ser novedosa. La parte 
superior era transparente; a través de las paredes, Aivin 
pudo ver hileras de asientos lujosamente equipados. No 
había indicios de entrada alguna; la máquina flotaba a 
unos treinta centímetros de una vara metálica que se 
perdía en la distancia, hasta desaparecer en uno de los 
túneles. A pocos metros de distancia, otra vara se ex
tendía hasta el otro túnel: pero aquella estaba vacía. 
Alvin comprendió de inmediato que en algún lugar, allá 
abajo, en la distante y desconocida Lys, la otra maquina 
esperaba en una cámara similar a esa. 

Kedrcn empezó a hablar, con cierto apresuramiento: 
—¡ Qué sistema de transportes tan extraños! Sólo po

día dar cabida a unas cien personas por vez. no podía 
haber mucho tránsito de ese modo. ¿Y por aué compli
car las cosas de esa manera, enterrándose, cuando teman 
el cielo a su disposición? Tal vez los invasores no les 
permitían volar, pero eso me parece difícil de creer. 
O quizá construyeron esto en el periodo de transición, 
cuando los hombres aun viajaban, pero no querían re
cordar la existencia del espacio. Podían ir de una ciudad 
a otra sin ver nunca el cielo ni ias estrellas. 

Con una risita nerviosa, prosiguió. 
—Estov seguro de una cosa, Alvin: cuando Lys exis

tía, era muy parecida a Diaspar. Todas las ciudades de
ben ser fundamentalmente iguales. No es de exirañar que 
al final todas fueran abandonadas y se tundieran en Dias-
par. ¿Para qué tener más de una? 

Alvin apenas lo escuchaba. Estaba inspeccionando el 
largo proyectil en busca de una entrada. Si la máquina 
era controlada por una orden, verbal o en código, tal 
vez jamás lograría que lo obedeciera, y seria un enigma 
enloquecedor por el resto de su vida. 

La puerta se abrió en silencio, tomándolo por sorpre
sa. Sin hacer un solo ruido, sin previo aviso, un sector 
de la pared desapareció de la vista: ante sus ojos se 
abría el hermoso interior de la maquina. 

Era el momento decisivo. De haberle deseado, aun 
habría podido echarse atrás. Pero sabia lo que podría 
sucederle si atravesaba esa puerta acogedora, aunque 
ignoraba adonde pudiera llevarle. Su destino estaría a 
merced de fuerzas desconocidas. 

Apenas vaciló. Tuvo miedo de echarse atrás; si es
peraba demasiado perdería esa oportunidad, o tal vez 
su coraje no volvería a estar a la altura de su curiosidad. 
Kedron hizo un ademán de protesta, pero antes de que 
pudiera hablar, Alvin había transpuesto la entrada. Se 
volvió para enfrentarse al Bufón, que permanecía en
marcado en el rectángulo apenas visible ae la puerta; en 
un pesado silencio, cada uno esperaba que el otro ha
blara. 



La decision les rue impuesta. Con un leve pestañeo de 
transparencia, la maquina volvió a cerrarse. Alvín levan
tó la mano en señal de despedida en tanto el largo cilin
dro avanzaba hacia el túnel. Antes de entrar en él. su 
velocidad ya superaba a la de un hombre en-carrera. 

En otra época, millones de personas hacían diariamen
te viajes como ese. en máquinas básicamente iguales, 
mientras viajaban entre sus hoeares y sus monótonos 
trabajos. Desde aquel lejano día, el nombre había ex
plorado el Universo y vuelto otra vez a la Tierra; había 
conquistado un Imperio para ver como se lo arrebataban 
de entre las manos. Ahora volvía a emprender un viaje 
semejante; legiones de hombres poco aventureros se ha
brían sentido completamente cómodos en esa maquina; 
no obstante, sena uno de los viajes mas trascendentales 
emprendidos por el ser humano en muchos billones de 
años. 
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Mientras se internaban en la aldea. Alvin examinó a 
los hombres que lo rodeaban. Parecían inteligentes y 

T E X T O ' - amables, pero ésas eran virtudes que él daba por des
contadas toda su vida; buscaba, en cambio, las carac
terísticas que los diferenciara de un grupo similar ori
ginario de Diaspar. Había ciertas peculiaridades, aunque 
difíciles de definir. Eran mas altos que Alvin, y dos de 
ellos mostraban los signos inequívocos de la ¿dad. Te
nían la piel muy bronceada, y todos sus movimientos 
revelaban un vigor y agilidad que Alvin encontró muy 
agradable aunque, aí mismo tiempo, algo desconcertan
te. Sonrió al recordar la profecía de Kedron; este había 
dicho que. si aiguna vez llegaoa a Lys. la encontraría idén
tica a Diaspar. 

Mientras caminaba tras sus guias notó que los aldea
nos lo miraban ahora con abierta curiosidad, ya abando
nada toda fingida indiferencia. De pronto, unos gntos 
agudos y chillones brotaron de entre ios arboles a su 
derecha, y un grupo de criaturas pequeñas, muy alboro
tadas, salió del bosque para rodear a Alvin. Este se 
detuvo asombrado, incapaz de creer a sus propios oíos. 
Tenía ante si algo que en su mundo se había perdido 
hacía ya tanto tiempo que pertenecía al remo de ia 
mitología: en otros tiempos, ia vida humana había co
menzado bajo esa forma; esas fascinantes criaturas 
eran niños. 

Alvin los contempló con incredulidad, pero también 
con otra emoción que era incapaz de definir. Ningún 
otro espectáculo habría podido demostrarle más viva
mente su alejamiento del mundo que conocía. Diaspar 
había pagado su inmortalidad a un alto precio. 

El grupo se detuvo ante el edificio más alto que 
Alvin hubiera visto hasta entonces. Estaba en el centro 
de la aldea; desde un mástil ubicado en su torrecilla 
circular flotaba al viento un estandarte verde. 

Sólo Gerane lo acompañó al interior del edificio. Den
tro, el ambiente era fresco y silencioso; los rayos del 
soi se filtraban por las paredes traslucidas, iluminándolo 
todo con un suave resplandor. El piso era liso y brillante, 
incrustado de hermosos mosaicos. En las paredes, un ar
tista muy hábil y expresivo había grabado en una serie 
de muraies varias escenas del bosque. Con esas pinturas 
alternaban otros murales, cuyos temas eran desconoci
dos para Alvin, pero también bellos a la vista. En una 
de las paredes, una pantalla rectangular proyectaba un 
haz de colores en movimiento; posiblemente era un re
ceptor de visífono, aunque de tamaño reducido. 

Ascendieron hasta la terraza del edificio por una es
calera caracol. Desde allí se veía toda la aldea, formada 
por unos cien edificios. A ia distancia, los árboles cir
cundaban amplias praderas en las que pastaban anima
les de diversas clases. Alvin no podía imaginar que erar.; 
cas: todos parecían cuadrúpedos, pero algunos teman 
hasta seis y ocho patas. 

^ c-r-
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Es una ciudad portuaria. 
Aquí las emanaciones herrumbran el cielo, pensó el 

general. Los gases industriales sonrojaban la tarde con 
naranjas, rosados, púrpuras con demasiado rojo. Al 
oeste, los transportes que ascendían y descendían, car
gueros con destino a los centros estelares y a los sa
télites, laceraban las nubes. Además, es una ciudad 
espantosamente pobre, pensó el general al doblar la 
esquina esquivando las pilas de basura amontonadas 
junto a la acera. 

Desde la Invasión, seis embargos de varios meses 
de duración habían asfixiado a esta ciudad, cuyo cora
zón debía latir alimentado por el comercio intereste
lar para sobrevivir. Secuestrada, ¿cómo podía existir 
esta ciudad? En los últimos veinte años se lo había 
preguntado seis veces. ¿Respuesta? No podía hacerlo. 

Pánico, disturbios, incendios, dos veces caniba
lismo... 

El general paseó la mirada desde la silueta de las 
torres de carga que se perfilaban detrás del desvenci
jado monorriel hasta los vetustos edificios. Las calles 
eran más estrechas aquí, atestadas de obreros de 
transporte, cargadores, unos pocos oficiales estelares 
con sus uniformes verdes y una horda de pálidos y co
rrectos hombres y mujeres 
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—¡Mocky, ayúdame! 
TEXTO: —¿Rydra? 

El doctor Markus T'mwarba se alzó de su almohada 
en la oscuridad. Su rostro apareció en la luz ahumada 
que bañaba el lecho. 

—¿Dónde estás? —dijo. 
—Abajo, Mocky. Por favor, tengo que hablar con

tigo. 
Ella movió el rostro perturbado de derecha a iz

quierda, tratando de eludir la mirada de él. £1 cerró •< 
ios ojos por el resplandor, después los abrió lenta
mente. 

—Sube —dijo. 
El rostro de ella desapareció. 
El hizo correr la mano por el tablero de control y 

una luz suave llenó el suntuoso dormitorio. Retiró el 
acolchado dorado y se incorporó sobre la alfombra de 
piel, descolgó una bata de seda negra de una nudosa co
lumna de bronce y, cuando se la echó sobre la espalda, 
los cables de contorno automático ciñeron los paños a 
su pecho y le acomodaron los hombros. Con un gesto 
retrajo nuevamente el perchero, volviéndolo a su mar
co rococó, y unas hojas de aluminio aparecieron sobre 
el aparador. Salió rodando una garrafa humeante 
acompañada de varios botellones de licor. 

Otro gesto y varios sillones inflables surgieron del 
suelo. Cuando el doctor T'mwarba se volvió hacia la ca
bina de entrada, ésta crujió, se deslizaron unas puer
tas de mica y Rydra contuvo el aliento. 

—¿Café? —dijo él. Empujó la garrafa y el campo 
de fuerza la atrapó y la acercó gentilmente hacia ella—. 

Ella sacudió la cabeza. 
—Cacao solamente. 
El diminuto vaso siguió al café a través del haz. 

Un gesto final de su mano hizo aparecer una silla 
detrás de ella. El borde del asiento le golpeó la parte 
posterior de las rodillas v ella se sentó. 
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^_ Abrió y cerró los labios, en silenciosa lucha con las 
TEXTO* 

u " cifras de identificación que le cubrían el overol. Ese 
número había sido parte de su nombre"durante los úl
timos cinco años; ahora hasta eso estaba mal. 

¡Pero era un reflejo! Por supuesto, estaba tratando 
de leerlo al revés. Mientras alzaba los ojos y susurraba 
el número correctamente, las paredes de creosota de la 
barranca del penal volvieron a él, y los chirriantes es
labones de la cortadora que había conducido durante 
cinco años, corroyendo el mineral, y las hojas y ma
torrales que le habían azotado la cara y los hombros 
mientras huía a través de la oscuridad... 

Y reconoció la ciudad. 
Allí, del otro lado del lago, le golpeó los ojos con 

una familiaridad que le hizo retroceder; lo que había 
sido una abstracción, ahora se concretaba en las torres, 
en las sinuosas carreteras de Telphar. Así como la cabeza 
de una flecha indica dirección o la marquesina de un 
teatro significa entretenimiento, así las espiras de 
Telphar simbolizaban la muerte. 

Se le secó la garganta con un nuevo jadeo. Apretó 
los dedos que resbalaron sobre palmas húmedas. Retro
cedió mientras la piel que le cubría la columna vertebral 
se estremecía. 

Con esfuerzo, su mente buscó hechos. 
¡Soy Jon Koshai y quiero mi libertad! Esto era lo 

primero, por encima del miedo, primero a través de 
cinco años de prisión en las minas que habían culminado 
cuando tres de ellos escaparon... ¿hacía cuántas horas? 

Pero eso era en la tierra. Él había estado en la tierra. 
Igual que la ciudad. Y la visión de ella desde el borde 
perforado de las junglas y de los campos de lava signifi
caba muerte. Pero aquí estaba él mirando a Telphar en 
un mundo extraño, bajo un doble sol. Entonces el re
cuerdo se completó por sí mismo: 

Exhausto, había visto la ciudad desde las rocas per
foradas. 
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Al mismo tiempo había oído algo (¿o no lo había 
oído?): El Señor de las Llamas. 

Y de pronto ya no había razónpara seguir temiendo. 
Trató de desentrañar el recuerdo, r^abía entrado en 
la -ciudad, había encontrado el escenario de las cintas 
de paso, la banda de metal que lo llevaría de regreso, por 
sobre las junglas, por sobre las cabezas de los guardias, 
por sobre el mar, de regreso a la segura ciudad de la isla 
de Toron. 

Súbitamente frunció el entrecejo, luego el pliegue se 
confundió con una expresión frenética, desesperada, 
en tanto buscaba la cinta plateada que debería haberse 
remontado desde la ventana del edificio lejano de pirá
mide en pirámide, echando destellos a través de la arena. 

La cinta de paso... 
¡No! 
¿Había desaparecido? ¿Estaba rota? Casi aulla por el 

nuevo miedo. No había pirámides, no había línea de me
tal. La ciudad yacía aislada sobre la arena extraña. ¡Por 
favor, que no esté rota! Por favor... 

De pronto toda la escena desapareció de la vista. No 
había más que humo azul, frío como hielo soplado; 
giraba en su huso azul. La luz le resecó los ojos y la ima--
gen consecutiva se agitó, cambió, se transformó en... alas 
de escarabajo plateadas y rojas. 
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TEXTO 

Y por encima del escenario vacío en el laboratorio 
de la torre de la ciudad muerta de Telphar, la esfera de 
cristal se oscureció. La habitación estaba silenciosa 
como lo había estado durante sesenta años. A partir 
del cristal la cinta de metal se remontaba desde el 
balcón, por encima de cenizas húmedas y carreteras 
barrosas. El sol acababa de rasgar el horizonte; el metal 
chorreante refulgía como el cuerpo de una serpiente 
dormida. 

' A millas de distancia, palidecía la oscuridad ante el 
amanecer. En los campos de lava, entre los heléchos, 
las barracas se alineaban una tras otra, tan sin vida como 
papagayos dormidos en sus pértigas. La llovizna había 
cesado. El agua goteaba de la pirámide de soporte. La 
cinta era una banda negra en la noche que languidecía. 

Playa abajo, la cinta de paso brincaba del otro 
lado del agua. La luz golpeaba como mica la superficie 
del mar y la cinta, en comparación, se veía opaca. 

La aurora se extendió por el agua hasta que final
mente la luz de la mafiana cayó sobre la orilla de una 
isla. Alta en el aire, la cinta se remontaba por sobre 
los muelles bulliciosos y el tráfico temprano del desem
barcadero. Detrás de los muelles, las torres de la ciudad 
recibían saetas de oro, y mientras el sol salía, una luz 
dorada caía sobre la fachada de los edificios. 

Clea lo observó un momento, luego se dirigió hacia 
la parada de taxis. El sol comenzaba a entibiar el aire 
cuando Clea penetró en la sombra de la gran cinta de 
paso que se remontaba entre las torres. 
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Los edificios dejaban caer bandas de sombra a través 
de la cinta mientras ésta penetraba en la ciudad como 
una herida, aunque franjas ocasionales de luz prove
nientes de una calle del este todavía la rodeaban con 
medios anillos de plata. En el centro de la ciudad se 
alzaba un tramo final de sesenta metros y entraba por la 
ventana de la torre laboratorio en el ala oeste del real 
palacio de Toron. 

La habitación en la cual terminaba la cinta de paso 
estaba desierta. Al final de la banda de metal y por 
encima de la plataforma de recepción había una esfera 
de cristal transparente, de cuatro metros y medio de 
diámetro. Una docena de pequeñas unidades de tetrón 
de variados tamaños estaba distribuida alrededor de la 
habitación. Las pantallas visoras eran de un gris morte
cino. Sobre un panel de control ubicado junto a una 
ventana ornamentada, una hilera de cuarenta y nueve 
abultadas perillas escarlata indicaba "cerrado". Las 
aceras sobre la plataforma de recepción estaban vacías. 
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TEXTO 
Una vez más miró a su alrededor—. Así que estoy real
mente dentro del castillo. Después de todos estos años. 
Nunca pensé que vería esto otra vez. Imagino que estoy 
aquí realmente. 

Avanzó, pero mientras pasaba bajo la sombra del 
final de la cinta, algo ocurrió. 

Palideció. 
Por lo menos palidecieron las partes expuestas del 

cuerpo, cabeza, manos y pies. A través de un pie descal
zo podía ver las cabezas de clavos remachados en el 
piso de metal. Puso cara de disgusto y siguió en direc
ción a la puerta. Una vez a la luz del sol, se puso nueva
mente opaco. 

En la sala no había nadie. Siguió su camino ignoran
do el tríptico de particiones de plata que indicaban la 
cámara del Concejo. Una ventana con vitrales sometidos 
a la rotación de una máquina silenciosa le arrojaba 
colores sobre la cara. Un discronómetro dorado fijo 
en el techo detrás dé un cuadrante de cristal tallado 
decía siete y diez. 

Se detuvo frente a una biblioteca y abrió la puerta 
de vidrio. 

—Aquí está —dijo otra vez en voz alta—. Sí, ya sé 
que no hemos tenido tiempo, pero ustedes vienen de 
un mundo desierto con un sol doble. Esto se los explica
rá mejor que yo —tomó un volumen de la hilera de 
libros—. En la escuela lo usábamos —dijo—. Hace mucho 
tiempo. 

El libro era La Historia Revisada de Toromon, 
de Catham. Abrió la cubierta de piel de tiburón e hizo 
pasar algunas hojas del texto. 

"... de las pocas bibliotecas y textos que sobrevivie
ron al Gran Fuego (a partir del cual fecharemos todos los 
sucesos siguientes). La civilización se redujo más allá de 
la barbarie. Pero unos pocos de nosotros, sobrevivientes 



déla isla de Toron, hicimos un emplazamiento, una villa, 
una ciudad. Nos impulsamos hacia el continente y la 
costa se convirtió en la principal fuente de alimentos 
para la población de la isla, que ahora se dedicó a las 
manufacturas. Sobre la orilla florecieron granjas y villas 
pesqueras. En la isla, la ciencia y la industria se convir
tieron de pronto en factores de la vida de Toromon, 
ahora un imperio. 

"Más alia de la planicie que bordeaba la costa, los 
exploradores descubrieron a la gente del monte, que 
vivía en la franja de jungla que limitaba la extensión 
semicircular del continente. Constituían una raza mu
íante, algunos de estatura gigantesca, otros achaparrados 
como neanderthales, ambas tribus pacíficas. Pronto se 
convirtieron en parte del imperio de Toromon, sin 
resistencia. 

"Más allá de la jungla se extendían los estriados 
campos de lava y tierra muerta, y fue aquí donde se 
descubrió el extraño metal de tetrón. Un gran imperio 
tiene una gran proporción de crimen. Nuestro sistema 
penal se utilizaba para abastecer de mineros de tetrón. 
La tecnología—dio un salto hacia adelante y desarro
llamos varios usos para la energía que liberaba el tetrón. 

"Entonces, más allá de los campos de lava, descubri
mos qué era lo que había agrandado y achicado el cuer
po de la gente del monte, lo que había matado todo lo 
verde más allá de la jungla. Consumiéndose desde los 
días del Gran Fuego, una inmensa franja de tierra ra
dioactiva todavía ardía alrededor de los campos de lava, 
impidiéndonos una futura expansión. 

"Marchando hacia ese campo de muerte, las plantas 
se convertían en nudosas y distorsionadas caricaturas 
de sí mismas. Luego sólo roca. La muerte era larga si un 
hombre se atrevía y regresaba. Primero, una sed inmen
sa, luego la piel que se reseca; ceguera, fiebre, locura, 
finalmente muerte; eso es lo que aguardaba al trans-
gresor. 
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TEXTO 

En La Olla del Diablo toda la basura gelatinosa del 
mar se corrompe, en el límite de la ciudad. En las vie
jas callejuelas se alineaban casas de piedra, muchas de 
ellas en ruinas, reconstruidas y nuevamente destruidas. 
Esas eran las estructuras más viejas de la olla. Cargada 
de gente y de basura, se extendía desde la orilla hasta 
el borde de los edificios colmena en la que vivían los 
empleados y profesionales de Toron. 

Los edificios de madera de chilla alternaban con 
otros construidos precipitadamente con láminas de 
metal, sin espacio entre sí. El metal estaba enmohecido, 
la madera vencida. La orilla albergaba las oficinas de 
emigración y el servicio de lanchas que iba al acuario y 
a las plantas hidropónicas que flotaban sobre vastos 
pontones en el mar. 
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O B S E R V A C I O N E S : D e s c r i b e l a c iudad de Toromón. 

— ¿Quieren decir —dijo Jon— que eso es io que hay 
TEXTO: m a s ^ ^e Ia barrera de radiación? ¿Que eso es con lo 

que Toromon está en guerra? ¿Cómo podemos luchar 
con algo tan poderoso como lo que has descripto? 

El Sefior de las Llamas está en Toromon. Espera en 
el límite de la barrera de radiación, del otro lado de 
Telphar. 

—Pero eso es más allá de donde pueden ir los hu
manos. 

El Señor de las llamas tiene los mismos recursos que 
nosotros para hacer inmunes a la radiación a su agente 
y a los protegidos de su agente. El está en tu mundo y 
debemos expulsarlo. Pero no podemos hacerlo sin tu 
ayuda. Tú y nuestros otros dos agentes deben arrinco
narlo y ubicarse en un lugar donde puedan percibirlo 
de una vez. Nosotros haremos el resto; pero lo que tú 
no puedes percibir, nosotros no podemos ejecutar. 
Podremos protegerte de la radiación a ti y a cualquier 
otro amigo que necesites tener contigo; con el trabajo 
que han hecho en materia de transmisión ru propia 
tecnología está a una década del descubrimiento. Pero 
no podemos protegerlos del peligro humano, o de la 
violencia o de cualquier otra clase de muerte natural. 

-Pero los enemigos del otro lado de la barrera... 
Tenemos nuestro enemigo en Toromon. Tú tienes a 

los tuyos. Pero hasta que nos ayudes a expulsar a los 
nuestros, no serás capaz de enfrentar a los propios. Y 
eso es lo que te retiene, Jon Koshar, te mantiene prisio
nero y te niega la libertad. 

Sin entender, miró nuevamente a la estructura 
junto al lago. Junto al agua se movían figuras que lle
vaban listones y carretillas cargadas de maderos. Una 
grúa amurallaba a una estructura con forma de esquele
to, en tanto que en la cima una figura indicaba al con
ductor de la grúa. 

— La ciudad —dijo Jon. 
Sí. Todavía está construyéndose. 
-Pero veo...-entrecerró los ojos para ver las figuras 



con nitidez. Seguían difusas. 
La ciudad responde a las presiones psíquicas de ios 

que están cerca, construyéndose de acuerdo con los pla
nes, métodos y técnicas de cualquier mente que la pre-
sione hacia la actividad. 

-Pero... 
Está respondiéndote a ti Te estás concentrando en 

ella. Nosotros estamos concentrándonos en ti y en 
Toromon. 

—Oh —dijo Jon—. Un lugar como éste debe resul
tarles muy... agradable. 

Si, cuando podemos pasear por él, ayudando con 
nuestra mente a su formación y desarrollo. Pero ahora 
la perturbación del Señor de las Llamas debilita nuestra 
atención. Recuerda, tú y los otros dos agentes tendrán 
que hacer frente al Señor de las Llamas en el límite de 
la barrera. 

—Pero las fuerzas que están atrás... 
Puedes usar los métodos que desees para llevar a 

cabo nuestros propósitos y los tuyos 
La silueta de la ciudad se recortaba contra el cielo' 

púrpura, cambiaba, crecía y cambiaba. El humo caía 
sobre los ojos de Jon; la arena se desprendía de sus botas 
con un destello. La plata cedía lugar al rojo, el verde... 
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A Charles Archold era en el crepúsculo cuando más le gus
taba la fachada. En los atardeceres como aquel de Junio (¿era 
Junio?) el sol se sumía en la garganta de la calle Maxwel l y 
enfocaba el grupo escultórico del f ront ispic io: una figura de 
exuberantes pechos representando al Comercio, extendía una 
alegórica cornucopia de ia que calan frutos alegóricos en las 
manos tendidas de la Industria, el Trabajo, los Transportes, ¡a 
Ciencia y el Arte. Pasaba por allí voluptuosamente (el motor del 
Cadiliac comenzaba a fallar de nuevo, ¿pero dónde se podría 
encontrar un mecánico en estos días?), mirando abstraído la 
punta encendida de su cigarro puro, cuando peri fér icamente ob
servó que la estatua del Comercio había sido decapitada. Frenó 
en seco. 

Era contra la ley; una mutilación, un ul t raje. La calle Max
well devolvió el eco del cierre violento de la portezuela del 
coche, y su grito de «¡Policía!». Una bandada de palomas se 
elevó del pedestal de la Industria. Trabajo, Transportes, Cien
cia y Ar te , desparramándose por tas despobladas calles. El pre
sidente del Banco sonrió más bien con mueca de pesar, aun 
cuando no hubiese nadie a la vista de quien debiera ocultar su 
desconcierto. Los buenos modales de Archold. como su promi
nente panza, hablan tardado mucho en formarse y eran difíci les 
de olvidar. 

Proviniendo de alguna parte de! laberinto acústico de calles 
del barrio financiero, Archold oyó el rumor de un desfile de 

Ménades quinceañeras aproximándose. Trompetas, tambores y 
voces estridentes. Apresuradamente. Archold cerró su coche y 
subió ¡a escalinata del Banco. Las puertas de bronce estaban 
abiertas y asimismo las interiores de cr is ta l . Colgaduras cu
brían las ventanas, tal como lo estuvieran desde el día en que. 
unos siete meses antes, él y tres o cuatro ae los restantes 
miembros de la dirección, hubieron cerrado el Banco. En ia 
semioscundad, Archold hizo inventarlo. Los escri tor ios y ma
terial de desüacho habian sido apilados en un rincón, arranca
das las alfombras del sueio: las taquillas de ios cajeros colocadas 
en una especie de plataforma contra las pareaes postenores. 
Archoid. oprimió un interruptor eléctr ico. Un foco inundó la ola-
taíorma con coaca luz azul. Vio ia batería. E: Banco había sido 
ccnvertíGO en sala de baiie. 



En el sótano, el acondicionador de aire entró en funciones 
con un ruido sordo. Las máquinas parecían vivir una vida pro
pia. Archold, nerviosamente consciente de sus pisadas soore 
el desnudo entarimado, caminó hasta el ascensor de servicio cue 
estaba detrás de la improvisada plataforma de la orquesta. ADre-
tó el botón marcado ARRIBA y esperó. Parado absolutamente. 
Bien, no se podía esperar que todo funcionase. Empleó las es
caleras para subir al tercer piso. Al cruzar por la si lente y lujosa 
salita de recepción, al exterior de su despacho, reparó en que 
había en ella divanes extra colocados a lo largo de la pared. Un 
costoso cartel mural representando las diversas pertenencias 
del Banco de Cambios de Nueva York, había sido arrancado de 
la pared; reemplazándolo un par de desnudos gigantescos de 
mala factura pictórica, reclinados allá donde estuviera el mural. 
lOsados mozalbetes! 

Su despacho no había sido violado. Una gruesa capa de 
polvo cubría su desnuao escritorio. Una araña había construido 
(y hacía tiempo abandonado) su tela a través de toda la ex
tensión de sus estanterias. El arbolito enano que había en una 
maceta en el antepecho de la-ventana (regalo, hacia dos Na
vidades, de su secretaria) se. había marchitado hasta conver
tirse en esquelético: la araña había tejido en él también durante 
cierto tiempo sus telas. Junto al escritorio había un antiguo 
modelo de Reprostato (de cinco años atrás). Archold no se ha
bía atrevido nunca a destrozar aquel aparato, a pesar de, bien 
sabía Dios, que a menudo estuvo tentado de hacerlo. 

Se preguntó si funcionaría aún. esperando, desde luego, que 
no. Apretó el botón archetipo para la memorización. Una señal 
roja relampagueó en el panel de control: CARBON INSUFICIEN
TE. Asi pues, funcionaba. La señal volvió a fulgurar insistente
mente. Archold rebuscó en uno de los cajones de su escri to
rio, sacó una barra de carbón de retortas y la metió en la tolva 
de la base del artefacto. La máquina zumbó y emit ió un me
morándum. 

Archold se Instaló en su propia butaca, levantando una nube 
de polvo. Necesitaba un trago, o. a falta de eso (recordó que 
bebía demasiado), un puro. El últ imo lo había dejado caer en 
la calle. De encontrarse en el coche, no tenia mas que apretar 
un botón, pero aquí... 

¡Cómo nol El Reprostato de su despacho estaba también ajus
tado para elaborar su propia marca de cigarros puros. Apretó pues 
el correspondiente botón Archetipo de cigarros puros: el arte
facto zumbó y emit ió un excelente Maduro, encendido y todo. 
¿Cómo podía uno enojarse con las máquinas? No era culpa de 
ellas que el mundo andará desquiciarlo; era culpa de la gente 
que hacía mal uso de las máquinas... gente codiciosa y de 
cortos alcances, a la que le" importaba un bledo lo que le pasaba 
a la economía de la nación, mientras ellos comieran langosta 
del Maine cada día y poseyeran una bien surtjda bodega, estolas 
de armiño para la temporada de Opera y... 

Archold se fijó en que la placa con el nombre 
de Mrs. Desmond colgaba aún de la reja de la ventanil la del 
cajero, la que formaba ahora una especie de balaustrada para 
la plataforma. 

Jude asió el micrófono. 
—¡Cese la acción! El comité ae diversiones tiene algo nuevo 

para todos nosotros. —Detúvose la banda y ios bailarines se 
volvieron para mirar a Jude y Archold—. Damas y caballeros 
—siguió burlescamente Jude—. tengo el placer de presentarles 
al presidente de este magnifico Banco, Mr.. . ¿cómo-d¡]o-que-se-
llama? 

—Archold —aounto Lester desde la pista de bai le— Char
lie Archold. 

—Mr. Archold va a abrir para la pequeña reunión de esta 
noche la caja fuerte especial y nosotros vamos a decorar las 
pareaes con buenos billetes antiguos de d ie : dólares. Nos re
volcaremos en dinero... ¿no es asi. Chariie? 



£1 foco azul quedó borrado ante la súbita inundación de 
brillantes haces luminosos rojos, semejantes a los faros gira
torios de los coches de la policía. De hecho, ése había sido su 
origen. Sonaron cláxones... alguien había disparado el sistema 
de alarma del Banco. Una trompeta y luego los tambores 
remedaron el tema de los cláxones. 

Se oyeron disparos. La policía, pensó. Desde luego, no había 
allí policía alguno. Los muchachos estaban haciendo fuego con
tra las luces giratorias. 

Archold se sintió levantado- por docenas de manos. Las ¡uces 
giraban en torno a su cabeza y se producía una breve explo
sión cuando uno de los tiradores hacía blanco. Las manos aue 
le llevaban en volandas comenzaron a tirar de él en diferentes 
direcciones, zarandeándole y haciéndole dar vueltas como las 
ruedas de una carreta, al compás de la ensordecedora música 
de los cláxones, cada vez más y más rápidamente. Sintió que 
comenzaba a desgarrarse la espalda de su chaqueta y luego un 
agudo dolor en Ios-hombros. Otra explosión de luz. 
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La situación, aunque no tan maJa como llegaría a serlo 
en febrero y marzo, lo era bastante: el encierro, las 
disputas tontas, el ruido, el hedor, el roce de carne 
contra carne y nervio contra nervio. Eso era muy malo; 
era casi intolerable. 

Doscientas cincuenta personas vivían en doscientos 
cuarenta metros cuadrados; y gran parte de ese espacio 
se utilizaba para depósito. £1 invierno anterior, cuando 
en el. mismo sitio eran casi el doble, cuando cada día 
traía consigo la muerte de alguien, cada mes otra 
epidemia del mortífero resfrío común, había sido 
apreciablemente peor. Los más susceptibles —los que na 
supieron aguantar— enloquecieron y salieron corriendo, 
entre cantos y risas, al engañoso calor de los deshielos de 
enero; ésos ya no estaban este año. Este arlo las paredes 
fueron bien afirmadas y tejidas desde el primer momen
to; este año el racionamiento no era tan desesperada-
mente estricto (aunque habría menos carne). Con todo, 
pese a todas las mejoras, seguía siendo una intolerable 
mañera de vivir, y todos lo sabían. 

Lo que Buddy no podía soportar, lo peor de todo, era 
la presencia de carne. Todo el día se frotaba contra-él, se 
exhibía, le hedía en las fosas nasales. Y cualquiera de.las 
cien mujeres presentes, hasta Blossom, le despertaba el 
deseo con el gesto más sencillo, con la palabra más 
anodina. Sin embargo, para lo que eso le servía lo mismo 
podría haber estado mirando los fantasmas incorpóreos 
de una película. En la colmada sala común no había 
simplemente lugar para el sexo, ni de noche ni de día. La 
vida erótica de Buddy se limitaba a las ocasiones en que 
lograba obligar a Mary arm a que lo acompañara a visitar 
la fría letrina, junto al chiquero. Embarazada de siete 
meses y propensa a lloriquear en cualquier momento, 
Maryann pocas veces lo complacía. 
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• El número 334 de la calle JI era uno de Jos veinte 
edülcios idénticos que se construvtírnn en 1980 bajo el 
primer programa MODICUM, del Gobierno federal. Cada 

T E X TO: edificio tenia veintiún pisos (uno para tiendas, y ¿1 resto 
para viviendas), y las plantas presentaban forma de 
esvástica, con los brazos abiertos haeía cuatro aparta
mentos de tres habitaciones (para parejas con hijos), y 
seis apartamentos de dos habitaciones (para parejas 
sin hitos). Por consiguiente, cada ediñcio podía alber
gar a 2.240 ocupantes sin que se sintieran h.-icinae'os. 
El polífono, que ocupaba una zona de menos de ^cis 
manzanas de casas, albergaba ur.a población de -iA.iCJ 
almas. Había sido una notable realización, para su 
tiempo. 

«;Cá¡lense!» Alguien, un hombre, estaba gritando por 
el patio de ventilación dei número 334 de !a calie 11. 
«¿Por qué no se callan, de una vez?» Eran !as siete y 
media, y el individuo llevaba chillando cuarenta y cinco 
minutos por e! patio, desde que reeresara de su trabajo 
(tres horas lavando platos en una cafeteria). No- era 
fácil ?aber a ocien le gritaba. En otro apartamento, 
una mujer vociferaba, dirigiéndose a ua hombre: * cQ-é 
significa esto, veinte dolares?» V el hombre le replicó, 
no menos sonoramente: «¡Veinte dólares; eso es io que 
significa!» 

Numerosas criaturas lanzaban vagidos de desconten
to, y otros niños mayores hacían ni idos más fuertes 
mientras jugaban a las guerrillas en los pasillos. Birdie, 
sentado en la escalera, alcanzaba a ver, en el piso infe
rior, a una chiquilla negra de trece años que bailaba en 
aquel lugar, frente a la luna de un armario, y cantaba 
acompañando ía música de un transistor que mnnten/a 
en el hueco de sus senos adolescentes. A'o puedo decir 
cuánta le amo, tronaba la radio, a todo volumen. So 
era una canción que agradase especialmente a Birdie 
Ludd, pero estaba catalogada en el tercer lucrar del 
listín de éxitos del país, y eso quería decir algo. La 
muchacha tenía un traserillo bastante mono; Birdie 
pensó que la chica iba a hacer estallar las costuras de 
su panfaloncito de calle. Trató él de abrir la estrecha 
ventana que comunicaba la escalera con e! patio de ven
tilación, pero se hallaba atascada. Retiró las manos cu
biertas de hollín, y lanzó débilmente una maldición. 
«,-i\'i siquiera puedo oír Jo que pienso!», aulló el hombre 
por ei natío. 
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T E X T O : 

En fila india, descendimos en zig-zag hacia el 
valle, inquieta caravana bajo el sol poniente, a 
la sombra proyectada por los pináculos. Por algún 
capricho del proceso de estratificación, se habían 
formado innumerables pináculos curvos de piedra a 
renisca, semejantes a las torres de la Sagrada Fa 
milia de Gaudí, en Barcelona, cada uno de ellos 
coronado por un bloque protector de amarillo mine 
ral de hierro. En uno de los recodos del valle en 
contramos un refugio de pájarogente. Una maraña 
de ramas y hojas secas entrelazaba los pináculos 
formando nidales a distintos niveles. No había 
ningún rastro de los pobladores, pero del caserío 
brotaba una especie de mata de sucios globos de 
gas que flotaban rígidos en el aire inmóvil, suje 
tos por cuerdas de liana. 
-¡Miren eso!- dijo Kurt. 
Navegando por los aires, por encima del valle, 

avanzaba hacia nosotros una balsa de ramas, trans 
potada por unos veinte globos de gas. Posados en 
ella viajaban dos enormes pájaros,grandes como 
ovejas y de un color bastante parecido. Sus cabe
zas, grandes y feas, tenían crestas como las de 
los pavos y pliegues alrededor de los ojos que los 
hacían parecerse a viejos legañosos. Uno de ellos 
se acurrucaba, cabizbajo sobre un nido que ocupa
ba el centro de la balsa. El otro iba asido al bor 
de, entre los cordeles de los globos. Mientras los 
observábamos y los registrábamos el pájaro encara 
mado en el borde batió bruscamente las ais hacien 
do tambalear la balsa y siguió viaje por encima 
del valle. Este pájaro tenía patas cortas y grue
sas, semejantes a muslos. Pasó lentamente por so
bre nuestras cabezas, mirándonos con aire aburrido. 

En el caserío estalló la algarabía. Otros dos 



pájarogente se posaron en los bordes de la plata
forma agitando ruidosamente sus alas cortas en 
un esfuerzo por ganar velocidad. Después de incli 
narse cada vez más hacia adelante se lanzaron co
mo piedras a través del valle en un crescendo de 
sonidos. Giraron en círculo alrededor de la balsa 
como enormes abejas zumbadoras y luego, matraque
ando sus alas, se alejaron hasta perderse de vis
ta. La balsa derivó lentamente hacia el caserio y 
allí quedó amarrada. 
En la plaza flanqueada por casas blancas, queda 

ban en pie cuatro elevados pináculos; en la plata 
forma de los nidos había dos pájaros, con los 
ojos entrecerrados en un sueño melancólico. Entre 
las rocas de los pináculos y los postigos que ha
cían la veces de paredes del gran café que lleva
ba el nombre de "Respire-hondo-al-posar" un char
co de barro rojo y flatulento dejaba escapar gran 
des burbujas de gas que al estallar exhalaban un 
intenso olor químico. 
-De aquí es de donde sacan el gas para los glo

bos -nos dijo Loid-. Es flegaton y brota por todo 
el planeta. ¡Se podría sacar plata de aquó, pero 
nadie invierte!. 

Al pensar en la oportunidad que perdía la Bolsa 
de Valores de Zurich, meneó la cabeza con tanta 
tristeza como los pajarracos. 
-¿Quién les carga los globos con gas, Herr Loid? 

-preguntó Reteif. 
-Lo hacen ellos mismos. En este planeta nadie 

les ayudaría -dijo Loid-. Tienen vestigios de ma
nos en la primera articulación de las alas. Ya las 
van a descubrir cuando los vean comer la fruta del 
cofalas. 
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Describe l a vivienda de un c i e n t í f i c o ; la cons t rue 
ción t i e n e una veintena de años de antigüedad y -
es observada por un grupo de jóvenes en v ia j e de 
formación pe r t enec i en t e s a una educación menos ce 
r e b r a l y más g imnást ica . 

T E X T O : 

Todos nos precipitamos a ver el escudo de luz 
azul que permanentemente aisla a Hy Brazil de la 
Galaxia. Ocupaba la mitad del cielo y a pesar de 
que era azul había en ella cuarenta distintos mati 
ees de azul; no es una nube suave sino que tiene 
ángulos como los cristales de la escarcha y siem
pre hay latidos en su interior. Para mí fué lo más 
hermoso que vi en mi vida. Sólo pensar en ella da 
furia porque ya no se la puede volver a ver. Debió 
ser esa incontrolada, masa magnética lo que enloque 
ció a los toma-tiempo Ingling, porque Héctor no pu 
do hacer nada con ellos. La única solución era vo
lar a ciegas y aceptando esa condición lanzarnos 
sin vacilaciones y sin corregir el rumbo. 

Echamos una última mirada a la nube y luego nos 
hundimos en ella. Algo muy curioso sucedió entonces, 
que allí se ha podido explicar. En fase tiempo, pa 
ra ir de A a B, es preciso estar totalmente aiasla 
do del espacio que uno trata de evitar. Pero en es 
te viaje, hasta la luz blanca de la fase tiempo se 
volvió azul y el chisporroteo electrónico comenzó 
a deslizarse por las paredes interiores de la nave. 
El lento pulsar rítmico que se había convertido 

casi en una parte de nosotros mismos se extinguió 
y las estrechas ventanas se despejaron. Después del 
escudo, el gran cuenco. 

Las estrellas y la oscuridad de fondo habían de
saparecido. Acabábamos de atravesar la muralla del 
escudo azul. Frente a nosostros resplandecía un 
gigantesco sol blanco que ocupaba el centro de una 
esfera magnética azul. Se podía ver a ojo desnudo 
los cinco planetas que giraban a su alrededor por
que no había otras estrella que interfiriesen. Tíos 
encontrábamos en el cerrado mundo de Hy Brazil. 



Nuestros datos astronómicos nos indicaban que el 
cuarto planeta sin luna era nuestra presa. Cuatro 
minutos de retroceso en fase-tiempo nos colocaron 
en órbita cerrada alrededor de un planeta oceáni 
co que tenía dos grandes casquetes polares nevados 
y tres pequeños continentes unidos por cadenas de 
islas. A una milla de distancia se destacaba la is 
la de Papá, como siempre la llamaba el viejo Parry 
ke; un punto de tierra a miles de millas de distan 
cia de cualquier otro, próxima a la línea ecuato
rial en el hemisferio sur. Su mismo aislamiento de 
salentaba la investigación. Extraños destellos u 
olas de calor flotaban sobre ella. 

Llegamos a un claro. Había una loma cubierta de 
césped donde asomaban sus corolas pequeñas orquí
deas amarillas. 

-¿Oyes algo- preguntó Annemarie-, algo así como 
una música?. 
-Escuchen -Alyosha rompió a cantar. 

"Desde la Galaxias lejanas 
Hasta las montañas amadas", 

¡es el Himno Nacional! 
Y era verdad, grabado por un conjunto de bronces, 

sin coros. Mientras se apagaba el sonido de las 
trompetas, un tejado brillante, puntiagudo, comen
zó a asomar con bruscos movimientos en lo alto de 
la colina; se elevó seguido por un octógono de vi
drio, luego n primer piso sin ventanas y a conti
nuación una planta baja con algunas ventanas y una 
puerta y por último la gruesa viga que hacía las 
veces de cimiento. Al terminar el himno, el movi
miento cesó. Era la cas mecánica de Parryke, un su 
burbano engendro de plástico en esta isla perdida. 

-Probablemente se llame "Los Pinos" o "Paisaje 
de Grindlewald" -dijo Nadia-. ¿Se mueve con el sol? 
-¿Que sol? -preguntó Kurt. 
Mirábamos hacia arriba. El sol real brillaba en 

el medio cielo, proximo al mediodía, pero hacia el 
oeste un rojo sol fantasma llegaba al ocaso. 
-Va a ser un poco confuso saber cuándo llega la 

noche - comento Loid. 
Subimos la cuesta hacia la casa. Parecía al ace 

cho, a la defensiva. Era lo más aburguesado que 
uno pudiera imaginar. 

Una escalera nos salió al encuentro. 
-¡Adelante!- nos insistió una enérgica voz graba 

da-. ¡Siéntense! - retumbó en el vestíbulo la mis
ma voz. Pero nosotros no nos sentamos sino que cu
rioseamos a nuestro alrededor. Y en todas partes 
las puertas se abrían automáticamente, había plata 
formas antigrav en lugar de escaleras, las cocinas 
ofrecían variedad de platos, los bares le metían a 
uno la botella por las narices. Por todas partes 
cosas que intentaban impedir que uno fuese uno mis 
mo. Me hubiera gustado recorrer el maldito lugar 
provisto de un hacha. Mo me extraña nada que la 
gente se volviera chiflada y temerosa de Dios en 
una casa como ésa. La gente necesita maestros. 



El dormitorio de Parryke se conservaba cono cuan 
do él tenía diez años: fotografías de ases del 
fútbol cubrían las paredes y sobre su almohada un 
gran conejo azul. Supongo que yo nunca tuve grandes 
conejos azules a los diez años. Y ahora, para sus
tituir el gran conejo azul, andaba a la pesca de 
Dios. Sin embargo, todo esto daba cierta tristeza. 
El piso superior era un laboratorio, una maraña 

de cables y palancas. 
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El humano y su compañero atravesaron 
la sala de estar, bajaron por un pasadizo 
oculto tras un panel hasta un monorail, 
cuyo carril único se desvanecía en la pe
numbra de un túnel excavado en el cora
zón muerto de la luna. Dentro del peque
ño vehículo. Jared pasó su maco por de
lante de una placa luminosa, y el mono, 
rail salió disparado. El viaje duró única
mente setenta segundos, finalizando en 

una caverna baja en la que un pozo de 
caída siseaba suavemente. 

Jared y Gill descendieron por el pozo y 
salieron a la compuerta de vacio tras la 
cámara de recepción. Pasaron por la com
puerta y Jared hizo girar el mecanismo 
de apertura. Entraron en la cámara de re
cepción. 

Un centenar de billones de reflexiones 
de sí mismos cayeron en cascada sobre 
ellos mientras penetraban en la piateada 
luz del increíble diamante que era la cá
mara de recepción. 

En una situación en la que cualquier de
legado o cliente potencial pudiera ser en 
realidad un asesino enviado por un mun
do conquistado para liberar al universo 
de un hombre que se ofrecía a matar mun
dos por un precio, Jared había puesto 
las cosas tan difíciles como le había sido 
posible para los vengadores. 

Su paga por la conquista de Isopia ha
bía sido la casi imposible entrega de un 
diamante de doscientos metros de diáme
tro. Un diamante de las Montañas de Cris
tal de Isopia había sido seleccionado por 
sus geólogos con este fin. ¿Quien podía 
matar a un hombre cuando había un cen
tonar de billones de posibles blancos? 



Jared y Gill se sentaron tras las conso
las de entre-vista, y Gill señaló para que 
dejasen caer ai primer cliente. 

El Ragish de Tymalle y su grupo entra
ron por el extremo opuesto del diaman
te a través de un panel similar al que Ja-
red y Gill habían usado. Estaban muy le
jos, pero sus imágenes fluyeron y resba
laron y saJtaron dentro de la cámara. Se 
enfrentaron a Jared, dentro de un dia
mante. 
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Recorrí la Tierra én busca de una mu
jer. No un mero individuo anatomicamen-

T E X T O : le acopiabíe conmigo, con el que estable
cer una simbiosis psicosomatica. 

No. 
Recorrí la Tierra en busca de una com

pañera, una cómplice, ur.n hermana y una 
amante, todo ello unido y armonizado en 
una misma persona. 

Y no la hallé. 
Entonces recorrí el espacio en su busca. 
Y por fin la hallé, en el interior de un 

remoto planeta hueco provisto de un den
so y brillante sol central. La gente, de as
pecto totalmente humano, caminaba por 
la superficie interna del gigantesco cas
carón que era su mundo, como moscas 
por el techo continuo de una inmensa ha
bitación esférica. 

Me sorprendió que aquellos seres no 
cayeran hacia el sol central, cuya fuerza 
de gravedad era similar a la de la Tierra. 

La explicación era tan asombrosa como 
simpie: los habitantes de aquel extraño 
mundo eran anúqrávidos; cumplían la ley 
de la gravitación universal exactamente al 
revés, por lo que eran repelidos por su 
sol con la misma fuerza con que a mi me 
atraía. 

Y entre aquellos insólitos seres encon
tré a la mujer de mis sueños. 

Pasamos la luna de miel en el espacio, 
donde la ingravidez nos igualaba. Pero no 
podíamos permanecer indefinidamente en 
una astronave. 

Ahora vivimos en la Tierra. Ella camina 
por el techo de la casa, naturalmente, y 
yo por el suelo. 

En nuestro dormitorio hay dos camas 
gemelas encaradas, y el techo está mu
cho más bajo que en el resto de la casa. 

Lo suficientemente bajo como para que 
podamos dormir cogidos de la mano. 
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M E D I O A M B I E N T A L : 

OBSERVACIONES: Describe e l despacho de un empleado de c l a se medi 
- a l t a . 

T E X T O 

Al día siguiente, cuando Ben entró en su cuar
to de trabajo y se sentó ante su pupitre, le pare
ció que algo había cambiado..., pero no lograba 
descubrir qué era. Las consolas estaban limpias 
y brillantes como siempre, la pantalla antiestática 
centelleaba igual que los otros días, las cintas 
magnéticas en el sistema de entrada estaban ten
sas, estaba encendida la luz verde de control, la 
indicación del seleccionador de direcciones estaba 
en cero. Los cuadrados grises de los cajones bajo 
los que se ocultaban las entrañas electrónicas es
taban perfectamente dispuestos en el recinto, las 
aristas se "ordenaban en un sistema de coorde
nadas octogonales sin la menor desviación. Este 
era su sitio de trabajo, como lo había venido 
siendo desde hacía meses y años, y sin embar
go, hoy le parecía distinto. Pero era él mismo 
quien había cambiado; era su relación con !os ins
trumentos, con su tarea, con el sentido de ésta...; 
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Por la noche, Ben se encaminó al bloque E. 
El estadio estaba repleto, y ios gritos de estímulo 
de la multitud penetraban sordos en las regiones 
internas de la construcción de cemento armado, 
en las instalaciones de calefacción y de refrige
ración, en el cuarto de los generadores, en la esta
ción emisora, en las cocinas y cantinas, en los 
depósitos de los aparatos gimnásticos, en las cabi
nas, baños y duchas, en los lavabos y urinarios... 

Ben conocía bien el estadio, pero era la pri
mera vez que estaba en esta parte interna. Era 
un laberinto todo gris; paredes de cemento arma
do, escalones de chapa estampada, pasillos inter
minables, apenas iluminados por la luz verdosa 
de las lámparas de radio, muros combados que 
seguían la curvatura del edificio circular, todo lo 
cual generaba una perspectiva distorsionada que 
dificultaba encontrar el camino. 
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T E X T O : 

Oswaldo empujó a Ben a través de una puerta 
abierta en la pared derecha. Aparentemente se 
encontraban en el despacho que se veía en la 
cuarta pantalla. 

—¿Te gusta? 
El cuarto era claro y agradable. No había 

lujos superfluos, pero el material de los muebles, 
el papel pintado en las paredes, la cobertura del 
piso, las ventanas de la altura de un hombre..., 
todo eso era de una nobleza y dignidad fantás
ticas. Debía de ser maravilloso trabajar allí. 

Oswaldo le dio un suave empellón a Ben, que 
se había quedado inmóvil. 

—Este es tu escritorio. Está equipado con todo 
lo que necesitas. 

Ben creía estar soñando. Se sentó, dejando des
lizar su mirada a lo largo del cuarto: había un 
relieve, de un metal de brillo oscuro, que mos
traba una figura geométrica; una pantalla de dos 
metros de ancho en la pared de enfrente; varios 
sillones bajo y anchos y un sofá, que formaban 
un hexágono en un desnivel rectangular del piso; 
una mesa de vidrio; unas plantas exóticas en va
sijas de barro colocadas en el alféizar de la ven
tana; y miró a través del vidrio color amarillo 
claro, que lo separaba del exterior. Vio un enor
me patio interior en forma de hexágono alarga
do... Abajo había árboles, césped, llores, y todo 
era iluminado por el sol, o al menos creyó que 
a*í cía hasta que vio que cubría el patio una 
cúpula de vidrio, en cuyo centro un radiador de 
luz cálida difundía su resplandor sobre el jardín. 

b'j 
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T E X T O : 

Ya por tercera vez en los últimos días. Ben se 
dirigió al noroeste de la ciudad, a aquel sector 
en el que vivían los integrantes de las categorías 
más bajas. A primera vista no se distinguía de 
otros barrios: había los mismos monobloques 
de doce pisos con hogares para dormir y para vi
vir, con salas de clase, de gimnasia, comedores 
y salones de esparcimiento; pero observando mas 
de cerca se percibía un halo de abandono: en 
las aceras había desperdicios, las cintas transpor
tadoras estaban sucias, las pasarelas eran pega
josas al tacto. Y la gente estaba vestida con de
saliño y parecía no darle mucha importancia a 
si su overall era demasiado grande o demasiado 
pequeño, a si estaba sucio o roto. Pero lo que más 
solía asustar a Ben era la diversidad de los ros
tros, la desarmonía de los rasgos, las desviacio
nes de la imagen normal de un miembro sano 
de la Sociedad Libre. 
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T E X T O 

Esta vez, Ben renunció a la hora de lectura, 
para la cual tenía un permiso especial. Sólo se 
sentó por unos minutos en el teatro de música 
espacial, dejando que incidieran en él los sonidos 
vaporosos y crecientes —y constató, sin embargo, 
que no podían apartarlo de sus cavilaciones. 

Luego se preparó para irse a dormir, un poco 
más temprano que los demás, que siempre apro
vechaban el tiempo libre del atardecer hasta el 
último minuto. El dormitorio estaba casi vacío, 
la mayor parte de los camarotes estaban desocu
pados. Ben tenía uno en la cuarta fila; subió por 
una escalerilla. Eran cuatro metros cuadrados, 
y le pertenecían sólo a él. Dos armarios, un alta
voz —conectado al programa radiofónico públi
co—, su cama. Con los puntos excedentes de los 
últimos meses se había comprado una manta colo
rida y una funda para la almohada; de ese modo, 
su lecho se diferenciaba agradablemente del gris 
unitario de los demás. Y en los costados de los 
armarios había pegado las etiquetas de la última 
colecta. Podría haberlas cambiado por dados de 
chocolate con menta, pero eran tan bonitas que 
prefería guardárselas. 

Todos los demás días, al cerrar la cortina y 
aislarse así del mundo público, había sentido siem
pre cierta satisfacción, una especie de armonía 
entre él y la sociedad, en una interacción dialéctica 
recíproca que, en un plano superior, era, sin em
bargo, una unidad. Pero esta sensación hoy se le 
escapaba, de modo que como última esperanza 
no le quedaba más que Blondy, su muñeca para 
dormir. Ya había jugado con la idea de cambiarla 
por el otro modelo, un poco más pequeño, la 
negra Blacky, pero al final jamás había podido 
decidirse por el cambio. Ahora estaba contento de 
no haberlo hecho. La acostó a su lado en la cama, 
se apretó contra ella y gozó con la sensación de 



calor que siempre le transmitía. Acarició los ca
bellos artificiales rubios con sus dedos y apretó 
su mejilla contra la de ella. Por fin noto que se 
desvanecían sus ideas inquietantes y que soeuía 
habiendo momentos en la vida —recompensas ror 
ei trabajo realizado al servicio de la comunidad— 
que nadie podía quitarle. Incluso desaparecieron 
sus dolores en el hombro, y se abandonó a los 
cariñosos esfuerzos de la muñeca... controlada 
y dirigida por un sistema de rcaiimentación. 
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T E X T O 

La voz del reloj cantó 37-05.37-05. La humedad descendió a 
un frágil 53. y la temperatura se estabilizó en los 20. Era de 
noche. 

—¿Qué debo usar? —dijo ella—. ¿Teatralina o nada? 
—Nada —respondió él. Estaba en brazos de la mecedora, 

y su suave sensualidad acariciadora le aliviaba de las presio
nes del momento. Graduó los controles ai máximo y onduló 
su espinazo a lo largo de su cuerpo. Suspiró; siguió suspi
rando. 

De pronto. I Ida dio un manotazo en el tirante de contacto. 
y la mecedora temblequeó y quedó parada. 

Se incorporó en la mecedora y las anteriores tensiones 
vibraron de nuevo. 

—Dije que nada, que no usaras nada. ¿Qué más quieres? 
Ilda entró a grandes zancadas en el dormitorio. 
El fue a la ventana y las células del U-Vu (1) revivieror 

con au Impecable panorama de arena, mar. riscos y firmamento. 
El viento peinaba los pinos y las aves remontaban el vuelo. 
Dentro de un momento, un cohete restallaría a través del me
lancólico silencio. Y asi ocurrió. 

—jNo has cambiado la ventana! —voceó él. en dirección 
al dormitorio. 

—Hasta ahora no me habías dicho que lo quisieras. 
Era verdad. Ella siempre tenia razón. El catálogo estaba 

aún en el estante. Intentó dominar la tensión que le marti
lleaba tras los ojos y juntó sus húmedos dedos sobre la cara, 
pero eran como alas Intentando desplegarse. Por costumbre, 
fue a la consola de la pared, que murmuró- 3u consideración, ca
libró su desazón y expelió una oblea estimulante. El la rechazó. 
Impávida, la consola le ofreció un somnífero, pero tampoco 
lo quiso y se apartó. 

«Es el Nuevo Año Siete, recitó, y el mejor lugar de la Tie
rra es su Subsuelo». Mas no pudo notar la verdad del verso 
ni sentir la convicción de que fuese una cosa resabida de 
antemano. 

La válvula del tiempo marcó 41-03.41-03. 
Tomó a grandes tragos un rápido tranquilizante y la ten

sión se convirtió en una especie de palpitación, en una caída 
d$ tono, pensó. 



Entró. El tocador estaba adornando el cuerpo de ella con 
largos y sinuosos diamantes, de manera que su aspecto, pensó 
él . era desagradablemente repti lesco. 

—Pero ya son casi las 45 —repit ió él . 
Ella dio una palmada en su cinturón y casco y arrojó la 

caja de plata a las manos distraídas de él 
—Ahí tienes. Enchúfala y cállate. 
El acarició la cálida sedosidad metálica de la caja. 
—Esperemos hasta llegar ai Canai del Circui to. 
—No. Enchúfala ahora. 
Sentóse ella, se Inclinó hacia adelante, y el tocador arre

gió su cabello obedientemente, espolvoreándolo de suave fos
forescencia. 

—A veces pienso que necesitas una visita al mentallzador, 
¿no crees? 

E! lo sabía, pero no podía decírselo. La desintegración de 
su sistema de memoria era Incompleta: su terapia había falla
do y sentía temor. A la hora de dormir, rechazando la cápsula, 
los pensamientos volvían: la conocida pesadilla aniquiladora 
surgía tanteando enredona a su conciencia, luego ei gemido y 
murmullo de la tierra a medida que se Iban 'sumiendo, y Anal
mente el largo descenso ai arrullo y alivio del aire acondicio
nado y cálidamente reconfortante. O bien, su memoria espon
tánea le proporcionaba los sonidos de las cámaras de aire 
que absorbían la densidad del vacío, y volvía a oír de nuevo 
la voz sepulcral de los del exterior, hasta que sus plañidos 
eran cortados por las cámaras de succión... y volvía a llorar 
por aquellos que* no podían venir, los exilados, abandonadla 
en ei triste y cruel hielo. 

Sin embargo, aquí, en el seno del Subsuelo, también se 
sentía exilado, si no otra cosa, del clamoreante parloteo de 
aquellos cuyos recuerdos comenzaban en el Nuevo Año Uno. 

Descendieron los péndulos, y la tenue voz silbó 45-00.45-00. 

Se inclinó y cogió el cereoro/encajado de plata que estaba 
a sus pies. Durante un momento se le resist ió en la mano, y 
luego cesó de hacerlo. Miró a Vena, y ella le siguió fuera de 
la plaza ai camino principal y la puerta exterior di jo: «Gracias, 
vuelva otra vez». 

Los relojes cívicos dijeron 58-12. 58-12. y un poco de liuvia 
plateada cayó a la hora prevista. 

Se sentaron al borde dei canal, en la parte de noche dei 
Mundo Subterráneo. El !a tomó la mano, pero sin decir palabra. 

Las hojas verticales de los árboles metálicos ti jereteaban 
sobre sus cabezas y ¡os largos tal los de hierba artif icial emitían 
un sonido de cristal al quebrarse, a impulsos por el falso viento. 

—Nadie me tomó de !a mano antes —dijo ella. 
—¿Te importa? 
—Parece Insubstancial. 
El soltó suave y melancólicamente la mano de ella y luego 

se tendió de espaldas en la hierba que crujió y se rompió con 
su peso. 

—¿Qué hemos de hacer ahora? —preguntó ella. 
—Nada, supongo. 
—¿Qué estamos haciendo aquí, entonces? 
—Nada. 
—¿Estás seguro de que no necesitas un mentalizador? 
Hubo un silencio. El pudo sentir como se renovaba la hierba 

bajo su cuerpo. 
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TEXTO 
La Ciudad de Energía era una. gran ex

tensión de belleza radiante qwc dominaba 
la llanura como un mular de cortinas de 
brillante llama. Contemplándola. Bruno 
se arropó aún más con su túnica y aferró 
su cayado. El símil de aurora se refle
jaba vividamente contra su delgado ros
tro. Pero era el resplandor de los gran
des campos de energía de la Ciudad: cin
tas y espiras de energía, sus maravillosas 
auras y rayos y chisporroteantes desear-
gas, que rechazaban su sombra hacia el 
bosque del que había salido. 

Decididamente se ajustó !a mochila en 
una posición más confortable y conrinuó 
hacia el holocausto de luz. 

Bruno se puso en jarras y miró una vez 
más la Ciudad de Energía. Sus ojos la 
recorrieron hasta otro rincón de la lla
nura y. a la luz del sol naciente, buscó la 
en otro tiempo próspera ciudad de los 
hombres. Cubierta por los árboles y hun
dida en su propio po'tvo, ahora era ape
nas un montón de escombros de varios si
glos de antigüedad. 

Las palabras que el viejo había dicho 
en tono irónico eran sabias, aceptó Bru
no. Era un estúpido al pensar que podía 
entrar en contacto con las Esferas. Hasta 
los grandes intelectos que dirigían el mun
do de los hombres, hacía centenares de 
años, no habían logrado comunicarse con 
los alienígenas. De lo contrario, quizá hu
bieran logrado salvar sus propias ciuda
des. 

—Esperaremos aquí —anunció. 
Bruno contempló las cortinas chispo

rroteantes y las auras y campos de la 
Ciudad inmaterial, aún a muchos kiló
metros de distancia. 



—¿Por que? 
—Hay una forma más sencilla de ir 

hasta allí que caminando. 
—Supongo que una de las Esteras va a 

venir a ¡¡ovarnos en volandas —dijo bur-
lonamente Bruno. 

Sin embarco, sus ojos siguieron clava
dos en !a Ciudad mientras trataba de ha
llar al menos un solo objeto material en 
la concentración de energías visibles: las 
fuentes y colinas de energía radiante, los 
nimbos geométricos centelleantes, las su
perficies de vaga luz que flotaban entre 
las tenues espiras. Pero no había ningu
no; y, sin embargo, no le parecía raro que 
no hubiera nada sólido en la Ciudad. Pues 
se decía que sus habitantes, las deslum
brantes Esferas, no eran ellas mismas 
sino criaturas de pura energía. 

Y. mientras contemplaba !a maravillo^ < 
sa urbe que los alienígenas habían cons- ' 
truicio. un filamento de energía verde pá- ; 

lido surgió rápidamente, formando un ar- ' 
co, de una de las estructuras más peque
ñas. Perdiendo su aparente pequef¿ez 
mientras se acercaba, el extremo de la 
enorme proyección tubular se clavó en el 
suelo a sólo pocos metros de donde Bru
no se encontraba. 

Se volvió para huir, pero el viejo pare
cía despreocupado mientras contempla
ba la transparente cascada de inquieta 
energía pura. 

Finalmente Everard se volvió. 
—Prepárate, hijo. Vamos a tener que 

apresurarnos dentro de un minuto. 
—¿Por qué? —preguntó con aprensión 

Bruno—. ¿Que es esto? 
Se oyó un gemido casi inaudible cuando 

una forma llegó moviéndose rápidamen
te a lo largo dei tubo de energía, se d e 
tuvo y resbaló suavemente hasta el final' 
de la conducción. 

La enorme Esfera, de una altura de cua
tro hombres, flotaba a pocos centímetros 
del sucio, con su lisa superficie amarilla 
brillando como el disco del sol poniente. 
Bruno tuvo la angustiosa sensación de 
que. aunque el alienígena no disponía de 
ojos, lo estaba, de alguna manera, con
templando. 

tactivas evasivas y casi recibió de lleno un 
ardiente rayo. 

—¡Muévete al azar! —urgió Everard, ja
deando—. Y no repitas ningún movimien
to o seguro que te da. ¿Sigues queriendo 
ir a la Ciudad? 

—Lo conseguiré —dijo tercamente Bru
no. Y entonces se fijó en que la superficie 
de la Esfera había perdido su capa de 
hirviente energía. 

—¿Y ahora qué? —preguntó Bruno, re
cogiendo su mochila y cayado. 

—Ya está sucediendo —Everard indicó 
un brillante punto de luz verde que estaba 
fluctuando a media altura en el aire, a 
un centenar de metros hacia el sur. 
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El punto comenzó a expandirse y Bru
no lo contempio agrandarse hasta formar 
un cuerpo geométrico de muchas face
ta.*;. A través de los pianos transparentes 
de su superficie se veía diez o doce Es
feras amarillas brillantes. La estructura 
de energía, parecida a una joya, se ex
pandió hasta que su parte alta estuvo a 
muchos metros del suelo. El alienígena 
solitario flotó hacia allí y se unió a las 
otras Esferas, que salieron flotando por 
uno de los costados. 

Bruno se echó hacia atrás desconfiada
mente. 

—Ya no hav nada que temer, muchacho 
—Everard (o asió por la muñeca y comen
zó a llevarlo hacia el túnel de luz verde 
que se extendía como un puente hasta !a 
Ciudad—. Ven. Así es como vamos a hacer 
el resto dei camino. 

El tenue tubo de energía se cerró agra
dablemente alrededor de Bruno como 
una manta ae cálida luz ¿olar verde. Lue
go, de pronto, toda la estructura de ener
gía pareció vibrantemente viva, como si 
un millar de manos estuviesen materiali
zándose a partir de la sustancia nebulosa, 
para empuja* Se en dirección a la Ciudad* 
Era como deslizarse hacia abajo por un 
túnel sin fin. y al cabo de un tiempo se ¡ 
reiaje y áció que ias fuerzas lo llevasen. 
La llanura bajo él se deslizó a una velo
cidad increíble. 

En algún punto a lo largo del camino, 
comenzó a rodar sin peso por el interior 
del nimbo verde- Durante uno de sus gi
ros menos violentos, miró hacia Everard. 
El otro parecía estar disfrutando sobera
namente con el zarandeo que estaba re
cibiendo de la dócil energía. 

Pasaron junto a las estructuras de ener
gía exteriores de la Ciudad: a través de 
densas paredes de ruegos fatuos y formas 
seudoarquitectónicas, muy brillantes, que 
a Bruno le pareció que quizá semejasen 
vagamente alguno de los edificios de las 
ciudades humanas, muertas hacía ya lar
go tiempo. 

El tubo se curvó al pasar junto a una 
gran catarata de pura energía roja que 
parecía estar cayendo de !a nada, y luego 
bajó en arco hasta lo que parecía ser el 
nivel del suelo: una alfombra suavemente 
brillante de polvo de estrellas rosa claro. 
Alguna que otra esfera flotaba por debajo, 
o bien emergiendo o desapareciendo a 
través de una pared de centelleante nada 
azul. 

El serpeteante tubo de energía móvil se 
curvó hacia la derecha entre dos gigan
tescos monolitos de pura refulgencia blan
ca y zigzagueó entre una progresión de 
grandes montones deslumbrantemente 
azules cuya materia prima era la energía. 

—Bajamos dentro de poco —Everard 
extendió ambos brazos para detener su 
movimiento zarandeante—. Empieza a 
pensar en frenar. 
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Everard le ayudó a ponerse en pie. Se 
quedó mirando incierto la ondulante ener
gía rosa que formaba, la supericie y que 
parecía estar haciendo olas alrededor de 
sus tobillos. Mirando a su alrededor, con
templó la no demasiado ordenada dispo
sición de grandes pero bajos montícu
los de energía que se extendían a lo le
jos en todas las direcciones, como madri
gueras de ratas almizcleras en un panta
no. 

—Buenos días. Everard —gritó una voz 
apagada—. ¿Ya estás de vuelta? 

El autonombrado guardián de Bruno se 
volvió habló en dirección a la tenue pa
red azul situada tras él: 

—Buenos días. Matt, ¿cómo está tu se
ñora? Espero que no te asustásemos al 
caer. 

Bruno podía divisar la forma del hom
bre que les sonrió. Era como si estuviese 
envuelto en sustancia semitransparente de 
la pared. Pero no parecía importarle la 
prisión. 

—Ni nos tocasteis —rió el hombre lla
mado Matt—. Pero probablemente le de
bisteis dar un susto de muerte ai viejo 
Bola de Gelatina, destrozándole los ner
vios, si es que tiene. 

Más confusamente, Bruno podía ver 
a la gran Esfera moviéndose más allá del 
hombre en lo que parecía ser uno de los 
varios espacios libres de energía dentro 
del montículo inmaterial. El comparti
mento parecía estar amueblado con un 
fantástico muestrario de objetos de ener
gía de extrañas formas y dimensiones. 

Con la punta de su cayado, tocó la sec
ción de pared de energía contra la que 
Bruno había estado a punto de apoyar 
sus hombros. En contraste'con la conti
nua radiación azul del resto del montí
culo, la pequeña y más o menos circular 
sección era de un rojo centelleante. Al 
tocarla, los quince centímetros finales del 
cayado se desintegraron con una lluvia 
de siseantes chispas. 
• —Lección Número Uno de Superviven
cia —di ja hoscamente Everard—: No jue
gues con la energía roja. 

El viejo se movió unos tres metros a lo 
largo de la pared y entró en ella, desapa
reciendo en la suave radiación azul como 
una figura que fuera tragada por una den
sa niebla. Bruno lo siguió. 

En el interior, el agradable calor de la 
sustancia energética pasó suavemente so
bre su rostro y brazos y originó una mi
ríada de sensaciones cosquilleantes y tran
quilizadoras por toda su piel. Como es
perando que la energía solidificada le im
pidiera sus movimientos se adelantó unos 
tres metros con los brazos extendidos y 
tanteando. 

Repentinamente, se halló fuera de la 
pared, en uno de los compartimentos in
teriores, encontrándose prácticamente ca
ra a cara con una Bola de Gelatina. La 
superficie de la Esfera asumió rápida
mente la irritada apariencia de un hirvien-
te sol amarillo. 



El viejo atravesó !a pared y se dirigió 
a una estructura de energía que se ha
llaba ai otro lado. Y Bruno se dio cuenta, 
al mirar alejarse a la figura em-uelta en 
una túnica, que estaba viendo el exterior 
del montículo por primera vez desde que 
había entrado en el. La pared exterior, 
como ¡a interior, tva opaca, evidentemen
te, mientras uno no deseaba ver a través 
de ella. 

Hulon miró tras él, y una sección de la , 
alfombra rosa fluyó hacia arriba como 
una banqueta que creciese. Cuando hubo 
alcanzado una altura conveniente y una 
rigidez suficiente, se sentó confortable
mente en ella. Luego, indicó un punto tras 
Bruno donde se estaba alzando un segun
do montículo de energía. El asiento im
provisado, averiguó Bruno, era aún más 
blando de lo que parecía. j 

Huien sonrió. 
—Primo, lo que pasa es que lo pensé 

mejor. ¿Qué podría ser mejor que esto? 
—hizo con !a mano un gesto que indica
ba todos los maravillosos efectos de la 
Ciudad de Energía. X» allí a donde apunta
ba su mano, la pared exterior se volvía 
transparente, dejando ver el esplendido 
panorama de los magníficos edificios de 
la Ciudad. 

Bruno dio un salto. 
—¿Qué es eso? —dijo ansiosamente, se-

ñaiando afuera. 
Millares de cintas serpenteantes de co

lor plateado se estaban extendiendo hacia 
arriba desde cada estructura inmaterial, 
extendiéndose ansiosas hacia el sol del 
mediodía. 

Huien rió ante la alarma de su primo 
del campo. 

—No es nada de lo que tengas que tener 
miedo. Mira. 

Las cintas parecían estar captando algo 
de la luz del sol: pequeñas perlas de pura 
energía amarilla que se formaban a lo 
largo de las tiras y que rodaban lenta- | 
mente hacia abajo hasta que se embebían i 
en la sustancia energética de los edificios. I 
Gradualmente las perlas se fueron juntan
do, formando bolas de tamaño cada vez 
mayor mientras se hundian aún más en 
las paredes. 

Bruno restringió el campo de su visión, 
y cortó la escena exterior. Ahora estaba 
contemplando las bolas rodar a través del 
material de su propio montículo. Seguían 
reuniéndose en masas más grandes, y con
tinuaban hundiéndose hacia dentro hasta 
que se detuvieron, quedando retenidas 
en la superficie interior de las paredes, 
saliendo hacia ei interior de las habita- . 
ciones del alienígena. ; 

Una de ellas flotó cerca de la cabeza de j 
Bruno y éste la evitó. Pero Huien solo se j 
echó a reír y la tomó en su mano. Se la \ 
entregó a su primo y tomó otra para sí 
mismo. 



Bruno mantuvo cuidadosamente en sus 
manos el brillante orbe dorado, muy cons
ciente de la intensa sensación en sus pal
mas, en sus dedos. Era una sensación 
confortable y tranquilizadora, de safis-
facción y plenitud que se extendió hacia 
arriba por sus brazos, llegando hasta sus 
hombros mientras la bola, del tamaño 
de una uva. comenzó a disminuir. 

Alelado, mantuvo la cosa en una mano y 
alzó la otra, incrédulamente, hasta su ros
tro. 

Y, allá donde sus dedos rozaron sus 
labios, notó un sabor que era como el 
compendio de todas las cosas buenas que 
jamas había comido, de los mejores vinos 
del clan Grape que jamás había bebido. 

Hulen hizo aparecer tres banquetas de-
la alfombra y se sentó frente a su parien
te. 

—Mira, hay algunas- reglas básicas: el 
material energético rosa, verde y azul no 
ofrece peligro. Cualquier cosa roja bri
llante es mortal. El púrpura te deja he
cho un asco, pero habitualmente no es 
fatal. 

—El naranja también es malo —añadió 
el viejo, rebuscando algo dentro de su tú
nica—. Va detrás de uno y... 

Se pasó significativamente un dedo por 
su cuello. Siguiendo la búsqueda por su 
ropaje, sacó tres bolas alimenticias de un 
bolsillo interno y las compartió con los 
otros dos. 

Hulen extendió invitadoramente una 
mano e indicó a Bruno y Sal el asiento 
trasero. El y Lea tomaron el de enfrente. 

—Yo conduciré —dijo, y le hizo un gui
ño a Bruno. 

Un parapeto, hasta la altura de sus hom 
bros, se formó a su alrededor, y Sal chi
lló: 

—¡Ahí vamos! 
Con curiosidad. Bruno contempló cómo 

la energía de delante del .vehículo fluía 
hacia lo alto por ei parapeto delantero, 
bajaba hasta el suelo del automóvil, su
bía y bajaba por e! asiento delantero, su
bía y bajaba por ei asiento trasero y su
bía y escapaba por el parapeto trasero. 
Y, mientras tanto, ia forma del vehículo 
sin ruedas, y no el mismo vehículo, se mo
vía hacia delante, llevando a sus ocupan
tes con ella mientras aumentaba su velo
cidad. 

El automóvil, Bruno se dio cuenta, era 
como una ola que corriese a lo largo de 
la superfice de un estanque. El agua en sí 
misma no se movía hacia delante. Lo ha
cia su configuración. El. Hulen y las chi
cas, eran parte de la ola y estaban sien
do arrastrados con ella, sin sentir en ab
soluto el fluir, sin fricción, de la sustan
cia energética bajo sus cuerpos. 
*• El coche, dirigido por Hulen, pasó junto 
a hileras y mas hileras de gigantescos 
montículos de energía, zigzagueando entre 
pilones y espiras y fuentes chisporrotean
tes, abalanzándose por túneles de deste-



liante luz verde, girando alrededor de 
magníficos y majestuosos edificios de di
seño geométrico poco familiar y nuevos ¡ 
conceptos, totalmente distintos, de color. 

El vehículo se inclinó hacia atrás vio
lentamente y las recias piernas de Bruno 
se alzaron del suelo como si desafiasen la 
gravedad. Se inclinó hacia adelante brus
camente y se aferró al asiento delantero 
para evitar caer fuera, por detrás. Sal ja
deó y se estremeció durante unos segun
dos, asiéndose con más fuerza a él y tra
tando al mismo tiempo que su corta túni
ca no mostrase mas sus piernas. 

Entonces Bruno se dio cuenta de que 
el color de la energía que fluía de la su
perficie por delante, para tomar la forma 
del vehículo, ya no era del color rosa pas
tel de antes. Ahora, era un azul claro-

Tras recuperar su equilibrio con una 
mano y apretar con fuerza la otra sobre 
el hombro de la chica, miró a su alrede-. 
dor. Estaban escalando la inclinada pared 
de un enorme pilón que dejaba pequeños 
todos los otros edificios de energía de la 
ciudad. Se erguía tanto sobre las otras 
estructuras, que se hubiera perdido en la 
oscuridad de la noche de no ser porque 
llevaba su propia suave luz consigo. 

Pasaron junto al nacimiento de una 
gran fuente de energía verde que brotaba 
a borbotones del costado de la estruc
tura y fluía cayendo por la pendiente, 
emitiendo centelleantes chispas esmeral
da a lo largo de su camino hacia la super
ficie. 

Hulen se volvió, sonriendo ante la ex
presión de desmayo de su primo. 

—Vamos a pasar sobre la cima —gritó 
alegremente—. ¡Y aquí la tenemos! 

El vehículo se puso horizontal, abrupta
mente, y se detuvo sobre una pequeña su
perficie plana que coronaba la cima del 
pilón. Bruno, relajando demasiado pron
to la mano con que se sujetaba, fue lan
zado sobre'el asiento delantero y voló por 
el aire, más allá del borde de la superfi
cie plana. 

Pero una vigilante mano de fuerza azul 
surgió del costado de la estructura y lo 
rodeó por la cintura mientras comenzaba 
a caer por la terrible pendiente. Lo alzó 
suavemente hasta la cima y lo colocó jun
to a Hulen y las chicas. 

Como una figura de hielo que se fun
diese rápidamente, la forma del automóvil 
se redujo y se difuminó en la cima del 
pilón. En su lugar, Hulen erigió una mesa 
y sillas y dispuso varias bolas de licor 
frente a ellos. Los pequeños orbes brilla
ban como manzanas doradas y su radia
ción se conjuntaba elegantemente con la 
luz azul pastel de los alrededores. 

Una brisa fría bajó del cielo repleto de 
estrellas y chocó contra la masa del pilón, 
descendiendo luego hacia las otras es
tructuras de fuerza, más bajas, de la iri
discente Ciudad luminosa. 

605 



Y Bruno dejó 
que sus ojos vagaran sobre las irregulares 
colinas y montículos. los cubos y fuentes, 
los serpeteantes túneles, las pirámides y 
cilindros truncados de chisporroteante 
energía. Más allá, tras la magnifica suce
sión de luces metropolitanas, se extendía 
la oscura y yerma llanura. Aquí, pare
cían estar en otro mundo. 

Había otro grupo de cuatro sobre una 
pirámide truncada, a corta distancia ha
cia el sur. Más cerca, a su izquierda, dos 
hombres y una muchacha habían cons
truido una mesa sobre un enorme cubo 
plateado. Tres grupos de cuatro, espacia
dos a intervalos de más o menos una man
zana, bajaban a gran velocidad a lo lar
go de una conducción desierta que caía 
en espiral alrededor de la base de un bri
llante obelisco gris. Abajo, cerca de la par
te inferior de su propio gigantesco pilón, 
una gran nube de energía rosa iba desli
zándose. Confortablemente sentados so
bre la blanda superficie viajaban un nom
bre, una mujer y dos. niños. 

Cayendo en cascada desde la oscuriciad 
de la noche, la catarata carmesí parecía 
estar reaprovisionando de sustancia in
material a las estructuras de energía, flu
yendo y asumiendo el color de las conduc
ciones verdes y la superficie rosa, de los 
montículos azules, los cubos "pla'teados, 
y los cilindros naranja. 

Era como si la misma esencia de la Ciu
dad alienígena estuviese viniendo de la 
nada, fluyendo de alguna inimaginable 
fuente en otro mundo, otro universo. Y 
su punto de entrada era la boca* de un 
gran anillo amarillo y otro verde más pe
queño que colgaban, uno dentro del otro, 
sobre el nacimiento de la catarata. 

Era la misma disposición que había 

visto en el compartimento interior del 
montículo, cuando había tratado de co
municarse con la Esfera. Y ahora, mien
tras estudiaba la Ciudad, se fijo en las 
cataratas carmesí más pequeñas, cada 
una de las cuales estaba coronada por su 
par de anillos amarillo y verde, que col
gaban inertes. 
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de nieve. Las- paredes eran de mosaico cerámico, con miles 
de figuras que representaban cronológicamente los progre
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La FHNU nos había otorgado cinco días de alojamien-
T E X T O : t o y comida pagados en Ginebra. Como aquella ciudad pare

cía un punto adecuado para iniciar la exploración de la 
nuera. Tierra; a la mañana siguiente conseguimos un mapa 
(era un libro de un centímetro de grosor) y bajamos en el 
ascensor hasta la planta baja, decididos a recorrerla desde 
allí hasta el techo sin perdernos nada. 

La planta, baja era una extraña mezcla de historia e in
dustria pesada. La base dei edificio cubría una gran parte-
de lo que antiguamente había sido la* ciudad de Ginebra: 
muchos edificios estaban aún allí. Sur embargo todo era. 
ajetreo y ruido: Grandes transportes venían rugiendo desde 
el exterior, entre- nubes, de niere; las barcazas se balancea
ban contra los muelles- (el Ródano pasaba por el medio de 
aquella enorme construcción) y hasta algunos pequeños he
licópteros volaban de un lado a otro, coordinándolo todo, 
esquivando los montantes y tos contrafuertes que sostenían 
el cielo gris del piso siguiente; a cuarenta metros de altura» 

Aquello era extraordinario, maravilloso; habríamos po
dido pasar horas enteras contemplándolo, pero sólo llevába
mos capas ligeras contra el viento frío. Decidimos volver 
cualquier otro día con ropas de más abrigo. 

La planta siguiente, en desafío a toda lógica, se llamaba 
"primer piso". Mary gay me explicó que los europeos ha
bían numerado siempre de ese modo a los edificios (cosa 
extraña: yo, que había estado a mil años-luz de Nuevo Mé
xico, visitaba por primera vez la otra orilla del Atlántico). 
Allí estaba el cerebro del organismo: los burócratas, los 
analistas del sistema y los obreros criogénicos. Nos detu
vimos en una gran sala silenciosa que olía a vidrio. Una de 
las paredes estaba formada por un enorme holocubo en el 
que se veía el gráfico de organización de Ginebra; era una 
pirámide de líneas anaranjadas en forma de red, con miles 
de nombres en las intersecciones, desde el mayor que la en
cabezaba hasta la gente del "corredor de seguridad", que 
constituía la base. A medida que esas personas morían o 
recibían un ascenso, loa nombres se iban apagando pare ser 
reemplazados por otros. Aquella forma reluciente y siempre 
alterada parecía el sistema nervioso de alguna fantastic* 
criatura. Y en cierto sentido lo era. 

En. la pared opuesta se abría una ventana que daba a 
una gran habitación llamada Kontrollezimmer, según la pla
ca id en tincad ora. Detrás del vidrio trabajaban cientos de 
técnicos, instalados en columnas e hileras, cada uno con un 
pupitre dotado de un holocubo semiplano rodeado por lla
ves e indicadores. La atmósfera reinante parecía atareada. 
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casi eléctrica: muchos tenían -micrófonos y auriculares pues
tos y hablaban con algún otro técnico mientras tomaban 
notas en ciertas libretas u operaban las llaves circundantes. 
Otros repiqueteaban sobre los tableros con los auriculares 
colgados del cuello. Unos pocos asientos estaban vacíos; sus 
ocupantes caminaban por entre las hileras con aire de im
portancia. Una bandeja automática con servició de café pa
saba lentamente por una fila- y bajaba por la siguiente. A 
través del vidrio nos llegaba apenas un leve susurro de lo 
que allí debía ser una verdadera conmoción. 

Había otras dos personas ert el vestíbulo, y como les 
oímos decir que irían a ver el "cerebro", las seguimos por 
un largo corredor que desembocaba en otra zona de obser
vación, bastante pequeña comparada con la anterior, desde 
donde se veían las compuudoras que mantenían a Ginebra, 
en marcha. La única iluminación de aquel vestíbulo era la 
débil luz, fría y azulada, que provenía del cuarto inferior. 

También el recinto de computación era pequeño en 
comparación con el otro: su tamaño era aproximadamente 
el de un campo de béisbol. Las máquinas eran cajas grises 
de diversos tamaños, sin rasgos distintivos, conectadas en* 
tre sí por un laberinto de túneles de vidrio en los que cabría 
un hombre, provistos de esclusas de aire a intervalos regula-
res. Era obvio que ese sistema permitía el acceso a un ele
mento por vez, en caso de reparaciones, mientras el resto 
del recinto permanecía a una temperatura cercana al cero 
absoluto para facilitar la superconductividad. 

Aunque allí no existían la actividad nerviosa del cuar
to de control ni el bullicio de la planta baja, el recinto de 
computación era aún más impresionante, a pesar de su in
movilidad: allí se percibía la presencia de vastos, descono
cidos poderes bajo dominio; era un templo consagrado al 
orden, a la inteligencia. La otra pareja nos dijo que en ese 
piso no había otra cosa de interés, salvo salas de reuniones, 
oficinas y funcionarios atareados. Volvimos al ascensor 
para subir al segundo piso, donde estaba él centro comer
cial. 

Allí nos fue muy útil el libro de mapas. Aquella zona 
contenía cientos de negocios y "mercados al aire libre", dis
puestos en una formación rectangular; las aceras móviles co
municantes los separaban en bloques según su función. Ma
ry gay y yo nos dirigimos al paseo central, que resultó ser 
una caprichosa reconstrucción de cierta aldea medieval. Ha
bía en ella una iglesia barroca cuya cúpula, por ilusión holo-
grafica, se extendía hasta los pisos tercero y cuarto; los mu
rales de mosaico mostraban escenas religiosas primitivas y 
los adoquines formaban esquemas intrincados. Una fuente 
lanzaba agua por las bocas de unas monstruosas cabezas. 

Compramos un racimo de uvas en una verdulería al aire li
bre (la ilusión se quebró cuando tomó una tarjeta de calo» 
rías y selló mi libreta de raciones) y recorrimos las angostas 
aceras de ladrillo, que nos parecieron encantadoras. Me ale
gré de que la Tierra tuviera aún tiempo, recursos y energía 
para esa ciase de cosas. 

Allí se podía comprar una asombrosa variedad de obje
tos y servicios, pero, aunque disponíamos de dinero en 
abundancia, habíamos perdido ya el hábito de comprar co
sas; por otra parte no sabíamos cuánto tiempo debía durar
nos lo ganado. (En realidad la suma era grande, a pesar de 
lo dicho por el general Botsford. El padre de Rogers era, al 
parecer, un excelente abogado especialista en impuestos, y 
ella había hecho correr la voz de que sólo debíamos pagar 
por nuestro ingreso anual de promedio. Por mi parte, liqui
dé todo el asunto con 280.000 dólares) 

Nos saltamos el tercer piso, ocupado en su mayor parte 
por comunicaciones, porque ya lo habíamos recorrido el 
día anterior mientras nos dirigíamos a nuestras respectivas 
entrevistas. Sentí deseos de hablar con la persona que había 
recompuesto mis frases, pero Mary gay me convenció de que 
sería inútil. 

La montaña artificial de Ginebra está escalonada como 
un pastel de bodas; la planta baja y los tres primeros pisos 
miden alrededor de un kilómetro de diámetro y unos tres
cientos metros de altura; los pisos siguientes, desde el cuar
to hasta el trigésimo-segundo, tienen la misma altura, pero 
la mitad de ese diámetro. Desde allí hasta el piso setenta y 
dos se eleva un cilindro de trescientos metros de diámetro 
por ciento veinte de altura. 611 



El cuarto piso, al igual que el trigésimo tercero, está 
constituido por un parque con árboles, arroyos y animales 
pequeños. Las paredes son transparentes y permanecen 
abiertas cuando el tiempo es bueno; la "plataforma'*, es 
decir, el techo del tercer piso, está cultivada en la forma de 
un bosque espeso. Descansamos un rato junto a un estan
que, mirando a los que nadaban y arrojando trocí tos de uva • 
a los pececillos. 

Algo me estaba preocupando a nivel subliminal desde 
nuestra llegada a Ginebra. De pronto, al verme rodeado por 
tanta gente agradable, comprendí de qué se trataba. 

-Marygay -observé— Kaquí nadie es infeliz. 
— ¿Quién podría sentirse melancólico en un lugar como 

éste? -respondió ella, sonriendo—. Tantas flores y . . . 
- N o , no, me refería, i toda Ginebra. ¿Has visto a. al

guien que pareciera disconforme con ei sistema de vida? 
¿Quién . . . ? 

—Tu hermano. 
•-Sí , pero él también es forastero. Fíjate, en cambio, en 

los comerciantes, los trabajadores y la gente que nos rodean 
Ella pareció pensativa. 
- N o me había fijado -dijo-^. Tal vez tengas razón. 
—¿Y no te parece extraño? 
—No es común, pero . . . 
Arrojó un grano de uva entero al agua y los pececillos 

se dispersaron de inmediato. 
-¿Recuerdas lo que dijo aquel sargento homosexual? 

—prosiguió-. Detectan y corrigen las tendencias antisociales 
a edad muy temprana, ¿Y qué persona racional no se senti
ría feliz aquí? 

-La mitad de estas personas carece de trabajo -bufé— 
y casi todos los demás realizan tareas artificiales de las que 
se podría prescindir o que podrían estar a cargo de máqui
nas. 

—Pero no les faltan alimentos ni cosas en las que ocu
par la mente. Hace veintiséis años no era así. 

—Tal vez -repliqué, sin ganas de discutir-. Supongo 
que tienes razón. 

De cualquier modo aquello me seguía preocupando. 

Pasamos el resto de la jornada y el día siguiente en la 
sede de las Naciones Unidas (verdadera capital de mundo), 
que ocupaba todo el cilindro superior de Ginebra. Habría
mos tardado semanas enteras en recorrerla por completo. 
¡Diablos!, hacían falta siete u ocho días para visitar tan só

lo el Museo de la Familia del Hombre. Cada país tenía un 
local propio donde se vendían artículos regionally a veces 
también un restaurante donde se servían platos típicos. 
Aquello me alegró, pues temía que se hubiera perdido la 
identidad de cada país, dando origen a un mundo muy or
denado, pero de escasa variedad. 

Marygay y yo estudiamos un itinerario de viaje mien
tras recorríamos las Naciones Unidas. Decidimos volver a 
los EE.UU. y buscar una residencia para saiii después en un 
viaje de dos semanas. Cuando pedí consejo a mamá sobre 
el modo de conseguir un apartamento, la noté extrañamen
te turbada, tal como había ocurrido con el sargento Sin. 
Pero dijo que se encargaría de ver lo que hubiera disponible 
en Washington, ya que emprendía el regreso al día siguien
te; mi padre había tenido trabajo allí, y tras su muerte ma
má no halló razones para mudarse. 

Cuando interrogué a Mike sobre esa reticencia en cues
tiones de alojamiento, me explicó que se trataba de resabios 
dejados por los años caóticos transcurridos entre los moti
nes del hambre y la Reconstrucción. La falta de techo hizo 
que, aun en países anteriormente prósperos, una habitación 
debiera ser compartida por dos familias. Al fin intervinieron 
las Naciones Unidas; al principio lanzaron una campaña pu
blicitaria: después implantaron un condicionamiento masi
vo, para reforzar la idea de que la virtud exigía vivir en un 
lugar tan reducido como fuera posible, afirmando que era 
pecado hasta el deseo de vivir solo o en un apartamento de 
muchas habitaciones. A d*ínás^no_se .hablaba de esos temas. 
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Mucha gente mantenía aún resabios de esc condiciona
miento, aunque lo habían-borrado hacía más de una déca
da. En varios niveles sociales se consideraba todavía descor
tés, imperdonable o ai menos bastante atrevido hablar de 
eso. 

Mamá volvió a Washington; Mike, a la Luna. Marygay 
y yo pasamos en Ginebra un par de días más. 

6 1 3 
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Bajamos del avión en DuUes y desde allí tomamos un 
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má. Su pequenez resultaba, refrescante por comparación 
con la vasta Ginebra, aunque se hallaba extendida en un 
área mayor. Era una mezcla agradablemente diversa de- dis
tintos edificios; sólo un par de ellos contaban con muchos 
pisos. Todos estaban agrupados en torno a un lago y rodea
dos de árboles. Una acera móvil los conectaba con la mayor 
parte de las construcciones, una especie de cúpula donde 
estaban los comercios, escuelas y oficinas. Allí encontramos 
una guía que nos indicó la manera de llegar ai domicilio 
de mamá: un doble piso sobre el lago. 

En vez de emplear la acera móvü cubierta caminamos 
junto a ella, aspirando el aire frío que olía a hojas caídas. 
La gente que pasaba al otro lado del plástico ponía mucho 
cuidado en no mirar con fijeza. 

Mamá no acudió a nuestra llamada, pero la puerta no 
estaba cerrada. Era un apartamento muy cómodo y espacio
so, al menos para nosotros, que estábamos acostumbrados 
a las limitaciones de las naves espaciales: el abundante mo
blaje databa del siglo XX. 
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TEXTO 
Como Lejana tenia abundancia de metales pesados, el ge

nerador principal de la ciudad, la única colonia del planeta, era 
un antiguo generador de fisión. Fraguamos un método para 
utilizarlo. 

Tras muchos regateos y juramentos, los ciudadanos de Leja
na convinieron en armar un vehículo de rescate. A cambio reci
birían el control del cuarenta y nueve por ciento de las accio
nes de la Corporación Mazel Tov. 

Chaim estuvo un rato hecho una furia, pero al cabo recobró 
el sentido del humor. Teníamos que matar dos meses de 
tiempo con seis libros ya leídos y una caja de gin de cincuenta 
botellas. Leí dos veces Guerra y paz; la segunda vez hice una 
lista de los personajes, armé crucigramas con los nombres, 
aprendí a beber gin, aunque no a saborearlo. Sentía que enlo
quecía poco a poco, y cuando la buena nave Qué tal apareció 
supe que me faltaba un tornillo. 

El Qué tal era una hilera de catorce edificios sujetos a lo 
largo de un enrejado de vigas sacadas de cualquier parte; un 
descomunal reactor atómico la empujaba desde popa. Los edi
ficios habían sido arrancados de raíz, con el equipo de susten
to vital y toüo, del área del puerto espacial de Lejana. El 
primer edificio, la sala de control, era el Club de la Universidad 
transplantada, con el decorado inglés medieval intacto. Había 
treinta pares de ruedas a lo largo de un flanco del 'navio', una 
ruina ambulante. 

Luego supimos que habían traído un tercio de la población 
del "planeta, pues la mayor parte de los edificios de Lejana no 
tenían energía y por lo tanto eran inhabitables. La cosa (toda
vía me cuesta llamarla nave) tuvo que ser montada sobre 
ruedas porque no había manera de erguirla para el lanzamien
to. La empujaron hasta el borde de un precipicio y la remon
taron con los retropropulsores. El piloto dijo que había sido 
bastante perturbador, y después que apenas subrevivimos al 
aterrizaje me maravilló la parquedad del comentario. 

La nave revoloteó sobre Mazel Tov con sus propulsores la
terales y nos bajaron una escalerilla. Toda una hazaña. Con fre
cuencia me he preguntado si el piloto podría haberlo logrado 
sin necesidad de emborracharse. 
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6. 4 de abril de 1970 
Cuando Philip Vale llegó a la isla de Ramo, todo lo que aso

maba sobre el agua era una cúpula geodésica dorada sustentada 
por pilotes de hormigón armado y gruesos cables de acero que 
canturreaban gravemente al viento. Dentro de la cúpula había 
alojamiento para seis personas y una empresa de investigación 
más o menos legítima llamada Gravities, Inc. Ramo vivía allí 
con dos técnicos, un mandadero y dos especialistas en grave
dad. El establecimiento era muy costoso pero Ramo alegó que 
amaba la ciencia pura, tenía esperanzas de eventuales ganancias 
y admitió que así aligeraba su situación impositiva. También le 
brindaba el aislamiento que tradicionalraente preferían los se-
mibillonarios; a causa de la delicadeza de las mediciones nece
sarias para la investigación, no se permitía que ningún avión so
brevolara la zona y los guardacostas impedían que naves no 
autorizadas transgredieran un radio de un kilómetro y medio a 
la redonda. Los cinco empleados sí hacían investigaciones en 
gravedad; publicaban con frecuencia regular, de vez en cuando 
patentaban productos y sabían que eran solamente una panta
lla para el trabajo real que estaba por comenzar abajo. 

Había siete pisos submarinos bajo la cúpula dorada, y la 
misión del doctor Philip Vale era transformar los siete pisos 
en una fábrica para construir pequeñas bombas atómicas. 29 
bombas de fisión tamaño Nagasaki. 
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—Vamos, señor Kennem —sonrió el hombre, levantándose, 
mientras sus amigotes sacaban esposas—. No creerá usted esas 
tonterías... Vaya, nadie en el mundo está más cómodo que un 
jurado ciborg. Todas sus necesidades físicas se satisfacen auto
máticamente, un trabajo responsable y muy remunerativo, 
ocho compañeros tan inteligentes y capaces como usted... 

— ¡Pero yo no soy capaz! No sé hacer nada sahro pintar. No 
quiero hacer nada salvo pintar. 

—Vamos, no se subestime, señor Kennem. De los ochenta 
millones de habitantes de Balt-Washmond, la Central lo eligió 
a usted como el más apto para reemplazar al jurado saliente. 

-Entonces la máquina seha equivocado. El jurado adminis
tra la ciudad entera... Yo ni siquiera sé arreglármelas en mi 
propia... 

Uno de los matones hizo tintinear sugestivamente las es
posas. 

—Vamos, señor Harris. Serán más de las cinco cuando este
mos de vuelta en la oficina —tenía la cara como dolorida Dor el 
largo discurso. 

—Exacto, Sam. Mire, señor Kennem; podemos discutirlo 
durante el viaje. ¿Por qué no coopera y nos acompaña? 

Henry los acompañó sin resistir. 
El complejo Baltimore-Washington-Richmond era un monu

mento al urbanismo científico. Había tenido un crecimiento 
metódico desde los escombros de la Segunda Revolución Nor
teamericana y los planiíicadores no habían dejado nada librado 
al azar o las debilidades humanas. No había 'proliferación ur
bana'; los 'barrios bajos' estaban prohibidos. Las tres ciudades 
tenían poblaciones fijas ideales; y todos aquellos cuya presen
cia fuera considerada prescindible para las funciones de la 
ciudad por la Central (la Oficina de Computación de Planea
miento y Mantenimiento Central) estaban obligados a vivir en 
subtorres de los suburbios. Henry vivía en uno de esos compie
jos, Fernwood, a unos ochenta kilómetros aéreos al oeste del 
centro de Washington. Sólo los elegidos para ser muy ricos po
dían costearse viviendas en la superficie. 
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Mientras el flotador volaba silenciosamente a Washington 
Henry vio algunos de esos edificios sobre la superficie, con 
parques que eran manchas verdes irregulares y chocantes que 
alteraban la placidez geométrica de los campos de producción 
que rodaban de un horizonte al otro. No podía entender por 
qué alguien fuera a exponerse a la intemperie por su voluntad 
si podía vivir en un medio ambiente subterráneo totalmente 
controlado. Apenas escuchaba al señor Hams. 

Hacía frío en el estanque. Una parte de su cerebro sabía que él 
estaba flotando en una sustancia viscosa, desnudo como un 
embrión, totalmente desvalido. Esa parte de su cerebro sabía 
que le habían cercenado la sección superior del cráneo y la 
hab ían almacenado en alguna parte; que de las cejas para arriba 
era una complicada masa de tejido gris y azul entrecruzado de 
alambres delgados, micro circuitos, sensores... Y que habría 
sido espantoso si lo hubieran dejado espantarse. 

No podía verse, ni sentir nada salvo el frío, ni oír el susurro 
tenue del fluido que circulaba por el estanque. 

La parte de su cerebro que antes veía estaba designada para 
CONTROL DE TRAFICO. 

La parte de su cerebro que antes sentía se encargaba de 
DENSIDAD DE POBLACIÓN E INVESTIGACIÓN DE EPI
DEMIAS. 

La parte de su cerebro antes conectada con los oídos servía 
para CONTROL DE REDUNDANCIA DE OFERTA Y DE
MANDA, u otras veces ANÁLISIS PROYECTIVO DE RE
CURSOS. 

Una matriz precisa era como el aroma de los ranúnculos 
(nunca antes había olido un ranúnculo). Una ecuación diferen
cial con condiciones iniciales ambivalentes le producía como 
un escozor en medio de esa espalda que no podía tocarse. Los 
tensores cantaban como arpas y el álgebra le era más elemental 
de lo que nunca había sido el amor. 

Vio la ciudad, Balt-Washmond, toda simultáneamente, en 
todos los niveles. El satélite sobre el Chimborazo mostraba la 
ciudad como un cristal diminuto que centelleaba en el ponien
te de la Tierra. Los monitores aéreos, visuales, infrarrojos y ra
diales daban tres imágenes cambiantes y superpuestas que casi 
concordaban con las hectáreas de planos de PLANEAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD. Los sensores de tráfi
co y los monitores de densidad de peatones escrutaban cada 
milímetro cuadrado de propiedad pública de la ciudad y las 
torres subterráneas. 

Oía el chacharear de varios cientos de miles de personas al 
mismo tiempo, y sentía millones de pies en sus aceras. Lo re
corrían billones de impresiones que cambiaban a cada fracción 
da segundo, y sabía que tendría que haber enloquecido por la 
mera complejidad de la percepción, pero en cambio lo captaba 
todo como una gestait-.-La Ciudad: era tan bella que le aver
gonzaba recordar' que una vez había creído saber qué era la 
belleza. 

Una anciana murió sin mucho dolor en el Nivel 243, Cuarto 
178 de la Torre Frederick (Hojaverde) y Henry supo que 
CUATRO había despachado un flotador desde el puesto más 
cercano de RECURSOS HUMANOS (RECLAMOS), Era triste 
que los tres hijos y seis nietos fueran a extrañarla, tai vez 
menos triste que (tras un ritual reverente) la transformaran en 
abono para enriquecer las parcelas de soja alrededor de Fre
derick, pero la tristeza era parte de la belleza y mientras se 
concentraba en RECURSOS HUMANOS (RECLAMOS) pudo 
advertir que en ese instante había 2.438 personas orinando en 
Balt-Washmond y CUATRO podía suministrarle los nombres 
por orden alfabético, o registrar ESTADÍSTICAS SANT-
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TARIAS y disponerlos por orden creciente de capacidad vesi
cular y eso formaba parte de la belleza, y de los 17. 548 flota
dores que había en el aire, 307 se quedarían sin energía antes 
de llegar a destino (habían cambiado de parecer en medio del 
trayecto, pues de lo contrario no se les habría permitido despe
gar), y de esos 307, dos tenías luces de señales defectuosas y 

no sabían que tenían que aterrizar y renovar la carga y los flo
tadores policiales los estaban rastreando aunque quizá no lle
garan a tiempo a HYZ-9746-455 pero no importaba demasiado 
porque estaba muy al norte de la ciudad y en el peor de los 
casos caería como piedra en un campo de maíz deshabitado y 
CUATRO sabía exactamente qué plantas aplastaría, de qué 
especie eran y en qué estadio de crecimiento estaban y cuál era 
el rendimiento calculado pero no había manera de que Henry 
o CUATRO salvaran la vida del hombre si el flotador policial 
no llegaba a tiempo y esta impotencia dolorosa ante una 
virtual omnisciencia también formaba parte de la belleza. 

CUATRO se sumergió en CONTROL DE TRAFICO (ANÁ
LISIS DE DISEÑO DE VEHÍCULOS) y realizó un rápido aná
lisis de costos-versus-pro habilidad de accidente/valor de recur
sos perdidos, y descubrió que la instalación de un aparato para 
impedir esos accidentes no sería práctico. 

Henry se regodeó varios días en esa belleza y complejidad, 
hasta que lentamente advirtió que no estaba solo. 

Ante todo, era difícil decir dónde estaba Henry. Inicialmen-
te CUATRO lo había organizado con material sobrante. Pero 
cuando un fragmento que formaba parte de Henry era nece
sario para otra cosa, automáticamente CUATRO transfería la 
información de ese fragmento a otra parte; a cualquier pane, 
no importaba adonde mientras se mantuviera el enlace ade
cuado. 
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Un planeta rojo que gira en torno a un sol verde, 
abandonado por sus habitantes. 

El relato describe una ciudad que un hombre, (su
jeto a un proceso de encogimiento que le permite 
ir penetrando en universos moleculares e inframo-
leculares cada vez más pequeños) observa de pasa 
da, abandonada a las máquinas por sus habitantes 
que han huido a otra ciudad cubierta por una cúpu 
la en una de las lunas del planeta. ~" 

Mi visión se aclaraba y empecé a comprender. Cuando compren
dí con toda claridad, me sentí presa del pánico. Enloquecido, quise 
sal tar de nuevo hacia el espacio, alejarme del planeta, vencer la 
gravedad que me contenía; pero la fuerza de mi salto seguramente 
habría arrojado al planeta fuera de su órbita, y tanto éste como 
los demás planetas y yo mismo podíamos vernos precipitados ha
cia el sol. No. había puesto los pies en aquel planeta y allí debía 
quedarme. 

Pero después de lo que había visto, no tenia ganas de quedarme. 
Lo que mis ojos abarcaban en todas direcciones eran estructuras 
mecánicas inmensas y grotescas, y extraños artefactos mecánicos. 
Me espantaron aquellas máquinas que ocupaban toda la superficie 
en aparente confusión. Parecían cubrir todo el globo y poseer una 
civilización propia. No se veía ei menor indicio de ocupación huma
na, ni de una inteligencia rectora: nada sino máquinas. ¡Y no podía 
creer que ellas poseyeran inteligencia! 

Pero cuando me encogí más cerca de la superficie vi que no había 
confusión como antes creía, sino un orden sencillo, eficaz y siste
mático. Mientras miraba, dos extraños mecanismos avanzaron ha
cia mí sobre grandes trípodes articulados y se detuvieron a mis 
pies. Largos brazos articulados de metal, con una especie de garras 
en los extremos, se alargaron con pavorosa exactitud y precisión y 
comenzaron a apar tar la chatarra retorcida que rodeaba mis pies. 
Los contemplé y admiré la eficacia de su construcción. Ni comple
jidades innecesarias ni partes superfluas, sólo los trípodes para 
moverse y los brazos para limpiar. Cuando terminaron se alejaron 
y llegaron otras máquinas avanzando sobre ruedas, que levantaron 
la chatarra y se la llevaron. 

Observé estupefacto las pavorosas actividades que estaban te
niendo lugar debajo y alrededor de mí. No había prisa ni nervio
sismo; las máquinas, de la más pequeña a la más grande, de la más 
sencilla a la más complicada, tenían un quehacer asignado y lo 
cumplían sin rodeos, con absoluta precisión. Había máquinas sobre 
ruedas, sobre cadenas, sobre carriles, sobre inmensos trípodes arti
culados, máquinas aladas que volaban torpemente por el aire y 
otras de mil tipos y modelos distintos. 

Interminables filas de máquinas perforaban la tierra, salían con 
carcas de mineral que depositaban y volvían a descender. 

Enormes máquinas transportadoras se acercaban y llevaban ci 
mineral a las factorías rugientes. 

Dentro de los talleres, otras máquinas fundían el mineral, la
minaban, cortaban y trabajaban el acero. 

Otras máquinas construían, montaban y adaptaban piezas com
plicadas, y al término de este largo proceso, el resultado era... ;mas 
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maquinas! Rodaban, escalaban, volaban, caminaban o giraban, se
gún los casos, con total autonomía. 

Algunas construían inmensos puentes que atravesaban ríos y 
hondonadas. 

Las excavadoras talaban bosques y allanaban colinas, o excava
ban galenas. 

Otras construían talleres y fábricas, o erigían torres extrañas y 
complicadas de varios kilómetros de altura, cuya utilidad no pude 
adivinar. Mientras miraba, la base de una de ellas falló y el inmenso 
edificio se ladeó en un ángulo peligroso. Un gran número de mi
núsculas máquinas se presentó rápidamente en escena. En pocos 
segundos, poderosas llamas blancas cortaron el metal y la torre cayó 
con estrépito ensordecedor. Las máquinas-soplete volvieron a traba
jar y cortaron el metal en sectores separables; grúas y transporta
doras se los llevaron. Quince minutos después, otro edificio se alza
ba exactamente en el mismo lugar. 

A veces, algo andaba mal: alguna pieza desgastada dejaba de 
funcionar, y una máquina se detenía en medio de la tarea. En tales 
casos era conducida a un taller de reparaciones, de donde luego 
salía como nueva. 

Vi dos de las máquinas aladas chocar en el aire, y llovieron pe
dazos de metal. Media docena de máquinas limpiadoras con trípode 
llegaron de seis direcciones diferentes y apilaron los restos; luego 
llegaron las grúas y las máquinas de transporte. Una gran sierra ver
tical giraba rápidamente sobre un eje accionado por cadenas. La 
sierra cortaba los árboles y las rocas en incontenible avance hacia 
las montañas cercanas. Redujo su velocidad, pero sin detenerse, y 
al fin quedó abierto un ancho camino en línea recta, que comuni
caba dos valles. La sierra iba seguida de trípodes que quitaban los 
escombros, y de otras máquinas que colocaban grandes planchas 
de metal, completando una carretera perfecta. 

Pequeñas máquinas lubricantes pululaban por todas partes, su
ministrando periódicamente a las otras el aceite que aseguraba su 
funcionamiento. 

La región era aplanada y despejada poco a poco y comenzaba a 
elevarse una enorme ciudad... una ciudad de metal, vacía y horro
rosa, una ciudad que ocupaba cientos de kilómetros entre las mon
tañas y el mar . una ciudad de máquinas sin vida, pero animadas de 
propósitos... ¿cuáles? ¿Cuáles? 

En la bahía, una línea de torres surgían del agua como dedos 
señalando el cielo. En aquel momento, las máquinas enlazaban las 
torres con cables y tirantes. ¡Un puente! Estaban atravesando el 
océano, poniendo en comunicación continentes enteros: una hazaña 
prodigiosa de la ingeniería. Si aún no había máquinas al otro lado, 
pronto estarían allí. No, pronto no. La tarea era gigantesca, llena de 
dificultades, casi imposible. ¿Casi? Un mundo de máquinas no podía 
conocer el sienificado de esa palabra. Quizás otras máquinas ocu
padas al otro lado empezaban a construir el puente desde allí hasta 
juntarse en medio. ¿Con qué propósito? 

Un gran rio nacido en las montañas serpenteaba hacia el mar 
Por algún motivo construyeron un dique en diagonal a través del 
rio para modificar su curso. Por alguna razón... o sinrazón.-

¡Sinrazón! ¡Eso era! «¿Por qué, por qué, por qué?», grité verda
deramente angustiado. ¿Con qué propósito o significado, a beneficio 
de quién? ¡Una ciudad, un continente, un mundo, una civilización de 
máquinas! En algún lugar de aquel mundo debía morar el autor de 
todo aquello, la inteligencia, humana o inhumana, que lo controlaba! 
¡Mi estancia allí sería limitada, pero tendría tiempo de buscarlo v 
si lo encontraba, iba a arrastrarlo, a convertirlo en alimento de 
sus propias máquinas, poniendo fin para siempre a tal iniquidad! 

Anduve por la orilla del mar unos ochocientos kilómetros y, al 
rodear un promontorio montañoso, me detuve de repente. Ante mi 
se alzaba una ciudad, una ciudad descollante de piedra blanca lisa 
y de gran belleza arquitectónica. Parques espaciosos, decorados con 
columnatas y figuras aladas. Los edificios estaban construidos de 
modo tal que todo apuntaba hacia arriba, parecía dispuesto a volar. 

Esa era una mitad de la ciudad. 
La otra estaba hecha un montón ruinoso de piedra blanca des

truida, de edificios derribados por las máquinas, en aquel mismo 
momento empeñadas en reducir toda la ciudad al mismo estado. 

Mientras miraba vi veintenas de máquinas-soplete cortando la 
base de piedra y acero de uno de los edificios más altos. Dos pesadas 
máquinas aéreas, portando una ancha malla metálica, despegaron 
pesadamente de las afueras de la ciudad. 
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Volaron hacia el edificio 
y se colocaron una a cada lado. La malla metálica hizo retroceder 
a las maquinas y las derribó. Pero el edificio, cuya base ya estaba 
debilitada, se tambaleó hacia delante, se sostuvo durante un prolon
gado y estremecedor instante y luego cayó con un estrepito ensor
decedor entre una nube de polvo, escombros y armazón retorcida. 

Las máquinas-soplete avanzaron hacia otro edificio mientras, en 
una pendiente cercana a las afueras, aguardaban otras dos máqui 
ñas aéreas... 

Enfermo por el vandalismo sin propósitos de todo esto, me volví 
hacia el interior; pero en todas partes había máquinas, destruvendo 
o construyendo, derribando las ciudades abandonadas del pueblo 
alado y erigiendo su insensata civilización de metal. 

Por último llegué a una larga cordillera, más alta que vo. En dos 
pasos la escalé y divisé una gran planicie llena de las zrotcscas ciu
dades construidas por las máquinas. Habían adelantado bastante. 
A unos trescientos kilómetros a la izquierda se alzaba una eran cú
pula de metal. Hacia ella me dirigí sin hacer caso de las maquinas 
que se movían alrededor de mis pies. 

Cuando me acerqué a la cúpula, una hilera de mecanismos de as
pecto formidable, provistos ac largos clavos, se alzo para cortarme 
cl paso. Los pisoteé con furia y pocos minutos después quedaron 
reducidos a chatarra, aunque también yo recibí algunos rasguños 
durante la escaramuza. Más ejércitos de máquinas con clavos se al
zaban a cada paso que daba, pero avancé entre ellas, apartándolas 
a patadas, y por fin llegué a una entrada lateral de la inmensa cúpu
la. Me agaché, entré y, una vez dentro, hallé que mi cabeza casi to
caba el techo. 

Esperaba encontrar allí lo que buscaba, y así fue. Allí, en me
dio de aquel espacioso recinto, estaba La Máquina de todas las Má
quinas; la Causa de Todo; la Fuerza Central, la Potencia Cobernan-
tc de toda aquella iniquidad que sembraba el desorden sobre la 
faz del planeta. Era de forma más o menos circular, grande y pe
sada. También resultaba asombrosamente complicada: un laberin
to de motores, ruedas, conmutadores, luces, palancas, botones, tu
bos y rarezas, incomprensibles para mí. En filas circulares se ali
neaban otras máquinas más pequeñas que ejecutaban distintas ta
reas, accionaban los conmutadores, apretaban botones y accionaban 
palancas- El resultado era una unidad latiente, rítmica y autónoma. 
Me parecía adivinar las ondas invisibles saliendo en todas direc
ciones. 

Me pregunté qué parte de aquella gran máquina seria vulnera
ble. Idea estúpida. Ninguna. Sólo ella... toda ella. Era El Cerebro. 

El Cerebro. La Inteligencia, Lo había buscado y encontrado. Lo 
tenía ante mí. Ahora iba a aplastarlo. Miré a mi alrededor en busca 
de algún a rma y, ai no encontrar ninguna, avancé con las manos 
vacías. 

Un panel cuadrado se iluminó en seguida con un resplandor ver
de y supe que El Cerebro conocía mis intenciones. Me detuve. Una 
extraña sensación se apoderó de mí. un sentimiento de odio, de ame
naza. Procedía de la máquina, sin duda, e invadía el aire en ondas 
invisibles. 

«Tonterías —pensé—, al fin y al cabo no es más que una máqui
na. Sí, rauy complicada, quizás inteligente; pero solo domina otras 
máquinas, no puede hacerme daño.» Volví a dar un decidido paso 
adelante. 

La sensación de amenaza se hizo más intensa, pero luché contra 
mi aprensión y avance osadamente. Casi había llegado hasta la má
quina cuando una cortina de crepitantes llamas azules saltó del sue
lo al techo. Un paso más y me habría atrapado. 

Se me antojó que la máquina irradiaba amenaza, odio e ira en 
ondas densas, casi tangibles, que fuesen a envolverme, y retrocedí 
con rapidez. Regresé a las montañas. Después de todo, aquél no 
era mi mundo... mi universo. Pronto seria tan pequeño que mi es
tancia entre las máquinas resultaría sumamente peligrosa; las ci
mas de las montañas eran el único refugio seguro. Me habría gusta
do aplastar a El Cerebro y poner fin a todo aquello 
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T E X T O : Colgó el receptor, y Blekinsop preguntó cortésmente: 
—¿Es necesario que puedan localizarle en cualquier mo

mento? 
—No estrictamente necesario —dijo Gaines—, pero me 

siento más tranquilo si sé que pueden hacerlo. Van Kleeck y 
yo tendríamos que estar siempre en lugares donde ei ingenie
ro de guardia, en este turno Davidson, pudiera localizarnos 
con una simple llamada. Si se produce una auténtica emer
gencia, querría estar allí, por supuesto. 

—¿Qué entiende usted por una auténtica emergencia? 
—Principalmente dos cosas. Un fallo de energía en los ro

tores dejaría inmóvil la carretera, y posiblemente a quince 
millones de personas a más de cien kilómetros de sus casas. 
Si ocurriera durante una hora punta, tendríamos que evacuar 
a todos esos millones de la carretera... y no iba a ser fácil. 

—Dice usted millones... ¿tanto como eso? 
—Exactamente. Hay doce millones de personas que de

penden de esta carretera, que viven y trabajan en los edi
ficios adyacentes a ella QX en un área de ocho kilómetros a 
cada lado. 

La Era de la Energía se combina con la Era del Trans
porte de forma casi imperceptible, pero hay dos acontecimien
tos que surgen como hitos en este cambio: el logro de la 
energía solar barata y la instalación de la primera carretera 
mecanizada. Los recursos energéticos procedentes del pe
tróleo y el carbón en los Estados Unidos fueron —con excep
ción de algunas pocas muestras esporádicas de sentido co
mún— despilfarrados vergonzosamente a lo largo de la pri
mera mitad del siglo xx. Simultáneamente, el automóvil, des
de su humilde comienzo como un coche sin caballos de un 
solo pulmón, se convirtió en un monstruo de acero de más 
de cien caballos de fuerza y capaz de alcanzar más de los 
doscientos kilómetros por hora. Todo el país bullía de ellos, 
como levadura en fermentación. En 1955 se estimó que había 
un vehículo de motor por cada dos personas en los Estados 
Unidos. 

El automóvil llevaba consigo la semilla de su propia des
trucción. Ochenta millones de monstruos de acero, maneja
dos nor imperfectos seres humanos a altas velocidades, son 
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mas destructivos que una guerra. En el mismo año de refe
rencia, las primas pagadas para cubrir los daños de acciden
tes de automóviles por los propietarios de automóviles a las 

compañías aseguradoras excedieron en cantidad a la suma 
pagada aquel mismo año para la compra de automóviles. Las 
campañas aconsejando prudencia a los conductores se con
virtieron en un fenómeno crónico, pero eran simples inten
tos de volver a unir lo que ya estaba roto. Era físicamente 
imposible conducir con seguridad por aquellas abarrotadas 
metrópolis. Los peatones fueron divididos sardónicamente en 
dos ciases: los rápidos, y los muertos. 

Pero un peatón podía definirse también como un hombre 
que había encontrado un lugar para estacionar su coche. El 
automóvil hizo posible las ciudades enormes, pero terminó 
estrangulando a esas mismas ciudades con su número. En 
1900 Herbert George Wells apuntó que el punto de satura
ción en el tamaño de una ciudad podía ser predicho matemá
ticamente en relación con sus facilidades de transporte. Te
niendo en cuenta únicamente la velocidad, el automóvil hizo i 
posible ciudades de trescientos kilómetros de diámetro, pero 
la congestión del tráfico y el inescapable e inherente peliaro \ 
de los poderosos vehículos conducidos individualmente anuló \ 
por completo la posibilidad. 

En 1955. la Autopista Federal 66 de Los Angeles a Chica
go, la «Calle Mayor de América», fue transformada en una 
superautopista para vehículos a motor, con una velocidad mí
nima de cien kilómetros por hora. Fue planeada como un 
proyecto de obra pública para estimular la industria pesada; 
pero tuvo un inesperado subproducto. Las grandes ciudades 
de Chicago y St. Louis extendieron sus seudópodos urbanos 
la una en dirección a la otra, hasta que se encontraron cerca 
de Bloomington, en Illinois. Las dos ciudades progenitoras 
vieron entonces como disminuía su población. 

Aquel mismo año la ciudad de San Francisco reemplazó 
sus anticuados tranvías por escaleras móviles, movidas por 
la energía de las Pantallas Solares Douglas-Martin. Aquel año 
se libró el mayor número de licencias de automóviles de 
toda la historia, pero el final de la era del automóvil estaba 
ya a la vista, y la Ley de Defensa Nacional de 1957 se convir
tió en una seria advertencia. 

Esta ley, una de las más ferozmente debatidas antes de 
ser aprobada, declaraba al petróleo material de guerra esen
cial y limitado. Las fuerzas armadas teman preferencia abso
luta sobre él, tanto encima como debajo del suelo, y ochenta 
millones de vehículos civiles tuvieron que hacer frente a un 
riguroso y caro racionamiento. Las condiciones «tempora
les» dictadas durante la Segunda Guerra Mundial se convir
tieron en permanentes. 

Tómense las superautopistas de este período, urbanas en 
toda su longitud. Añádanseles las calles mecanizadas de las 
colinas de San Francisco. Caliéntense hasta alcanzar el pun
to de ebullición con un inminente racionamiento de la 
gasolina. Sazónense con la inventiva yanki. La primera carre
tera mecanizada fue abierta en 1960 entre Cincinnati y Cle
veland. 

Era, como podía esperarse, comparativamente primitiva 
en su diseño, basado en las antiguas cintas sin fin utilizadas 
hacía diez años para el acarreo de mineral. La cinta más rá
pida alcanzaba tan sólo una velocidad de cincuenta kilóme
tros hora, y era bastante estrecha, porque a nadie se le había 
ocurrido la posibilidad de colocar comercios en las propias 
cintas. Sin embargo, era el prototipo de un esquema social 
que tenninaria por dominar la escena americana en las pró
ximas dos décadas... ni rural ni urbano, sino compartiendo 
ambas características, y basado en un transporte rápido, se
guro, barato y conveniente. 

Las fábricas —edificios amplios y bajos cuyos techos es
taban cubiertos por placas solares del mismo tipo que ha
cían funcionar las carreteras— se alineaban a ambos lados. 
Detrás y entre ellas había hoteles comerciales, tiendas, tea
tros, casas de apartamentos. Más allá de esa larga y estrecha 
cinta se extendía el campo abierto, donde vivía la gran masa 



de la población. Sus casas salpicaban las colinas, colgaban 
al borde de las cañadas y anidaban entre las granjas. Traba
jaban en la «ciudad» pero vivían en el «campo»... y la dis
tancia entre ellos no era mayor de diez minutos. 

De todos modos... es
tamos viajando a una velocidad de ciento cincuenta kilóme
tros hora. ¿Puede imaginar lo que ocurriría si esta cinta so
bre la que estamos se rompiera? 

El señor Blekinsop se agitó nerviosamente en su silla. 
—Hum... es una idea desconcertante, ¿no cree? Quiero 

decir que a uno le resulta difícil concienciarse de que está 
viajando a esa velocidad, aquí en esta habitación tan acoge
dora. ¿Qué podría ocurrir? 

—No tiene por qué preocuparse; la cinta no se puede par
tir. Está construida con secciones superpuestas de tal modo . 
que tienen un margen de seguridad superior al doce por uno. 
Varios kilómetros de rotores tendrían que pararse simultá- I 
neamente, y los disyuntores del resto del circuito tendrían \ 
que dejar de funcionar antes de que se creara la suficiente : 
tensión sobre la cinta como para romperla. I 

»Pero ocurrió en una ocasión, en la Carretera Rodante de ¡ 
Filadelfia a Jersey, y es algo que será difícil olvidar. Era una j 
de las primeras carreteras de gran velocidad, y transportaba l 
un tremendo tráfico de pasajeros, así como mucha carga, ya ; 
que servia una zona fuertemente industrializada. La cinta i 
era apenas algo más que una transportadora, y a nadie se l 
le había ocurrido calcular el peso máximo que podía acarrear. 
Ocurrió bajo carga máxima, por supuesto, cuando la carre
tera de gran velocidad iba atestada. La parte de la cinta pos
terior a la rotura fue doblándose por varios kilómetros, aplas
tando a los pasajeros contra el techo a cien kilómetros hora. 
La sección anterior a la rotura chasqueó como un látigo, es
parciendo a los pasajeros por las cintas más lentas, arroján
dolos a los rodillos y rotores que quedaron al descubierto, y 
golpeándolos contra el techo. 

•Murieron más de tres mil personas en aquel accidente, 
y se desarrolló incluso una campaña para abolir las carre
teras. Fueron incluso paralizadas todas ellas durante iin^ se
mana por una orden presidencial, pero al fin se vieron obli
gados a ponerlas de nuevo en marcha. No tenían alternativa. 

—¿Realmente? ¿Por qué no? 
—El pais dependía ya económicamente de las carreteras. 

Ellas eran el principal medio de transporte entre las áreas 
industriales... el único medio económicamente importante. 
Empezaron a cerrar fábricas; los alimentos no circulaban; la 
gente empezó a sufrir hambre. . . y ei Presidente se vio obli
gado a dejarlas rodar de nuevo. Era lo único que podía ha
cer; los esquemas sociales habían cristalizado en aquella for
ma, y no podían ser cambiados de la noche a la mañana. Una 
población grande e industrializada debe disponer de un me
dio de transporte a gran escala, no tan solo para la gente, 
sino también para las mercancías. 

El señor Blekinsop jugueteaba distraídamente con su ser
villeta, y sugirió con una cierta desconfianza: 

—Señor Gaines, no intento menospreciar las ingeniosas 
realizaciones de su gran país, ¿pero no es posible que hayan 
puesto ustedes demasiados huevos en un solo cesto permi
tiendo que toda la economía dependa del funcionamiento de 
un solo tipo de maquinaria? 

Gaines se lo pensó un momento. 
—Entiendo su punto de vista. Sí... y no. Cada civilización 

por encima, del tipo campesino-aldea depende de algún tipo 
de maquinaria. El viejo Sur se basaba en la desmontadora de 
alaodón. La Inglaterra Imperial fue posible gracias a la má
quina de vapor. Las poblaciones importantes deben tener má
quinas para proporcionarles energía, para el transporte, y 
para manufacturar lo necesario para sobrevivir. De no exis
tir las máquinas, las grandes poblaciones nunca se. hubieran 
desarrollado. No es un defecto de las maquinas; es su virtud. 



• Pero es cierto que cuando desarrollamos una maquina
ría hasta el punto de que debe dar soporte a grandes pobla
ciones o a un elevado nivei de vida, nos vemos obligados a 
mantener en constante funcionamiento esta maquinaria o su
frir las consecuencias. Pero el azar en este caso no está en 
las máquinas en sí, sino en los hombres que hacen funcionar 
esas máquinas. Estas carreteras, como máquinas, son correc
tas. Son fuertes y seguras, y harán todo lo que se espera que 
hagan. No, no son las máquinas, son los hombres. 
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TEXTO: 

—¿Cuánto podríamos realizar en efectivo si sacáramos 
nuestros fondos en Carreteras y en la Corporación de Trans
portes por Cinta... sí, y en Hogares del Nuevo Mundo? 

—¿En? ¿Te has vuelto loco? 
—Probablemente. Pero voy a necesitar todo ei dinero lí

quido que puedas conseguirme. Carreteras y Transportes por 
Cinta, de todos modos, ya no son tan buenos; tendríamos 
que haber sacado ya nuestro dinero de allí. 

—\Estds loco! Es la única inversión realmente conserva
dora que has patrocinado. 

—Pero no era conservadora cuando la patrociné. Créeme, 
George, las ciudades de la carretera pasarán. Se están mu
riendo, como les ocurrió a los ferrocarriles. En un centenar 
de años no quedará ninguna en todo el continente. ¿Cuál es 
la fórmula para hacer dinero, George? 

—Comprar barato y vender caro. 
—Esta es sólo la mitad de ella... tu mitad. Tenemos que 

saber hacia dónde se mueven las cosas, darles un empujón 
y ver de estar entonces en la planta baja. Liquida estas in
versiones, George; necesito dinero para operar. —El taxi ate
rrizó; subieron. 

El taxi los dejó en el tejado del Edificio Energético del 
Hemisferio; se dirigieron a la sala del consejo del sindicato 
energético, a tanta distancia bajo el suelo come la plata
forma de aterrizaje sobre él; en esos días, pese a los años 
de paz, los hombres importantes aún tenían la costumbre de 
permanecer en lugares relativamente inmunes a las bembas 
atómicas. La sala no parecía un refugio antibombas; parecía 
más bien una habitación en un lujoso ático, gracias a una 
«ventana panorámica» situada a espaldas del presidente, ai 
extremo de la mesa, que reflejaba una vista aérea de la ciu
dad, en un convincente estéreo, transmitida desde el tejado. 
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T E X T O : 

La casa de Harriman había sido construida en la época 
en que todos los que podían huían dei centro de las ciuda
des y se instalaban bajo tierra. Sobre el suelo se alzaba una 
pequeña casita estilo Cabo Cod. —cuyas tablas de chilla ocul
taban planchas de blindajes— y el más delicioso y cuidado 
jardín; en el subsuelo había un espacio cuatro o cinco veces 
mayor, inmune a todo lo que no fuera un impacto directo y 
poseyendo una provisión independiente de aire con reserva 
para mil horas. Durante ios Años Locos la verja convencio
nal que rodeaba el jardín fue reemplazada por una pared 
que parecía idéntica pero que podía detener cualquier cosa 
que no fuera un tanque horadador... y las puertas no eran 
los puntos débiles que aparentaban; sus mecanismos eran 
tan seguros como el perro mejor entrenado. 

Pese a su carácter de fortaleza, la casa era confortable. 
También era muy cara de mantener. 

A Harriman no le preocupaban los gastos; a Charlotte le 
gustaba la casa y le proporcionaba algo que hacer. Cuando 
se casaron había vivido sin quejarse en un piso exiguo si
tuado sobre una droguería; si a Charlotte ¡e gustaba ahora 
jugar al ama de casa en un castillo, a Harriman no le im
portaba. 

Pero se estaba embarcando de nuevo en una arriesgada 
aventura; los pocos miles de dólares que costaba el mante
nimiento de la casa podían representar, en algún punto del 
juego, la diferencia entre el éxito o un arresto por impago 
de deudas. Aquella noche, en la cena, después de que los 
sirvientes hubieran servido el café y el oporto, abordó el 
tema. 

—En un cierto modo, quizás. Ambos hemos admitido mu
chas veces que esta casa es un poco como un elefante 
bianco. Estaba pensando en cerrarla, probablemente incluso 
en vender el terreno... ahora vale mucho más que cuando lo 
compramos. Luego, cuando queramos,. podemos construir 
algo más moderno y menos parecido a un refugio antiaéreo. 

La señora Harriman pareció temporalmente apaciguada. 
—Bueno, yo «también» había pensado que sería estupendo 



construirnos otra casa, Délos... por ejemplo un chaletito 
oculto en las montañas, nada ostencoso, con sólo un par o 
tres de sirvientes. Pero no cerraremos esta casa hasta que 
esté construida. Délos... después de todo, uno debe vivir en 
algún lugar. 

—No estaba pensando en construirla inmediatamente 
—respondió cautelosamente. 

—¿Y por qué no? Ya no somos jóvenes, Délos; si quere
mos disfrutar de las cosas buenas de la vida, será mejor 
que no esperemos demasiado. Tú no nenes que preocuparte 
por ello; yo me haré cargo de todo. 

Harriman dio vueltas en su mente a la posibilidad de 
dejar que ella se ocupara de todo para mantenerla ocupada. 
Si retiraba los fondos para su «chaletito», ella se iría a vivir 
a un hotel cercano al lugar donde decidiera construirlo... y 
él podría vender esta monstruosidad donde estaban viviendo 
ahora. Con la carretera rodante más cercana apenas a quince 
kilómetros, el terreno les daría más de lo que pudiera costar 
la nueva casa de Charlotte, y él se vena libre del drenaje . 
mensual que sufría su talonario de cheques. j 

—Quizá tengas razón —admitió—. Pero suponte que la I 
construyes inmediatamente; no podrás seguir viviendo aqui; 
tendrás que supervisar todos los detalles de la construcción. 
Creo que deberíamos dejar este lugar; se nos está comiendo 
entre impuestos, mantenimiento y gastos. 

Ella agitó la cabeza. 
—Completamente fuera de discusión. Délos. Este es mi 

hogar. 
El tiró al suelo el cigarro apenas empezado a fumar. 
—Lo siento, Charlotte, pero no puedes tenerlo todo. Si 

quieres construir una nueva casa, no puedes quedarte aqui. 
Si te quedas aqui, tendremos que cerrar esas catacumbas 
subterráneas, despedir a una docena de los parásitos que 
mantenemos zumbando a nuestras expensas, y vivir en la 
casita de la superficie. Estoy reduciendo gastos. 

esto está ahora fuera de lugar; simplemente te estaba ha
ciendo ver que dos personas no pueden llenar veintidós habi
taciones. Pagaré un precio razonable por una nueva casa, si 
tú lo deseas, y te daré mensualmente una buena cantidad 
para mantenerla. —Empezó a decir la cantidad, pero se lo 
pensó mejor y decidió no hacerlo—. 0 puedes cerrar este 
lugar y vivir en la casita de arriba. Sólo se trata de dejar de 
derrochar un poco de dinero... por un tiempo. 
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desaparecidos desde hace mucho los dioses que vertieron las 
lágrimas que lamieron esas cristalinas orillas. 
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el tenue aire susurra mudamente que todo lo que vive tiene 
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Pero todavía los encajes de las Espiras de la Verdad cantan 
madrigales de Belleza 

¡y ella seguirá morando para siempre a lo largo del Gran 
Canal! 

(De El Gran Canal, con autorización do Lux 
Transcripciones, Ltd., Londres y Luna CUY.; 

La capital estaba en pleno boom; las plantas de proce
samiento flanqueaban ei Gran Canal por ambos lados y po-
lucionaban las antiguas aguas con sus detritus. Esto ocurría 
antes de que ei Tratado Triplanetario prohibiera deteriorar 
reliquias culturales con fines comerciales; la mitad de las 
esbeltas y etéreas torres habían sido derribadas, y otras 
habían sido desfiguradas para adaptarlas a los edificios pre-
surizados de los terrestres. 



Pero Rhysling nunca llegó a ver aquellos cambios y na
die se los describió; cuando «vio» de nuevo Marsópoiis la 
visualizó tal como había sido, antes de que fuera raciona
lizada con ñnes comerciales. Su memoria era buena. Se 
detuvo en la explanada ribereña donde los antiguos glandes 
de Marte habían distraído sus ocios y vio su belleza des
plegarse ante sus ciegos ojos... una helada llanura azul de 
agua no alterada por las mareas, intocada por la brisa, y 
reflejando serenamente las nítidas y brillantes estrellas del 
cielo marciano, y más allá del agua las cúpulas de encaje 
y las estilizadas torres de una arquitectura demasiado deli
cada para nuestro vasto y pesado planeta. 

El resultado fue El Gran CanaL 
El sutil cambio de su orientación que lo convertía en 

capaz de ver belleza en Marsópoiis, donde la belleza ya 
no existía, empezó a afectar su vida. 
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TEXTO: 

Stevens siguió al doctor Grimes, como un pez po
dría seguir a otro, mientras con ojo crítico y asombra
do, contemplaba la casa flotante de Waldo en el espa
cio, como la cosa más fabulosa que jamás hubiera po
dido imaginar. «El sitio era ciertamente único», se dijo' 
para sí mismo convencido, y totalmente disimular a 
cualquiera otro jamás visto. Estaba falto en absoluto-
del sentido de arriba-abajo propio de la orientación, 
natural para el hombre. Un navio espacial, incluso las 
estaciones espaciales, aunque siempre se encuentran 
en caída libre con respecto a cualauier aceleración 
interna, invariablemente están diseñadas con el senti
do de arriba-abajo. El eje arriba-abajo de un navio es
pacial está determinado por la dirección de su fuerza-
acelerativa, y el arriba-abajo de una estación espacial 
por su eje centrífugo. 

Algunos aparatos militares y de la policía usaban 
más de un eje de aceleración, y sus desviaciones del 
sentido arriba-abajo, por tanto, tenían que estar ade
cuadamente aparejadas para las maniobras del navio. 
Algunas estacionas del espacio aplicaban solamente la 
fuerza centrifuga a los sectores habitados. Sin embar
go, es una regla general: los seres humanos están acos
tumbrados al peso, todos sus artefactos tienen incluido 
como supuesto y necesario, este principio en su cons
trucción, excepto la casa de Waldo. 

Podría objetarse que un cuerpo en órbita libre alre
dedor de la Tierra, no es un cuerpo cayendo libre
mente. El concepto que esto implica es típicamente 
humano, de habitante de la superficie de la Tierra, y 
desde luego erróneo. El vuelo libre, caída libre, y ór
bita libre, son términos equivalentes. La Luna cae cons
tantemente sobre la Tierra; la Tierra cae constante
mente sobre el Sol, pero los vectores oblicuos de sus 
diversos movimientos, les previenen de aproximarse a 
sus primarios. Basta consultar a un técnico «m balís
tica o a un astrofísico. 

Allí donde existe la caída libre, no hay sensación 
alguna de peso. Puede instalarse un campo gravitatio
nal en oposición, para que pueda ser detectado por ei 
cuerpo humano. 
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Algunas de tales consideraciones pasaron en rá
pida sucesión por la mente de Stevens, mientras se di
rigía al gabinete de trabajo de Waldo. El hogar flotante 
de Waldo se había construido sin darle la menor con
sideración ai sentido clásico del arriba y el abajo. Los 
muebles y aparatos estaban adosados a cualquier pared 
y en cualquier posición, esto es: no existia el suelo. 

Cubiertas y plataformas se habían dispuesto en cual
quier ángulo conveniente y de cualquier tamaño o for
ma, puesto que nada tenían que ver con la postura 
erecta de su habitante o con la marcha ambulatoria 
por el fantástico hogar. Propiamente hablando, allí 
existían mamparos y superficies de trabajo, más bien 
que cubiertas para andar por ellas. Por añadidura, el 
equipo no era necesario colocarlo cerca de tales super
ficies, frecuentemente, era mucho más conveniente si
tuarlo en ei espacio en la proximidad del lugar elegido, 
sostenido por tirantes o finos puntales de conten
ción. 

El mobiliario y equipo era tan singular en diseño, 
como lo era en propósito. La mayor parte del mobilia
rio y objetos de la Tierra es extremadamente pesado y 
tosco, y por lo menos el 90 por ciento tiene un simple 
propósito: oponerse, de una u otra.forma, a la fuerza 
de la gravedad. Todas las mesas, sillas, camas, arma
rios para ropa, alacenas, vitrinas, etc., tienden necesa
riamente a este propósito. El resto de objetos y ador
nos tiene un propósito secundario que condiciona fuer-
íemente su diseño y su fuerza. 

La falta absoluta de tal necesidad, excluida por tales 
razones en la casa de Waldo, como en un cuento de 
hadas, hacía que su equipo y ornamentación tuviesen 
la gracia y la fantasía de esos cuentos maravillosos con 
que hemos soñado en la infancia. Las mercancías al
macenadas, masivas por sí mismas, podían ser reteni
das simülemcnte en orden conveniente por sencilla 
compartimentación, en un plástico transparente tan 
fino como la cascara de un huevo. La maquinaria pe
sada, que en la Tierra tendría necesariamente, que ha
llarse firmemente suieta y encajonada, se hallaba allí, 
o bien suspendida del aire o cubierta por sutiles cu
biertas, y fijadas por finos cables elásticos. 

Por todas partes había pares de waldos de todos 
tipos: grandes, pequeños o de tipo normal idénticos a 
los de un hombre corriente, todos ellos equipados con 
receptores-visores apropiados. Era evidente que Waldo 
podía utilizar todo aquello y pasar de un comnarti-
miento a otro sin deslizarse de su cómoda silla de 
ruedas. Los umversalmente conocidos waldos, la calidad 
casi etérea del mobiliario y ornamentación, el uso de 
todas las paredes así como el poder trabajar y almace
nar cualquier cosa, en cualquier superficie, daba al lu
gar el aspecto de algo loco v fantástico. Stevens sintió 
la sensación de vivir en alguna de las concepciones 
de la fantasía de Disnev. 

Por lo demás, las habitaciones no tenían aspecto 
alguno de estar habitadas. Stevens se imaginó de qué 
forma las utilizaría Waldo. No había camas, ni sillas, ni 
alfombras. Se veían algunas fotografías v una inteli
gente disposición del alumbrado indirecto del interior, 
puesto que podía mirarse en todas direcciones. Los ins
trumentos de comunicación, serian seguramente igual. 
¿Pero cómo seria, por ejemplo, una palangana? ¿Y una 
botella que anduviese errante? /Sería necesario algún 
recipiente allí? No pudo decidirlo y constató que aún 
siendo un ingeniero competente, se encontraba total
mente confuso frente a unas condiciones mecánicas, 
que le resultaban extrañas por completo. 

¿Qué tendría que hacer allí un buen cenicero, si no 
existía gravedad para retener juntas las cenizas de un 
cigarro? ¿Fumaría Waldo? Suponiendo que jugase a 
hacer solitarios ¿cómo manejaría las cartas? Quizás em
plearía cartas magnetizadas de metal sobre una super
ficie igualmente magnetizada. 



—Pasa por aquí, Jim —le advirtió el doctor Grimes, 
La habitación era enorme y esférica, flotando en el 

centro se encontraba un hombre de aspecto obeso: 
Waldo. 

Waldo le miró detenidamente. Sus maneras no resul
taban rudas; pero había algo para Stevens que le re
sultaba ligeramente molesto. Sintió que un lento rubor 
se expandía por su cueílo y para detenerlo concentró 
su atención en aquella extraña y fabulosa habitación. 
El espacio era amplio y cómodo y, con todo, daba la 
impresión de hallarse en completo desorden a causa del 
ensamblaje que rodeaba a Waldo. Allí había una media 
docena de receptores de televisión de varios tamaños 
dispuestos en los más diversos ángulos, todos normales 
con relación a la dirección de su vista. Tres de ellos 
tenían captores de sonido. Se observaban además diver
sos controles sobre paneles dispuestos convenientemen
te, alguno de los cuales mostraba claramente su propó
sito, como el alumbrado, que resultaba, no obstante, 
muy complicado, con pequeños indicadores rojos para 
cada circuito, un panel de control de televisión «mul
tiplex», un tablero con !o que parecían ser los relés de 
energía eléctrica, aunque su diseño resultaba extraño 
y poco corriente. Stevens comprobó que media docena 
de ellos, sin embargo, le resultaban muy bien cono
cidos. 

Diversos pares de waldos se hallaban también espar
cidos alrededor de un anillo de acero que circundaba 
la habitación esférica en que se hallaban. Dos de aque
llos pares, con unos puños del tamaño de un mono, 
estaban equipados con extensores. Uno de aquellos 
había sido el que se estiro para sujetar al perro por el 
collar. Había otro par, en especial tan grande, que Ste
vens no pudo imaginarse a qué uso estaría destinado. 
Extendida, cada una de aquellas manos de acero articu
ladas ocuparía una extension de seis pies, desde el rae-
ñique hasta el pulgar. 

Igualmente se observaban una cantidad ingente de 
libros por todas las paredes de la estancia esférica, aun
que sin librería ni estantes. Parecían brotar de las" pa
redes como coliflores. Aquello volvió un poco confuso a 
Stevens momentáneamente, aunque infirió después, que 
una pequeña magneto serviría para su correcta utiliza
ción ai gusto de su propietario. 

La disposición del alumbrado era algo nuevo, com
plejo, automático y conveniente para Waido. Pero no lo 
era para otro cualquiera que estuviese en aquella 
habitación. La iluminación era indirecta, por supuesto, 
pero, además, estaba sutilmente controlada de forma 
que ninguna incidiese en el punto en que Waldo vol
viese la cabeza. \ ro había resplandor alguno, por lo 
tanto, para Waldo. Puesto que las luces que estaban 
instaladas detrás de su cabeza estaban encendidas_bn-
llantemente para proveer más iluminación para cual
quier cosa que ocurriese digna de mirarse, existía un 
fuerte resplandor para otro cualquiera que no estuviese 
situado en su posición. Sin duda alguna, el efecto de 
vn circuito de ojo eléctrico. Stevens se preguntó, ma
ravillado, de que forma tan simple pudo haberse cons
truido aquello. 

Grimes se quejó de la luz. 
—Vamos, Waido, pon todas esas luces bajo control. 

Nos proporcionaras una buena jaqueca. 
—Lo siento, tío Gu;>. —Y se quitó el guantelete de 

su mano derecha poniendo los dedos sobre uno de los 
paneles de control. El resplandor cesó en el acto. La 
luz procedía ahora de alguna dirección que no moles
taba ya a ninguno de los allí reunidos aunque mucho 
mas brillante, ya que el ur¿a de iluminación había que 
dado mucho más reducida. Las luces parecían formar 
rizos a través de las paredes en atractivas formas. Ste

vens trató de seguir aquellos rizos ondulados; pero le 
resultó una cuestión difícil, va que la instalación estaba 
hecha para no ser advertida. Encontró que podía así 
rodar los ojos en tocias direcciones, sin mover la ca
beza. Era el movimiento de la cabera lo que contro
laba las luces, el movimiento de un globo ocuiar re
sultaba demasiado poco para tai propósito. 



—Bien, señor Stevens, ¿encuentra usted mi casa in
teresante? —preguntó Waldo sonriendole levemente. 

—¡Oh, sí, totalmente! ¡Creo que es ei sitio más no
table que haya visto jamás! 

—¿Y qué es lo que encuentra, realmente de notable? 
—Bien... La falta de orientación definida, supongo. 

Esto v esas novedades mecánicas tan extraordinarias. 
Imagino que soy en estos momentos un poco el boba
licón habitante de allá abajo en la superficie de la 
Tierra, porque espero siemore tener ei suelo en los pies 
y el techo encima de la cabeza. 

—Meros hechos de diseños funcionales, señor Ste
vens, las condiciones bajo las que vivo actualmente son 
algo único y, por consiguiente, mi casa es única. La 
novedad de que usted habla consiste principalmente en 
la eliminación de las partes superíluas y en la adición 
de nuevas conveniencias. 
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nerales siempre he considerado una cosa como un lugar en el que 
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—¡Qué idiotez.' Eres tan absurdo como todos ellos. 
—No dije que la definición estuviera compieta... 
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de vista aún seguiríamos viviendo en cuevas. Pero no te culpo —con
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Wright que no tenga yo? 

—Comisiones —contestó sucintamente su amigo. 
—¿Eh? ¿Qué dices? —Teal vaciló ligeramente en plena verborrea, 

por dos veces trató de empezar y al fin lo consiguió—. Comisiones. 
De acuerdo. Y ¿por qué? Porque yo no creo que una casa tenga que 
ser una cueva tapizada. Porque yo la considero una máquina para 
vivir, un proceso vital, algo dinámico y vivo, que cambie según el 
estado de ánimo del que la habita..., no un ataúd de tamaño grande, 
estático y muerto. ¿Por qué tienen que constreñirnos los conceptos 
heredados de nuestros antepasados? Cualquier idiota con cierto 
dominio de la geometría descriptiva puede diseñar una casa del estilo 
corriente. ¿Acaso la geometría estática de Euciides es lo único en 
matemáticas? ¿Hemos de descartar por completo las teorías de Picard-
Vessiot? Y ¿qué hay de los sistemas modulares? Por no mencionar 
las ricas sugerencias de la estereoquímica. ¿Es que no hay" lugar 
en la arquitectura para la transformación, para la homomortologia, 
para las estructuras de acción? 

—Que me cuelguen si lo sé —contestó Bailey—: Para lo que yo 
entiendo de esto, igual podrías estar hablando de la cuar ta dimensión. 

—¿Y por qué no? ¿Por qué habíamos de limitarnos a la...? ¡Oyeí 
—se interrumpió y miró a la distancia—. Homer, creo que has dado 
en el clavo. Después de todo ¿por qué no? Piensa en las infinitas 
posibilidades de la articulación y la relación en cuatro dimensiones. 
¡Qué casa, qué casa...! 

Se quedó inmóvil, sus ojos pálidos y salientes parpadeando pensa
tivamente. 

Bailey se adelantó y le cogió del brazo. 

—Deja eso. ¿De qué diablos estás hablando/ £1 tiempo es la 
cuaría dimensión, y no puedes clavar claves en eso. 

Teal se encogió de hombros, rechazándole. 
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—Claro, claro, el tiempo es una cuarta dimensión, pero yo estoy 
pensando en una cuarta dimension espacial, como la longitud, la ¡ 
anchura y la altura. Nada mejor para la economía de materiales y ¡ 
la conveniencia de la disposición. Por no decir nada del ahorro del i 
terreno... Se podría construir una casa de ocho habitaciones en el 
solar que ocupa ahora una casa de una sola habitación. Como un 
teseracto. 

—¿Qué es un teseracto? 
—¿Es que no fuiste a la escuela? Un teseracto es un hipercubo. una 

figura cuadrada con cuatro dimensiones, como un cubo tiene tres y 
un cuadrado tiene dos. Mira, te lo demostraré. 

Teal corrió a la cocina de su apartamento y volvió con una caja 
de palillos que derramó sobre la mesa, apartando a un lado los 
vasos y la botella de ginebra Holland casi vacía. 

—Necesito plastilina. Tenía un poco por aquí la semana pasada. 
—Rebuscó en un cajón de su mesa de trabajo cubierta de papeles, 
en un ángulo del comedor, y encontró un poco de arcilla de modelar—. 
Aquí está. 

—¿Qué vas a hacer? j 
—Te lo demostraré. 
Teal tomó a toda prisa unas cuantas pellas de barro y las redujo j 

a unas bolitas tan pequeñas como guisantes. Pegó cuatro de ellas a í 
unos palillos y los unió en un cuadrado. j 

—Mira. Ahí hay un cuadrado. j 
—Desde luego. ¡ 
—Otro como éste, cuatro palillos más, y tendremos un cubo. i 
Los palillos estaban dispuestos ahora como una caja cuadrada, , 

un cubo, las bolitas de barro uniendo las esquinas. 
—Ahora hacemos otro cubo como el primero y con eso tenemos 

ya dos lados del teseracto. 
Bailey te ayudó a confeccionar las bolitas de arcilla para el se

gundo cubo, pero se distrajo con la sensación sensual de aquella 
materia tan dúctil y empezó a esculpir por su cuenta. 

—Mira —dijo levantando en alto su esfuerzo, una figura dimi
nuta—. La gitana Rosa. 

—Más bien parece Garganrúa; buena compañera- para ti. Ahora 
presta atención. Abres un ángulo del primer cubo, engranas el se
gundo cubo en ese ángulo y luego lo cierras. Entonces coges ocho 
palillos más y unes el fondo del primer cubo con el fondo del se
gundo, de sesgo, y la parte superior del primero con la parte superior 
del segundo del mismo modo. 

Lo hizo rápidamente mientras hablaba. 
—Y ¿qué se supone que es eso? —preguntó Bailey con aire sus

picaz. 

—Un teseracto, ocho cubos que forman los lados de un hiper
cubo de cuatro dimensiones. 

—A mi me parece más una pelea de gatos. De todas formas ahí 
sólo tienes dos cubos. ¿Donde están los otros seis? 

—Utiliza la imaginación, hombre. Considera la p a n e superior del 
primer cubo en relación con la pane superior del segundo; ése es el 
cubo número tres. Luego los dos fondos cuadrados, luego las caras 
frontales de cada cubo, las caras posteriores, la cara de la derecha, 
la de la izquierda ... ocho cubos —los iba señalando. 

—Ya. Los veo. Pero siguen sin ser cubos, son.... ¿cómo se dice?..., 
prismas. Ésos no son cuadrados. Están sesgados. 

—Eso es porque tú los miras asi. en perspectiva. Si dibujaras un 
cubo en un papel, los lados cuadrados estarían inclinados, ¿verdad? 
Eso es perspectiva. Cuando se mira una figura cuatridimensional en 
tres dimensiones, por supuesto que parece torcida. Sin embargo, 
todos siguen siendo cubos. 

—Tal vez lo sean para ti, amigo, pero a mí rae parecen torcidos. 
Teal ignoró las objeciones y continuó: 
—Ahora considera todo esto eximo la estructura de una casa de 

ocho habitaciones. Tenemos una en la planta baja, para la entrada, 
servicios y garaje. Luego hay seis habitaciones que salen de ella en 
el piso siguiente, salón, comedor, baño, dormitorios, etcétera, y final
mente en la parte superior, completamente independiente y con 
ventanas en los cuatro lados, está tu estudio. ¡Ea!, ¿qué te parece? 

—Me parece que tienes la bañera colgando en el techo del salón. 
Esas habitaciones están tan entrelazadas unas con otras como las 
patas de un pulpo. 

—Sólo en perspectiva, sólo en perspectiva. Mira. lo-haré de otro 
modo para que puedas verlo. 

Esta vez Teal hizo un cubo de palillos, luego hizo otro con mitades 
de palillos y lo fijó exactamente en el centro del primero, uniendo 
los ángulos del cubo más pequeño al grande con trocitos de palillo. 

—Ahora el cubo grande es la planta baja, el pequeño cubo en el 
interior es tu estudio en el piso superior, los seis cubos que los unen 
son las habitaciones, ¿lo ves? 



Bailey estudió la hgura y luego meneó la cabeza. 
—Yo sigo viendo solo dos cubos, el grande y el pequeño. Los otros 

seis parecen pirámides ahora, en vez de prismas, pero desde luego 
no son cubos. 

—Claro, claro, ahora lo ves con una perspectiva distinta, ¿no lo 
comprendes? 

—Bueno, quizá. Pero esa habitación en el interior... Está comple
tamente rodeada por esos cerno se llamen. Creí entender que tenía 
ventanas en los cuatro lados. 

—Y las tiene.... solo que parece como si estuviera rodeada. Ese 
es el rasgo principal de la casa que es un teseracto: una total expo
sición extenor para cada habitación, sin embargo cada muro sirve 

para dos habitaciones, y una casa de ocho habitaciones no exige más 
que el solar de una casa de una habitación. Es revolucionario. 

—Eso por decirlo suavemente. Tú estas chillado, amigo. No se 
puede construir una casa así. Esa habitación interior esta en el inte
rior y ahí se quedara. 

Teal le miro tratando de controlar su exasperación. 
—Los tipos como tú son los que mantienen la arquitectura en la 

infancia. ¿Cuantos lados cuadrados tiene un cubo? 
—Seis. 
—¿Cuántos de ellos son interiores? 
—Bueno, ninguno de ellos. Todos están en el exterior. 
—De acuerdo. Ahora escucha: un teseracto tiene ocho lados cú

bicos..., iodos en el exterior. Obsérvame. Voy a abrir este teseracto 
como puede abrirse una caja cúbica de cartón hasta que quede 
plana. De ese modo verás los ocho cubos. 

Trabajando con toda rapidez construyó cuatro cubos, apilándolos 
uno sobre otro en una torre vacilante. Luego construyó cuatro cubos 
más que se proyectaban de las cuatro caras exteriores del segundo 
cubo de la pila. La estructura vaciló un poco debido a las uniones 
tan débiles de las bolitas de barro, pero se mantuvo: ocho cubos en 
una cruz invertida, una cruz doble, ya que los cuatro cubos adicio
nales salían en cuatro direcciones diferentes. 

—¿Lo ves ahora? Se apoya en la habitación de la planta baja, los 
siguientes seis cubos son las habitaciones para vivir, y ahí está tu 
estudio, en la parte superior. 

Bailey miró esta figura con más aprobación. 
—Por lo menos puedo entenderlo. ¿Dices que esto es un teseracto 

también? 
—Esto es un teseracto desarrollado en tres dimensiones. Para reu-

nirlo de nuevo se une el cubo superior bajo el cubo inferior, se doblan 
estos cubos laterales hasta que se unen ai superior, y ya está. Todo \ 
esto se hace plegándolo merced a una cuarta dimensión, por su
puesto, sin distorsionar ninguno de los cubos ni doblar uno dentro 
de otro. 

Bailey estudió aquella estructura vacilante. 
—Mira —dijo por fin—, ¿por qué no abandonas la idea de doblar 

todo esto con una cuarta dimensión, de todas formas imposible, y 
construyes una casa así? 

—¿Cómo que es imposible? Se t rata de un sencillo problema 
matemático... 

—Calma, calma, amigo. Seré, muy sencillo en matemáticas, pero 
jamás conseguirías que te aprobaran esos planos para la construcción. 
No hay cuarta dimensión, olvídalo. Ahora bien, esta clase de casa... 
podría tener algunas ventajas. 

Más controlado, Teai estudió el modelo. 
—Hum..., tal vez tengas razón. Podríamos contar con el mismo 

número de habitaciones y ahorrar la misma cantidad de terreno. 
Si, y esa cruz ccntrai podría orientarse hacia nordeste, sudoeste, etcé
tera, de modo que cada habitación recibiera la luz del sol a lo largo 
de todo el día. Ese eje central está muy bien dispuesto para la 
calefacción central. Pondremos el comedor hacia el nordeste y la co
cina al sudoeste, con grandes ventanales en todas las habitaciones. 
De acuerdo. Homer. ¡La hare! ¿Cuándo quieres que te la construya? 

—¡Un momento! ¡Un momento! Yo no dije que fueras a construirla 
para mí. 

—Pues claro que si. ¿Para quién si no? Tu esposa quiere una 
casa nueva. Ahí la tienes. 

—Pero mi esposa quiere una casa estilo georgiano. 
—Eso no es mas que una idea suya. Las mujeres no saben lo 

que quieren. 
—Mi esposa sí lo sabe. 
—No es más que la idea que le ha metido en la cabeza un arqui

tecto anticuado. Ella conduce un coche nuevo, ¿no es verdad? Y viste 
a la última moda..., pues ¿por qué habría de vivir en una casa del siglo 
dieciocho? Esta casa será incluso más moderna que el modelo de 
e¿te año, es una casa del futuro. Será la comidilla de la ciudad. 



—Bien..., tendré que hablar con ella. 
—Nada de eso. Ce daremos una sorpresa. Toma otra copa. 
—De todas formas no podemos hacerlo ahora. Mi esposa y yo nos 

vamos mañana a Bakersñeld. La compañia inaugura un par de pozos. 
—Bobadas. Esa es precisamente la oportunidad que necesitamos. 

Sera una sorpresa para cuando volváis. Fírmame ahora mismo un 
cheque y tus preocupaciones han terminado. 

—No debería hacer una cosa así sin consultarle. A ella no le 
gustará. 

—¡Eh!, de todas formas, ¿quién lleva los pantalones en tu casa? 
El cheque se firmó hacia la mitad de la segunda botella. 

Las cosas se hacen con rapidez en el sur de California. Las casas 
corrientes suelen construirse en un mes. Debido al entusiasmo apa
sionado de Teal, aquel teseracto fue alzándose vacilante hacia el 
cielo no ya en semanas sino en días, y el segundo piso en forma de 
cruz empezó a proyectarse hacia los cuatro rincones del mundo. Con 
respecto a estas habitaciones salientes tuvo ai principio cienos pro
blemas con los inspectores, pero utilizando soportes extraordina
riamente resistentes y repartiendo dinero pudo convencerles de la 
solidez de aquella obra de ingeniería. 

Según establecieron de antemano, Tea! detuvo su coche ante la 
residencia de los Bailey, al día siguiente de su regreso a la ciudad. 
Se lanzó a improvisar con su claxon de dos notas; Bailey asomó la 
cabeza por la puerta principal. 

—¿Por qué no tocas el timbre? 
—Demasiado lento —contestó Tea! con animación—. Yo sov un 

hombre de acción. ¿Está dispuesta tu esposa? ¡Ah, aquí está! ¡Bienve
nida! ¡Bienvenida al hogar! ¿Sabe que tenemos una sorpresa para 
usted? 

—Ya conoces a Teal —dijo Bailey, algo incómodo. 
La señora Bailey hizo un gesto despectivo. 
—Le conozco. Iremos en nuestro propio coche, Homer. 
—Desde luego, cariño. 
—Buena idea —asintió Teal—. Es más potente que el mío, así que 

llegaremos antes. Yo conduciré, conozco el camino. 
Le arrebató las llaves a Bailey, se metió en el asiento del conduc

tor y puso el motor en marcha antes de que la señora Bailey pudiera 
reaccionar. 

—No debe preocuparse por mi modo de conducir —le aseguró Teal 
volviendo la cabeza mientras lanzaba el potente coche avenida abajo 
y se introducía en el tráfico de Sunset Boulevard—. Todo es cuestión 
de energía y de control, un proceso dinámico, y eso es precisamente 
lo mío... Jamás he tenido un accidente grave. 

—No tendrá más que uno —dijo ella mordazmente—. ¿Quiere 
prestar más atención en el tráfico, por favor? 

Trató él de explicarle que la buena conducción no era cuestión 
de vista sino de la integración intuitiva de cursos, velocidades y 
probabilidades, pero Bailey le cortó en seco. 

—¿ Dónde está la casa, Quintas?' 
—¿La casa? —preguntó la señora Bailey con suspicacia—. ¿Qué 

dices de una casa, Homer? ¿Has hecho algo sin consultarme? 
Intervino Teal con sus mejores modales diplomáticos. 
—Desde luego es una casa, señora Bailey. ¡Y qué casa! Una sor

presa para usted, de un marido devoto. Espere a verla y... 
—Ya lo creo que la veré —dijo secamente—. ¿De qué estilo es? 
—Esta casa crea un nuevo estilo. Es más moderna que la televi

sión, más moderna que la próxima semana. Hay que verla para apre
ciarla. A propósito —continuó a toda prisa para evitar cualquier 
interrupción—. ¿Advirtieron ustedes el terremoto de anoche? 

—Mire, eso es algo que no tiene usted que temer en su nueva casa, 
señora Bailey —le dijo Teal—. Está a prueba de terremotos: cada 
una de sus partes esta en perfecto equilibrio dinámico con tc<las 
las demás. 

—Bien, eso espero. ¿Dónde está esa casa? 
—Justo al dar la vuelta a esta curva. Ahí tiene el anuncio. 
Una enorme flecha señalaba uno de esos anuncios que proclamaba 

con letras excesivamente grandes y brillantes incluáo para el sur 
de California: 
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¡LA CASA DEL FUTURO! 
COLOSAL... SORPRENDENTE... REVOLUCIONARIA 

¡Vea como vivirán sus nietos! 
Q. Teai, arquitecto 

—Por supuesto, quitaremos eso en cuanto ustedes tomen posesión 
—añadió apresuradamente al observar su expresión. 

Pasada la curva detuvo bruscamente el coche ante la casa del 
futuro. 

—Voilá! 
Y escudriñó sus rostros buscando la respuesta. 
Bailey miraba en torno con incredulidad y su esposa con mani

fiesto disgusto. Veían una simple masa cubica, con puertas y ven
tanas pero sin más rasgos arquitectónicos que unos motivos deco
rativos de complicados diseños matemáticos. 

—Teal —preguntó lentamente Bailey—, ¿qué te propones? 
Teal esquivó la mirada de sus amigos y se volvió también hacia 

la casa. Había desaparecido la absurda torre de la que se proyec
taban las habitaciones a la altura del segundo piso. Nada quedaba 
de las siete habitaciones construidas sobre la planta baja. Nada que
daba a excepción de la única que se apoyaba en los fundamentos. 

—¡Santo cielo! —chilló—. ¡Me han robado! 
Y echó a correr. 
Pero no le sirvió de nada. Ya la examinara por delante o por 

detrás, la casa era la misma: las otras siete habitaciones habían 
desaparecido, se habían desvanecido por completo. Bailey le alcanzo 
y le cogió del brazo. 

—Explícate. ¿Qué significa eso de que te han robado? ¿Cómo 
explicas semejante engendro? Esto no es lo que acordamos. 

—¡Pero yo no lo hice asi! Construí lo que temamos planeado, 
una casa de ocho habitaciones en forma de un teseracto desarrollado. 
Pero me han saboteado, ¡eso es! ¡Y por envidia! Los otros arqui
tectos de la ciudad no se han atrevido a dejarme terminar el trabajo. 
Sabían que ya no los contratana nadie si yo tema éxito. 

—¿Cuándo estuviste aquí por última vez? 
—Ayer tarde. 
—¿Y todo estaba bien entonces? 
—Sí. Los jardineros estaban terminando su tarea 
Bailey miró en torno, el paisaje impecablemente terminado. 
—No comprendo que puedan desmantelar siete habitaciones, lle

vándoselas en una sola noche y sin estropear el jardín. 
Teal miró en torno también. 
—No me lo parece. No lo entiendo. 
La señora Bailey se reunió con ellos. 

—Bueno, ¿es que se han olvidado de mi? Ya que estamos aquí 
podemos examinarla, aunque te lo aviso. Homer: no va a gustarme. 

—Sí. claro —asintió Teal sacando del bolsillo una llave con la 
que abrió la puerta principal—. A lo mejor encontramos algunas 
pistas. 

El vestíbulo de entrada estaba en perfecto orden, los muros corre
dizos que lo separaban del garaje estaban retirados y permitían 
ver todo el compartimiento. 

—Esto parece estar bien —observó Bailey—. Subamos al tejado 
a ver si averiguamos ¡o sucedido. ¿Dónde está la escalera? ¿Es que 
se la han llevado también? 

—¡Oh. no! —denegó Teal—. Mira... —apretó un botón bajo el 
conmutador de la luz: un panel se corrió en el techo y de allí descen
dió sin el menor ruido un tramo de escalones ligeros y elegantes. 
La estructura era de duraluminio, los escalones de plástico transpa
rente. Teal rió como un niño que ha realizado con éxito un truco de 
magia, mientras la señora Bailey se deshelaba perceptiblemente. 

Era hermoso. 
—Encantador —admitió Bailey—. Sin embargo no parece que suba 

a ninguna parte. 
—¡Oh. eso...! —Teal siguió su mirada—. Esa trampilla se levanta 

sola en cuanto uno llega a la parte superior. El hueco de una escalera 
resulta ya un anacronismo. Vamos. 

Según predijera, el techo que remataba la escalera fue corriéndose 
ante ellos míen tras-sofrían, lo que les permitió cruzar el umbral , 
aunque no. como habían creído, para salir al tejado sobre la única 
habitación. Se encontraron en el centro de una de las cinco habita
ciones que constituían el segundo piso de la estructurar original. 

Por primera vez en su vida. Teal no supo qué decir. Bailey le imitó, 
mordiendo el cigarro. Todo estaba en perfecto orden. Ante ellos, a 
través de las puertas abiertas y unas particiones transparentes, estaba 
la cocina con todos los electrodomésticos más modernos, todo metá
lico, un mostrador impecable, luces ocultas, disposiciones funcionales. 



A la izquierda el comedor, formal y a la vez gracioso y hospitalario, 
aguardaba a los invitados, los muebles dispuestos como para una 
exposición. 

Aun antes de volver la cabeza. Teal tuvo la seguridad de que el 
salón y el despacho habrian cobrado también vida, sustancial e 
imposible. 

—Bien, debo admitir que todo esto es encantador —aprobó la se
ñora Bailey—, y que la cocina resulta incluso «demasiado» linda, 

para expresarlo con palabras..., aunque desde el exterior jamás 
habría adivinado que hubiera tanto sitio en el segundo piso de 
esta casa. Claro que habrá que hacer algunos cambios. Este escri
torio... si lo corriéramos allá y pusiéramos aqui el sofá... 

—Espera, Matilda —interrumpió Bailey bruscamente—. ¿Cómo lo 
explicas. Teal? 

—¡Vaya. Homer Bailey! La misma idea de... 
—Cállate, dije. Bien. Teal, habla. 
El arquitecto vagaba de un lado a otro. 
—Casi temo decirlo. Subamos arriba del todo. 
—¿Cómo? 
—Así. 
Tocó otro botón. Otra escalera de tonos más oscuros, pero gemela 

de aquel puente ligero que les permitiera ascender desde la planta 
baja, les ofrecía acceso al siguiente piso. Subieron por ella, la señora 
Bailey sin dejar de hablar, y se encontraron en el dormitorio prin
cipal. Las cortinas estaban corridas, como también lo estuvieran 
en el piso inferior, pero la luz se encendió automáticamente. Teal 
activó inmediatamente el conmutador que puso en movimiento otro 
tramo de escaleras y subieron a toda prisa al estudio del último piso. 

—Oye, Teal —sugirió Bailey cuando hubo recuperado el aliento—. 
¿Podemos salir al tejado desde esta habitación? Así podríamos exa
minar el exterior en torno. 

—Pues claro, es una plataforma observatorio. 
Subieron el cuarto tramo de escaleras, pero cuando cruzaron la 

trampilla del techo se encontraron no sobre el tejado, sino en la 
habitación de la planta baja por donde habían entrado en la casa. 

El rostro de Homer Bailey se volvió de un gris ceniciento. 
—¡Angeles del cielo! —sritó—•. Este lugar está embrujado. Vamos, 

salgamos de aquí. 
Cogiendo del brazo a su esposa abrió de par en par la puerta prin

cipal y se lanzó hacia fuera. 
Teal estaba demasiado preocupado para molestarse por esa huida. 

Había una respuesta a todo esto, una respuesta en la que no podía 
creer. Pero se vio forzado a interrumpir sus elucubraciones debido 
a unos gritos roncos que le llegaban de alguna parte sobre su 
cabeza. Hizo bajar la escalera y corrió hacia arriba. Bailey estaba 
en la habitación central inclinado sobre la señora Bailey, que se 
había desmayado. Teal se dirigió al bar situado en el ángulo y 
sirvió tres dedos de coñac en una copa que entregó a Bailey. 

—Toma, dáselo. 
Bailey se lo bebió. 
—Era para la señora Bailey —dijo Teal. 
—Ahora díganme qué pasó —sugirió Teal—. Pensé que se habían 

ido los dos. 
—Y nos fuimos... Salimos por la puerta principal y nos encon

tramos aquí, en el salón. 

—¡No me digan! Bien, esperen un minuto. 
Teal fue al vestíbulo y descubrió que el gran ventanal, a un extre

mo de la habitación, estaba abierto. Miró con cautela a través de él. 
No se veía la campiña de California sino la habitación del piso bajo.... 
o un facsímil del mismo. No dijo nada. Regresó a !a escalera por 
la que había subido y que dejara abierta y miró por ella. La habi
tación del piso bajo estaba en su sitio. Sin saber cómo, aquello se 
las había arreglado para estar en dos lugares diferentes a la vez. y 
en dos niveles distintos. 

Volvió a la habitación central y se sentó frente a Bailey en un 
sillón bajo y profundo, mirándole por encima de sus rodillas 
huesudas. 

—Homer —dijo inexpresivamente—. ¿Sabes lo que ha sucedido? 
—No, pero si no lo averiguo pronto, algo más sucederá. 
—Homer, esto es una vindicación de mis teorías. Esta casa es un 

auténtico teseracto. 
aunque perfectamente estable en tres dimensiones, no lo es en 
cuatro dimensiones. Yo construí una casa en forma de teseracto desa
rrollado, pero algo sucedió, como si la empujaran por un lado, y se 
cerró en su forma normal..., se plegó sobre sí mismo. —De pronto 
chasqueó los dedos—. ¡Ya lo tengo! ¡El terremoto! 



—¿El terremoto? 
—Sí. sí. el pequeño temblor de tierra que sufrimos la noche pa

sada. Desde un punto de vista cuatridimensional. esta casa era como 
un plano en equilibrio sobre uno de sus bordes. L'n pequeño empujón 
y se cayó, se plegó sobre sí misma por sus uniones naturales y se 

convirtió en una figura cuatridimensional estable. 
—Y tú que presumías de lo segura que era- esta casa. 
—Y es segura..., en tres dimensiones. 
—No diría yo que una casa es segura si se pliega al menor temblor 

de tierra —comento Bailey furioso. 
—¡Pero mira a tu alrededor, hombre! —protestó Tea!—. Nada se 

ha estropeado, ni siquiera se ha roto un vaso. La rotación a través 
de una cuarta dimensión no puede afectar a una figura tridimen
sional, lo mismo que no puedes hacer saltar las letras por mucho 
que agites un papel impreso. Si hubieras dormido aquí anoche, ni te 
habrías despertado. 

—Eso es lo que me da miedo, precisamente. Y a proposito, ¿has 
pensado ya el truco para sacarnos de esta trampa? 

—¿Cómo? ¡Oh. si! Ustedes empezaron a salir y aterrizaron aquí 
de nuevo, ¿no? No habrá.problemas. Si entramos, luego podremos 
salir. Lo intentaré. 

Antes de terminar de hablar estaba ya en pie y bajando las esca
leras a toda prisa. Abrió de par en par la puerta principal, dio un 
paso y se encontró cara a cara a sus amigos en el secundo piso. 

—Bien, parece que hay un pequeño problema —dijo con calma—. 
un simple problema técnico..., pero siempre podemos salir por una 
ventana. 

Corrió los largos cortinajes que cubrían las ventanas del vestí
bulo superior. Y de pronto se detuvo. 

—Vaya, esto es interesante.... muy interesante —dijo. 
—¿Qué ocurre? —preguntó Baüey acercándose a él. 
—Esto. 
La ventana daba directamente al comedor, en vez de al exterior. 

Bailey volvió al punto en que el vestíbulo superior y el comedor se 
unían con la habitación central, en ángulo recto. 

—Pero eso no puede ser —protestó—. Esa ventana queda situada 
a unos cincuenta o sesenta metros del comedor. 

—No en un teseracto —le corrigió Teal—. Observa. 
Abrió la ventana y paseó por ella, hablando por encima del hom

bro mientras lo hacía. 
Desde el punto de vista de los Bailey, Teal simplemente desapareció. 
Pero no desde su propio punto de vista. Tardó algunos segundos 

en recuperar el aliento. Luego se desprendió con cautela del rosal en 
el que había venido a caer y tomando mentalmente buena nota de 
no volver a encargar un paisaje que incluyera plantas con espinas. 
Miró en torno. Estaba fuera de la casa. La masa impresionante de 
la habitación de la planta baja se alzaba ante él. Al parecer había caído 
del tejado. 

Regresó corriendo a la casa, abrió de par en par la puerta prin
cipal y se lanzó escaleras arriba. 

—¡Homer! —gritó—. ¡Señora Bailey! ¡Encontré la salida! 
Bailey pareció más enojado que satisfecho de verle. 
—¿Qué te ocurrió? 
—Caí fuera. He estado fuera de la casa. Ustedes pueden hacer lo 

mismo..., sólo tienen que saltar por esos ventanales. Pero tengan 
cuidado con el rosal.... tal vez tengamos que construir otra escalera. 

—¿Cómo volviste a entrar? 
—Por la puerta principal. 
—Entonces saldremos por allí. Vamos, cariño. 
Bailey se caió eí sombrero y bajó las escaleras del brazo de su 

esposa. 
Teal se reunió de nuevo con ellos en el vestíbulo superior. 
—Podía haberte pronosticado que no resultaría —declaró—. Ahora 

atención a lo que tenemos que hacer. Tal como yo lo entiendo. 
en una figura cuatridimensional el hombre tridimensional tiene dos 
elecciones cada vez que cruza una linea de union, como un muro 
o un umbral. Por ¡o general hará un giro en ángulo recto a través 
de la cuarta dimensión, sólo que con sus tres dimensiones él no ¡o 
advertirá. Miren. —Cruzo la misma ventana por la que había caído 

un momento antes. Salió por ella y llegó al comedor, donde se 
detuvo sin dejar de hablar—. Me fijé en e! punto ai que iba a ir y 
llegué donde me propoma. —Volvió a entrar en el vestíbulo—. La 
vez anterior no me fijé y pasé a través del espacio normal hasta caer 
fuera de la casa. Debe tratarse de orientación inconsciente. 

—Pues me niego a depender de la orientación inconsciente. 
—No hará falta, será algo automático. Y ahora para salir de la 

casa... Señora Bailey, si quiere ponerse aquí, de espaldas a la ven
tana, y saltar hacia atrás, estoy seguro de que aterrizara en el jardín. 



—Olvídalo, Teal —le interrumpió bruscamente Bailey—. Debemos 
encontrar otro modo mejor. Ni mi esposa ni yo estamos dispuestos 
a saltar. 

Teai se sintió momentáneamente enojado y a esto siguió un breve 
silencio. Bailey lo rompió con un: 

—¿No has oído eso. Teal? 
—¿Oír qué? 
—Alguien hablando en la distancia. ¿Crees que puede haber al

guien más en la casa que nos está gastando una broma? 
—¡Oh, eso es imposible! Yo tengo la única llave. 
Pasó del salón a la habitación de la planta baja, y de allí a la 

cocina, y luego al dormitorio. Éste le volvió al salón por una ruta en 
linea recta, es decir, siguiendo en línea recta todo el viaje volvió 
ai lugar del que había partido. 

—No hay nadie por ahí —informó—. Abrí todas las puertas y ven
t a n a s al pasar.... excepto ésta; 

Se adelantó hacia ia ventana opuesta a aquella por la que cayera 
recientemente y corrió los cortinajes. 

Vio a un hombre de espaldas a él, a cuatro habitaciones de 
distancia. Abrió de un lirón el ventanal y lo cruzó chillando: 

—¡Ahí va! ¡Al ladrón! 
Evidentemente, aquella figura le oyó, porque huyó precipitada

mente. Teal le persiguió, todos sus miembros unánimemente activos, 
a través del salón, la cocina, el comedor, el salón, habitación tras 
habitación. Sin embargo, a pesar de sus ímprobos esfuerzos, no I 
parecía acortar la distancia de cuatro habitaciones que el otro le i 
llevaba de ventaja. j 

—¿Qué haces? i 
—Vengan a verlo. j 
Los dos se unieron a él y miraron donde Teal les indicaba. Cuatro ) 

habitaciones más allá vieron de espaldas a tres figuras, dos hom- ¡ 
bres y una mujer. El más alto y delgado de los hombres agitaba los 
brazos estúpidamente. 

La señora Bailey chilló y-scdesmayó de nuevo. 

Minutos más tarde, una vez la señora Bailey volvió en sí y se 
encontró recuperada. Bailey y Teal se hicieron cargo de la situación. 

—Teal —dijo aquél—, ya no voy a perder más tiempo echándote la 
culpa; las recriminaciones son inútiles, y estoy seguro que tú no 
planeabas que sucediera esto, ñero tienes que comDrender que 
estamos en un apuro muy grave. ¿Cómo vamos a salir/ Parece que 
tendremos que quedarnos aquí hasta morirnos de hambre. Cada 
habitación lleva a otra. 

—¡Oh, no es tan grave! Yo salí una vez, ya sabes. 
—Sí. pero no puedes repetirlo. Lo intentaste. 
—De todas formas no hemos probado todas las habitaciones. 

Aún queda el estudio. 
Subieron al otro piso. 
—Ésta es la habitación interior, ¿verdad, Téal? —preguntó Bailey 

mientras cruzaban el dormitorio principal y subían hacia el estudio—. 
Quiero decir que era el cubo pequeño en aquel diagrama, el que 
estaba en el centro del gran cubo y completamente rodeado. 

—Eso es —asintió Teal—. Bien, echemos una mirada. Me figuro 
que la ventana da a la cocina. 

Cogió la cuerda de la persiana y tiró de ella. 
Pero no. Una horrible sensación de vértigo se apoderó de ellos. 

Involuntariamente se echaron al suelo agarrándose desesperadamente 
al borde de la alfombra para no caer. 

—¡Ciérrala! ¡Ciérrala! —gimió Bailey. 
Dominando en parte un temor atávico y primitivo, Teal consiguió 

volver a la ventana y bajar de nuevo la persiana. La ventana daba 
hacia abajo, y no hacia fuera, y además desde una altura terrorífica. 

Miraban directamente hacia abajo desde lo alto de la fachada de 
un edificio extraordinariamente alto. A cierta distancia, una ciudad 
que parecía de juguete, pero que era real, se extendía ante ellos. 

—Me figuro one estamos mirando desde lo alto del Prnüire State 
Building, desae algún punto por encima de su torre. 

—¿Qué es esto? ¿Un espejismo? 
—No lo creo. Es demasiado perfecto. Creo que el espacio se ha 

plegado también a travos de la cuarta dimensión y que estamos 
mirando por encima de él. 

—¿No lo estamos viendo en realidad? \ 
Yn lo creo que lo vemos. No sé qué sucedería si saltáramos por 

esta ventana, pero personalmente no deseo probarlo. Sin embargo, 
¡qué vista, muchacho, que vista! Probemos las otras ventanas. 
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Era un simple paisaje marino, el mar abieno 
y el cielo azul, pero el océano estaba donde debía estar el cielo, y 
al revés. Esta vez estaban bastante predispuestos, pero los dos se 
sintieron vencidos por el mareo a la vista de las olas rompiendo 
por encima de su cabeza. Bajaron la persiana rápidamente, sin que 
la señora Bailey tuviera oportunidad de preocuparse por ello. 

Teal miro la tercera ventana. 

Teal alzó la persiana algunos centímetros. No vio nada. La levantó 
un poco más..., todavía nada. Lentamente la subió hasta que toda 
la ventana quedó abierta. Y miraron a... la nada. 

Nada, nada en absoluto. ¿De qué color es la nada? ¡Qué idiotez! 
¿De qué forma es? La forma es un atributo de algo. Aquello no tenía 
profundidad, ni forma. Ni siauiera negrura. Era la nada. 

La indiferencia y seguridad de Teai estaban ahora realmente 
agitadas. 

—No lo sé. Homer, en verdad que no lo sé. Pero supongo que sería 
mejor condenar esa ventana. —Contempló por un instante la persiana 
ya bajada—. Creo que tal vez hemos mirado a un lugar donde no existe 
el espacia Miramos en torno a un ángulo cuatridímensional y en el 
que no hay nada. —Se frotó los ojos—. Tengo jaqueca. 

Esperaron un momento antes de probar la cuarta ventana. Como 
una carta aún sin abnr . tal vez no contuviera malas noticias. La duda 
les permitía abrigar esperanzas. Finalmente la tensión les resultó 
abrumadora y Bailey tiró personalmente del cordón, a pesar de las 
protestas de su esposa. 

No era tan malo. Un paisaje se extendía ante ellos, y además~err 
forma correcta, y a tal nivel que el estudio parecía hallarse en la 
planta baja. Pero indudablemente no era muy acogedor. 

Un sol ardiente caía de plano desde un cielo de color limón. El 
terreno parecía abrasado, de un tono oscuro, estéril e incapaz de 

tener vida. Percr sí 'había vida, árboles extraños y achaparrados que 
alzaban sus brazos retorcidos al cielo, y unas cuantas hoias espinosas 
crecían al extremo de aquellas ramas de formas extrañas. 

—¡Santo cielo! —suspiró Bailey—. ¿Que lucar es ese? 
Teal meneo la cabeza con mirada preocupada. 
—Ni la menor idea. 
—No parece un lugar de la Tierra. Se diría más bien de otro 

planeta. Marte, quiza. 
—No podna decirlo. Pero, ¿sabes una cosa. Homer?, podría ser 

algo peor que eso, peor que otro planeta, quacro decir. 
—¿Cómo? ¿Qué insinúas? 
—Podría estar totalmente fuera del espacio. No estoy seguro en 

absoluto de que ése sea nuestro sol. Parece demasiado brillante. 
La señora Bailey se unió tímidamente a ellos y ahora miraba la 

tan absurda escena. 
—Homer —murmuró en voz muy baja—. esos árboles tan horri

bles... me aterran. 
El le golpeó suavemente la mano. 
Teal trataba de abrir la ventana. 
—¿Qué haces? —rugió Bailey. 
—Pensé que si sacaba la cabeza por la ventana podría mirar en 

torno y averiguar algo más. 
—Bien, de acuerdo —gruñó Bailey—. Pero ten cuidado. 
—Lo tendré. —Abrió apenas una rajita y olió el aire—. Al menos 

el aire huele bien. — Y la abrió del todo. 
Su atención se distrajo antes de que pudiera llevar a cabo su 

plan. Un temblor, como el pnmer síntoma de una náusea, sacudió 
todo el edificio durante un largo segundo y luego se interrumpió. 

—¡Un terremoto! —exclamaron todos a la vez. 
La señora Bailey echó los brazos en torno ai cuello de su marido. 
Teal tragó saliva y se controló diciendo: 
—No pasa nada, señora Bailey. La casa es perfectamente seguía. 

Ya se sabe que son de esperar algunos temblores después de un 
terremoto como el de anoche. —Sus rasgos acababan de adoptar una 
expresión tranquilizadora cuando vino la segunda conmoción. Esta 
no fue tan suave, sino un terremoto auténtico. 

Todo californiano posee un reflejo primitivo profundamente arrai
gado. Los terremotos originan en él una claustrofobia tan terrible 
¡que se ve obligado a lanzarse locamente al exterior*. Incluso el boy-
scout más perfecto empujara a una ancianita y la echará a un lado 
para escapar. Figura en los informes que Teal y Bailey aterrizaron 
sobre la señora Bailey. Luego ella debió de haber saltado la primera 
por la ventana. Pero no puede atribuirse a caballerosidad este orden 
de preferencia, por lo que habremos de suponer que ella ocupaba la 
mejor posición para saltar. 
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Se incorporaron a la vez, recobraron un poco el ánimo y se sacu
dieron la arena de los ojos. La primera sensación fue de alivio al 

notar la sólida arena del desierto bajo los pies. Luego Bailey observó ; 
algo que les obligó a levantarse, y detuvo en seco ei torrente de 
palabras que la señora Bailey se disponía a lanzar. 

—¿Dónde esta la casa? 
Había desaparecido. No había ni señales de ella. Se hallaban en 

el mismo centro de una gran llanura desolada, el paisaje que vieran 
desde la ventana. Piro, aparte de los árboles torturados y retorcidos, 
nada había a la vista sino aquel cielo de un tono amarillento y el 
globo del sol cuyo calor internal era ya casi insufrible. 

Bailev miró lentamente en torno, luego se volvió al arquitecto. 
—¿Que me dices de eso. Teal? 
Su voz era terrible. 
£ste se encogió de hombros, impotente. 
—Ojalá lo supiera. Ojalá pudiera siquiera estar seguro de que 

nos hallamos en la Tierra. 
—Pero aquí no podemos quedarnos. Seria una muerte segura. ¿En 

qué dirección partimos? 
—En cualquiera, supongo. Nos guiaremos por el sol. 

Llegaron a la carretera caminando menos de cien metros. El 
vehículo resultó ser una camioneta vieja y asmática, conducida por 
un ranchero. Se detuvo al verles hacer señas. 

—Nos hemos perdido. ¿Puede ayudarnos? 
Al fin el ranchero tomó la curva que les volvía ai lugar de donde 

habían partido. Pero la casa ya no estaba allí. 

Ni siquier* estaba la planta baja. Se había desvanecido. Los Bailey, 
interesados aun a despecho de sí mismos, registraron en los cimien
tos junto cotí Tcal. 

—¿Qué r e p u e s t a puedes dar a esto. Tea»? —preguntó Bailey. 
—Debe de haber sido que, con el ultimo terremoto, ha ido a caer 

a otra sección del espacio. Ahora comprendo que debí anclarla a 
ios cimientos. 

—Eso no *s todo lo que tenías que haber hecho. 
—Bueno, no veo la razón para tanto disgusto. La casa estaba ase

gurada y hemos aprendido muchísimo. Hay posibilidades, hombre, 
¡posibilidades! Ahora tengo ya una idea magnifica, nuera*. ILVUIULÍI^» • 
naria para una casa... 

Evitó el golpe a tiempo. Teal era siempre un hombre de acción. 
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La chica vuelve la cabeza y pregunta: 
—¿Dónde vive? 
—En el edificio Marín son. Ya sabe, junto a Whitney. 
—Es usted, afortunado. 
—No sé... Es un edificio moderno, pero... 
Hago una pausa, pongo la boca casi tocando su oreja, 

por lo que forzosamente ha de sentir mi aliento en el 
cogote, cuando murmuro: 

—Estamos atestados. Vengo a solicitar más espacio. 
—¿Más espacio? Esto puede perjudicarle... 
Soy un insensato. Lo sé. Pero he de intentarlo. Corren 

rumores de que van a reducir el espacio de todos los ciu
dadanos. Actualmente, las dimensiones máximas para un 
solo individuo son las de dos metros por metro y medio. 
El espacio de que cada cual dispone depende del edificio, 
dado que se concede en proporción inversa a la cal idad 
de la construcción. Yo, concretamente, dispongo de un 
espacio de dos metros treinta por dos metros sesenta, 
por cuanto se estima que el edificio Marinson es bastante 
bueno. El espacio correspondiente a cada persona queda 
delimitado mediante rayas pintadas en el suelo de la nave 
de dormitorios. Cada cual debe tener sus cosas dentro de 
su espacio. Invadir el espacio ajeno, salvo en las horas 
de trato comunitario, incluso cuando la invasión es acci-



dental, como, por ejemplo, si las posesiones de uno rue
dan por el suelo, está severamente castigado. Una noche, 
hace poco, se produjo una violenta discusión porque un 
hombre dormido se agitó entre, sueños, y su pie cruzó la 
línea divisoria invadiendo el espacio de una pareja en el 
momento en que estaba efectuando un acto de unión car
nal, o al menos eso aseguraron. Siempre nos dicen lo mis
mo, una y otra vez: Sobrevivir es Aceptar. Tal como ha 
dicho la chica, mi petición puede perjudicarme. 

Si es que consigo llegar a las ventanillas de petición. 
El hombre que tengo a la espalda gruñe: 
—¡Avance! 
El edificio en que están las oficinas, ahora tentadora-

mente cercano, es un monumento que 9e ha conservado 
en pie gracias a la Sociedad de Conservación de Edificios 
Históricos. Se trata de una romántica versión, del siglo 
XIX, del concepto de poderío imperante en el siglo xu, de 
piedra, sobriamente adornado, con arcos ojivales y estrías 
románicas, de colores pardo oscuro y pardo claro, con los 
muros sucios y maltratados por el tiempo. Es una forta
leza para hombres cuyo trabajo consiste en decir No. 
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OBSERVACIONES: Son las primeras palabras del libro, 
describe un centro de incubación y fecundación. 

TEXTO 

Un edificio gris, achaparrado, de solo treinta y 
cuatro plantas. Encima de la entrada principal las 
palabras: Centro de Incubación y Condicionamiento 
de la Central d¿ Londres, y, en un escudo, la divisa 
del Estado -Mundial: Comunidad, Idtntidcd, Estabi
lidad. 

La enorme sala de la planta baja se hallaba orien
tada hacia el Norte. Fría a pesar del verano que 
reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala, 
una iuz cruda y pálida bnilaba a través ce las ven
tanas buscando ávidamente aiguna figura yacente 
amortajada, alguna pálida forma de académica carne 
de gallina, sin encontrar más que el cristal, el níquel 
y !a brillante porcelana de un" laboratorio. La inver
nada respondía a la invernada. Las batas de los tra-
caiadores eran biancas, y éstos llevaban las manos 
embutidas en guantes de goma ct un color pálido, 
cerno de cadáver. La luz era heiada. muerta, fantas
mal. Sólo de los amarillos tambores de los microsco
pios íograba arrancar cierra calidad de vida, desli
zándose a lo largo de los tubos y formando una di
latada procesión de trazos luminosos que seguían la 
larga perspectiva de Las mesas de trabajo. 

Y. abriendo una puena. Mr. Foster inició la mar
cha hacia una escatera que descendía al sótano. 

La temperatura seguía siendo tmoical. El grupo 
peneiró en un ambiente iluminado con una luz cre
puscular. Dos puertas y un pasadizo con un doble 
recodo aseguraban al sótano contra toda pasible in
filtración de la luz. 

—Los embriones son como la película fotográfica 
—dijo Mr. Foster, jocosamente, al- tiempo que em
pujaba la segunda puerta—. Sólo soportan la luz 
roja. 

Y. en efecto, la bochornosa oscuridad en medio 
de la cual los estudiantes le seeuian ahora era vi
sible y escarlata como la oscuridad que se divisa 
con los ojos cerrados en plena tarde veraniega. Los 
voluminosos estantes laterales, con sus hileras inter
minables de botellas, brillaban como cuajados de ru
bíes, y entre los rubíes se movían los espectros ro
jos de mujeres y hombres con los ojos purpúreos y 
todos los síntomas del lupus. El 7ximbido de la ma
quinaria llenaba débilmente los aires. 

Doscientos veinte metros de longitud, doscientos 
de anchura v diez de altura. Señaló ha::a arriba. 
Como galünitas bebiendo agua, los estudiantes levan
taron ios ojos hacia ei elevado techo. 
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Tres grupos de estantes: a nivel del ¿udo, prime
ra gaieria y secunda galería. 

La telaraña metálica de las galerías se perdía a 
lo lejos, en todas direcciones, en la oscuridad. Cer
ca de ellas, tres fantasmas rojos se bailabais rmiy ata
reados descargando damajuanas de luía escalera 
móvil. 

La escalera que procedía de la Sala da Predestina
ción Social. 
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TEXTO 

Un jueves sí y otro no, Bernard tenía su día de 
Servicio v Solidaridad. Después de cenar temprano 
en ei Aphrcditaeum (del cual Kelmholtz había sido-
elecido miembro de acuerdo coa la Rc^la 2.*), se des
pidió de su amigo y, llamando un taxi en la azotea, 
ordenó al conductor que volara hacia la Cantona Co
munal de Fordson. £1 aparato ascendió unos doscien
tos metros, luego puso rumbo hacia el Este, y, al 
dar la vuelta, apareció ante los ojos de Bernard, gi
gantesca v hermosa, la Cantona. 

«[Maldita sea, llego tarde!», exclamó Bernard para 
sí cuando echó una ojeada al Eig Henry, el reloj de 
la Cantona. Y, en efecto, mientras pagaba ei importe 
de la carrera, el Big Henry dio ¡a hora. «Ford» cantó 
una inmensa voz de-bajo a través de las trompetas de 
oro. «Ford, Ford. Ford...» nueve veces. Bernard se 
dirirrió corriendo hacia el ascensor. 

El gran auditorium para las celebraciones del Día 
de Ford y otros Cantos Comunitarios masivos se ha
llaba en la Darte más baja del edificio. Encima de esta 
sala enorme se bailaban, cien en cada planta, las siete 
mil salas utilizadas por los Grupos de Solidaridad para 
sus servicies bisemanales. Bernard bajó al piso trein
ta y tres, avanzó apresuradamente por el pasillo y se 
detuvo, vacilando un instante, ante la puerta dé la 
sala número 3.210; después, tomando una decisión, 
abrió la pujrt?. y entró. 

Gracias a Ford, no era el último. Tre¿ siilas de 
las doce dispuestas en torno a una mesa circular 
permanecían desocupadas. Bernard se deslizó hasta 
la más cercana, procurando llamar la atención lo 
menos posible, y disponiéndose a mostrar un ceño 
fruncido a los auc llccnrían dcsDués. 
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Las lunas gemelas iluminaban cavilosamente los 
desiertos rojos de Marte y las ruinas de la ciudad 
de Khua-Loanis. Los vientos de la noche susurraban 
alrededor de los frágiles chapiteles y murmuraban 
en las caladas celosias de las ventanas de los tem 
píos vacios, y el polvo rojo la convertía en una-
ciudad de cobre. 
No bien Tharn frenó su relinchante vorklo, que 

resbalaba y se encabritaba ante las grandes puer
tas del templo, los espadachines alcanzaron el ar 
co exterior, donde se apiñaron en una maldiciente 
mole. En breves momentos pudieron separarse y ano 
ra venían cruzando el atrio a viva carrera. 
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OBSERVACIONES: Describe una visión general del Heliópolis desde 
el estudio de un pintor. 

FU E S T U D I O del pintor coronaba la Voliére; la mirada se ex

tendía a lo lejos, hasta las Islas y el mar. La pared meridional 

Y el techó formabamín frente abombado de cristal sin juntu

ras. La pesada cúpula apenas se distinguía del aire, pero a tra

vés de su finísimo enrejado acruaban impulsos que provoca

ban cambios en la calidad de la transparencia. Estaba conec

tada con un cuadro de mandos que se parcda a la pa l aa de 

un pintor. De este modo, Haider dispoma en cada instante 

de la luz deseada. Podía también prescindir de cortinas, ya 

ĉ ue en der to modo estaban incorporadas a la ventana misma. 

En el mis claro mediodía, podía rdnar en el estudio la oscuri

dad nocturna con sólo hacer bajar hasta d punto cero la barra 

del cuadro de mandos. Su extensión y, sobre todo, su unidad 

s>n fisuras hadan costosa la instaladón: era un regalo del Pro

cónsul, que había hecho instalar estos mismos dispositivos en 

ios invernaderos. 

En aqud momento. Haider dejaba penetrar la luz a rau

dales; sólo las paredes internas estaban débilmente ilumina

das. La luna estaba en su cénit. Se divisaban las hogueras en 

las Islas v los barcos en la bahía, bañado de luz. Desde el 

carxj Rojo al Cabo Blanco, un collar de perlas marcaba con 

Su brillo la onlla del golfo y se reflejaba en las ondas. De vez 

en chindo, al paso de un barco, lanzaban sus destellos los es-

P«los de la entrada de la dársena. En el Corso, los vehículos 

señalaban d óctuple reguero de sus faros. Los obeliscos des

pedían su rojizo resplandor; las fuentes, su brillo plateado. E a 

el Gran Puerto y en su zona franca giraban los tiovivos v las 

norias gigantes y ascendían al délo los fuegos artificiales. En 

la superficie del mar se dibujaba el rectángulo del puerto de 

cohetes. Más allá de la audad vieja palpitaban las luces d? 

oricntadón del aeródromo, cuyo plano de destacaba contra !a 

noche como marcado por un lápiz fosforescente. Sobre él flo

taba, mediante andaje magnético, una pequeña nube roja Den 

cepuble a simple vista desde gran distancia y fáoimenre CÍ-

rectable por los radares de vuelo sin visibilidad. Gusanos de 
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luz, rojos y verdes, parpadeaban acá y acullá. En la alta at
mósfera, las órbitas de los cohetes dejaban un reguero de chis
pas. El espacio pareda una oscura caverna en la cual una con-
denda matemática vigilara con polícromos ojos y llevar; 
adelante su juego. 

Como siempre que contemplaba este espectáculo. Haider 
sentía un cstremccmicnro de orgullo y, al mismo tiempo, de 
temor. Se diría que ci cerebro se elevaba con demasiada osa
día y que el diafragma respondía con una contraedón de ad
ven enda. 

"Son los palados encantados de Las mil y una noch<¡. 
Desde niño tuve la sensadón de que no podíamos morar er. 
ellos; somos arrastrados por lo. dcsconoddo como Sindbad 
por el gran pez, o como por las alas de los príndpes de los de
monios, que Alá quema con una estrella. No podemos stitar 
al vado. Hemos sido arrojados como un proyectil y. sin em
bargo, el hombre no siempre ha vivido así. ¿Cuál es el sen
tido, cuál el objetivo de esta tcráble trayectoria.'" 

"Está usted en un error, Haider: el hombre ha vivido 
siempre así. Sólo que de vez en cuando perdbe su situadón 
con cspedal daridad. Debería estar agradeddo por estos ins
tantes de intuidón. El espado que le asusta es siempre el 
mismo, y no es mayor que la bóveda ósea que rodea su cere
bro.'* 

Y, sin analizar más la pregunta del pintor, se hundió en 
un monólogo sobre la gnosis, terna que le venía ocupando 
desde tiempo atrás. La caverna del espado cósmico y el 
miedo cósmico... El uno había engendrado al otro sin que 
pudiera distinguirse quién era causa y quién efecto: la altura 
induye en sí la profundidad. Por lo que se refiere a el. Semer. 
había investigado el lugar espiritual en que se desarrollaba el 
proceso. Esta era su tarea. 
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E L soL inició su ascensión sobre el Pagos. Su resplandor ilu-
— - ^ ^ ^ torres del silencio en sus oscuros jardines y las rosa

das paredes del Chalet, con sus puertas y ventanas encuadra
das en mármoL Con el correr de los años, se había ido aña
diendo anexos a aquella residencia campesina sin pretcnsio
nes: en particular, el ala destinada a los huespedes y el museo 
para las colecciones, que crecían sin descanso. Aparte la pe
ceña y la gran biblioteca, el museo comprendía gabinetes de 
¿utografos. de monedas y de cuadros, y la galería de antigüe
dades. Se añadían además, con holgado espacio, los edificios 
corr.eráaies. los jardines y las cuadras con picaderos cubiertos 
o ¿1 aire libre, así como los alojamientos para los cuerpos de 
guardia. 

A todo lo largo de la vertiente sur corría.una cadena de 
invernaderos. El Procónsul, amigo de las flores y los frutos. 
oo había ahorrado aquí gastos ni esfuerzos. Aconsejado por 
Ortr.er, había hecho construir auténticos palacios de esa clase 
de vidrio aue está animado por una vida interna, como la piel 
del camaleón. Ocelos no mayores que el ojo humano regula
ban ia luz solar. Para los días nublados.y las largas noches, se 
rerorzaba su eficada con avuda de reflectores. Desde que se 
haoia desarrollado la técnica del bronce térmico, podía le
grarse la climatización de grandes espacios con poco costo y 
escaso personal. El jardinero determinaba el ritmo de luz y 
calor adecuado para sus plantas y el especialista en térmica ' 
ponía en marcha. Así pues, nunca faltaban en la mesa florn 
frutos de todos los países. 

En algunos cali dan os, Ortner hacía elevar lentamente La 
temperatura, como en las retortas, hasta superar ia de los cáli
dos pantanos. Quería reproducir, mediante evolución rciTe-
siva, los nenúfares de edades terrestres ya pasadas, cavas for
mas pueden adivinarse en las fosilizaciones. 

El gran palmanum era un edificio de más de den codos 
de altura, al estilo de los países onentales. En extensas suprr 
fides, los grupos de palmeras alternaban con islas de bo-jcuc 
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virgen y matorrales de majaguas. Poderosos setos de bambú , 
se agitaban en la fangosa orilla de un estanque en cuya super
ficie se desarrollaban las hojas y ñores de la Victoria rrgu. 
Peces y aves tropicales, la mayoría de ellos obsequio ¿z 
Orion, animaban aquel modelo de los mundos amazónicos, 
desde cuyas copas caía el vapor en minúsculas gotitas 

En su entorno se habían ido formando peaueñas vüías. 
talleres y cabanas dados como prebenda v albergue a algunas 
existencias consagradas a la estética. Aquí se contemnlaba ei 
curso del mundo ya con escepticismo, ya con serenidad, y* 

xxravaganda, como desde las cabanas de Las aves de 
«tófanes... pero siempre con una libertad respaldada por la 

benevolencia del Príncipe. Entre los edificios situados a al
na mayor distancia habría que mencionar la Escuela de 

r erra V d Museion, que era también sede de la Academia. 
Ojbía sido instalado en el emplazamiento de un antiguo con
vento v contaba con dependencias no sólo para la investiga
ción v el estudio y la celebración de congresos y sesiones, sino 
frmbíén para dar alojamiento a buen número de profesores 
universitarios, a no ser que, como Fcrnkorn o el consejero de 
minas, prefirieran vivir en domicilios privados. 

La vida en el Pagos ofrecía todas las comodidades pro
pia de las residencias alejadas del centro de la gran ciudad. A 
íüo se añadía aerto carácter íntimo propio de las épocas de 
tensión política. Entonces es mas dura la cascara de la vida y 
mis dulce su pulpa. 

Lucius penetró en el parque por la terraza posterior, que 
ascendía suavemente por la falda de la colina. Ya se había re
gido el corto césped; la verde superficie estaba dividida y 
animada por serpenteantes senderos con firme de baldosas. 
Caminó a lo largo de una de estas arterias hasta un portalón 
donde ya le esperaba Costar con los caballos. Montaron y ca
balgaron ascendiendo por una angosta cuesta que llevaba 
desde las primeras pendientes hasta el interior de la montaña. 

Cabalgaron a lo largo de una cadena de pequeñas leche
rías, viñedos y residencias campestres. Entre ellos se hallaba 
el jardín de Ortner; una casita de plano aguilón cubierto de 
piedras, con azules persianas en las ventanas, le miraba desde 
lo alto de la pendiente meridional. Los parterres estaban esca
lonados en terrazas por. cuyas-paredes se expandían los enga
rrados. Un arroyuelo con dos cascadas bordeaba el camino 
central. Las superficies y hasta las junturas mismas de las te
rrazas estaban densamente cubiertas de flores; los parterres 
ascendían por la vertiente como bandas de un espectro. Hor
tensia, la ayudante de Orrncr, estaba sujetando a los emparra
dos, con esparto, los ramas cuajadas de frutos. El poeta no es
taba a la vista; probablemente se hallaba trabajando en su 
cuarto o inspeccionando los invernaderos. 

Junto a la casa, algunos albañiles estaban echando los ci
mientos del estudio que el Procónsul había ordenado cons
truir para Haider. No le faltarían allí al pintor colores ni pers
pectivas. Al fondo aparecían los edificios de la nueva Acade
mia, con su observatorio cósmico, cuya verde cúpula brillaba 
muy por encima de las restantes torres. Fue en este lugar 
clasico donde se inventó el primer espejo electrónico, el cual 
dio nacimiento a la nueva cosmografía. Pero había jasado ya 
mucho tiempo desde entonces. 
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El camino giraba desde allí hacia una anrha garganta. 
En ella se advertía claramente la estructura porosa de la mon
taña. En algunos puntos la escarpada pendiente aparecía sal
picada por las oscuras bocas de las galerías que surcaban la 
masa calcárea. Bandadas de chovas se agitaban en aquellas 
bocas, mientras que los senderos que llevaban a las cuevas se 
hallaban cubiertos de espesa vegetación. La garganta estaba 
ahora desierta y abandonada, pero en los años de los Gran
des Incendios había reinado allí una gran actividad. Los lisos 
edificios de vidrio armado, como se habían conservado en la 
Oficina Central y en algunas otras reliquias del estilo capara
zón de tortuga, tuvieron como réplica un género de vida 
subterránea sin más paisaje que los fondos de las cavernas y 
los pozos de las minas. Por aquella época, el Pagos estuvo ad
ministrado por la Sociedad General inmobiliaria, la cual 
abrió sus laberintos y los ordenó y organizó en un sistema, de 
catacumbas que penetraban hasta las profundidades del ma
cizo. La ligera piedra caliza se trabajaba con facilidad y al 
mismo tiempo su elasticidad permitía la construcción de gran
des bóvedas. La fundación de la Sociedad Inmobiliana fue 
uno de los grandes negocios de aquel tiempo; los alquileres 
proporcionaron enormes beneficios. Apenas había una per
sona privada que no alquilara una celda, ni oficinas públicas 
auc no se reservaran galerías enteras, ya fuera para conservar 
los bienes o como lugar de refugio para los momentos de peli
gro. A todo ello se añadía la pasión coleccionista, que credo..---
corao un torrente desbordado a La sombra de la aniquilación. 
Fueron los tiempos de la doble posesión: de la fugaz en la su
perficie, de la sólida y segura en los espacios subterráneos. 
Por este camino pudieron salvarse del mundo del fuego, so
bre codo, archivos y bibliotecas —ai principio en copias, du-
ciieados y fotogramas, pero muy pronto en el sentido in
verso: se guardaban en las catacumbas los originales mismos. 

A parar de la Regencia, que creó el orden planetario, to
dos aauellos tiempos fueron va sólo un recuerdo del pasado. 
Pero también aquí, como en cualquier otra fase de la historia, 
sus efectos se dejaron sentir en las instituciones. En aquellas 
galerías siguieron funcionando algunas ramas de la industria 
de carácter preferentemente piutomano. En otras simas el- U 
montaña se habían instalado las grandes cartotecas v los ^ 
chivos, encapsulándosc en una vida semipolvonenu. oero 
precisa y ordenada, en un Eldorado de la burocracia. Aquí 
yacía, como en un silencioso cerebro, el recuerdo incrustado 
en las actas y los archivos-

Desde un punto de vista práctico. la importancia cue ha
bía adquirido este instituto se apoyaba, de un lado.' en h 
enorme perfección conseguida en la transmisión mecánica cir 
informes y. del otro, en la de los medios de información. Pro
porcionaba, con la rapidez del pensamiento, una enorme can
tidad de datos. Las preguntas planteadas caían en este labe* 
nnto como en una red de araña tqida de hilos de ganglios 
{vio había un solo periódico, ningún lugar de trabajo o de in-
*T5ti<?aaón, ainguna firma ni oficina estatal, en cuyos presu
puestos no figuraran en primer lugar los gastos de consulta al 
Archivo Central. Aquí podían saberse muchas cosas, no sólo 
vobre los hechos, sino también sobre ias personas. Había, 
pues, excelentes razones que explicaban que este edificio se 
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construyera siguiendo el estilo de las fortalezas. Y había tam
bién muy buenas razones para que, en los rangos superiores 
¿z su burocracia, los mauritanos desempeñaran un importante 
papel: ellos conodan bien el poder de la estadística aplicada y 
ju capacidad de persuasión. En estos canales transversales, el 
saber discurría por unos conductos especiales. 

El camino seguía ascendiendo. Desmontaron y llevaron 
i sus cabalgaduras de las riendas para no imponerles dema
siado esfuerzo. A la izquierda aparecieron las señales de ad
vertencia; se estaban acercando a los terrenos en cuyas entra
ñas se guardaba el Tesoro. El ministerio del Tesoro era la se
gunda de las funciones públicas que se habían conservado y 
desarrollado en el Pagos, exclusivamente sujeta al control 
proconsular. Los caminos de acceso estaban cerrados por re
ductos y custodiados por secciones escogidas. En caso de ne
cesidad, estos centinelas contaban, como reserva, con la 
i]ruda de las tropas que protegían el Chalet y de la guarni
ción de La Escuela de Guerra. 

Todos los negocios referentes a bienes muebles c inmue
bles se- establecían sobre la base del patrón oro; el oro era la 
norma para todo lo que significara bienes y propiedades. La 
moneda progresiva era de tipo energético: su base eran los 
servicios que se prestaban. Podía calcularse en cifras, tanto 
en la relación de unos servicios con otros como en relación 
con el patrón oro. Se apoyaba en un segundo Tesoro, el ener-
geion, comparable a una explotación subterránea. Sólo que es
tas instalaciones no contenían ni petróleo ni carbón, sino ta
lleres plutonianos. El fuego uraniano, cuya utilización sin 
límites se había reservado el Regente para sí, actuaba aquí 
desde su pura capacidad financiera y laboraL Las monedas 
estaban referidas a la energía y acuñadas de tal forma que se 
las podía echar en las infinitas máquinas automáticas que. im
partidas por las casas, los lugares de trabajo v los medios de 
transporte, suministraban los servidos. Se las podía cambiar 
por luz, por fuerza, por calor, por movimiento o por diversio
nes. Venía luego la energía al por mayor, es dedr, la que ser
vía para mover el mundo de las macuicas, móviles o fijas, en 
tierra firme, en el mar, en el aire, en empresas públicas o pri
vadas. Era dirigida mediante rayo? vectores sobre trayecto
rias ionizadas y medida antes ce transformarse en fuerza mo
triz. La producrión de energía constituía la parte socializada 
de la economía: la dreulaaór. de oro. 1¿ parte capitalista. En 
el fondo, se trataba sólo de dos aspecto* de un único proceso. 
La produedón especializada había vuelto casi enteramente a 
manos de la íni dativa privada, sin mas cortapisas a su liber
tad que las marcadas por el plan energético estatal. De este 
modo, la estructura económica tenía o bien un carácter ente
ramente estatal o bien un carácter totalmente liberal, según la 
perspectiva que se eligiera. Este hecho se reflejaba también, 
como ya se ha dicho, en el sistema monetario. 

Venia luego Malpasso. un oscuro desfiladero trasversal 
bordeado de apreses. A través de una angosta senda llevaba, 
por la parte posterior de las colinas, al Campo Santo de Hc-
liópolis. el tercero de los puntos del Pagos que se remontaban 
a los añosde los. Grandes Incendios 
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La época de la amenaza uranida no sólo había sacudido 
los drnicntos de la confianza en la solidez de las ciudades y 
las casas, sino que había destruido también la esperanza en la 
seguridad de las tumbas como lugar del último descanso. Las 
tumbas son los auténticos puntos lijos de orientación y refe
renda en el profundo sistema del mundo. Y esta condenaa se 

difundía-' poderosamente en la proximidad de la muerte. 
Las modificadones en los usos funerarios marcan \z¡, 

grandes fases de la historia; comparado con ellas, el simple 
cambio de los estilos es una realidad efímera. Hasta los Gran
des Incendios, a los muertos se los sepultaba en la tierra. De 
todas formas, había ido aumentando sin pausa la secta de los 
que preferían la cremadón. Sólo más tarde se advirtió que 
esto era un símbolo antidpado del mundo de la aniquiladón. 

A la vista de los destruidos cementerios, de los campo
santos que habían saltado en pedazos o se habían vitrificado 
bajo el fuego, se extendió una nueva oleada de pánico. El su
perviviente, el. que ascendía de la noche, no encontraba va 
cruz ni piedra. A la tierra la faltaba el tapiz de flores, como 
símbolo del mundo materno; y las estelas, como símbolo del 
mundo paterno. £1 fuego lo había consumido todo. 

Fue por entonces cuando se inidó la costumbre de exca
var criptas en el Pagos, en el corazón mismo de la roca, cuya 
seguridad superaba la de las pirámides. La costumbre se hizo 
general y pronto se advirtieron sus ventajas. Hallaba aquí su 
más perfecta expresión el nuevo anhelo de una vida conserva
dora y cristiana. Por esta razón, el desfiladero oriental del 
Pagos se convirtió en la gran avenida de los muertos. La en
trada en este rdno era solemne: los daros acantilados se ele-

'vaban, en forma de columnas o de órganos, hasta alturas 
donde sólo llegaba el vuelo de las águilas. T^s aguas de gla-
dares largo tiempo extinguidos habían labrado aquí podero
sos monolitos. Bordeaban, como obeliscos creados por la na
turaleza, el valle de rocas, de modo que paredan avanzar 
como un desfile triunfal 

Las avenidas cruzaban aquel inmenso imperio de las crip
tas que, pareadas a las cddas de una oscura colmena, se iban 
enriquedendo con los" desapareados. A parar de las capillas y 
las iglesias excavadas en la roca viva y destinadas a las cere
monias fúnebres, se bifurcaban los senderos que llevaban a las 
criptas y, sobre todo, a los columbarios. Aquí se reflejaba, 
hasta en el lugar del último descanso, la dura estrechez de los 
barrios populosos. Las paredes estaban adornadas con un 
mosaico de losas, en cada una de las cuales aparedan graba
dos un nombre y dos fechas. Teman una cavidad para el agua 
bendita en la cual casi siempre se veía un ramillete de ramas 
silvestres. El estrecho zócalo se hallaba recubierto por las ca
pas de cera de las innumerables velas que allí se habían ido 
consumiendo. Durante las festividades de la madre y de los 
difuntos, una inmensa multitud hervía en estas galerías, como 
en los días de grandes recepdones. 

Muv de tarde en tarde, algún visitante erraba extraviado 
por entre las criptas va en desuso que. como celdas abandona
das, dormitaban en los abismos. Aquí d siiendo tenia una in
mensa profundidad. Ni el más pequeño drio flameaba, y sólo 
el recuero de luz que conduda, como el hilo de Aria ciña, a 
través de los laberintos iluminaba con su brillo sin sorr.Dra 
esta residenda de los muertos. El escenan o podía cambiar si 
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se descubría la importancia de alguno ae ios cue v;; .:„--.;. all: 

aesáe ¡QÍ, tiempos antiguos Entonces ic rodean;, ia i:::, crj-mo 

s¡ ia roca SÍ incendiar;-;. 

Había también galerías conde ios muertos estaban ora: 

nades por categorías; enere cuas, c! gran Panteón, en t! cus 

resplandecían ios hombres famosos, magnífica rotonda sólita 

na, áa oro y mármol, adornada con numerosas estatuas. Te 

nía :i.uexo el Hereon, cen sus sarcófagos repletos de ¿:u err ero 

conocidos v desconocidos, v con su sala de honor, ornada o. 

trofeos. H a y que menconar , aderais, las criptas cié las órde 

ucs y congregaciones, de ios orfanatos v asilos, ce los muer

tos innominados de los Grandes Incendios y las catástrofe-

marinas. 

Los Grandes Incendios habían traído, junto con e; 

pánico, formas especiales de veneración de los muerto:. El 

fenómeno se repite cada vez que ia muerte amenaza toda una 

región. Cuando se produjo la devastación de las provincas 

orientales del Rcich alemán, surgió una de las primeras epide

mias de suicidios conocidas en ia historia. Y se repitieron con 

el flujo y reflujo de las catástrofes y las persecuciones políti

cas, o incluso con los rumores nihilistas. La nostalgia de la 

muerte permitió el florecimiento de sectas como ia "Ave 

Fénix" y la "Nov/o-Raskolniki", o "Copa de sueño \ cu va fi

nalidad consistía en suavizar, facilitar e idealizar el supreme 

paso. En algunos lugares, como en orre tiempo en Keos. con

taban con la protección del Estado, pero fueron suprimida; 

cuando el Regente restableció el orden. También desde en

tonces se prohibió el acceso a sus criptas. Se decía cue había 

en ellas pinturas y esculturas mucho más libres y licenciosas 

que las transmitidas por los sarcófagos etruscos. Corrían tam

bién rumores sobre las saturnales que se habían celebrado en 

tales sitios. Podían leerse algunos detalles en un pequeño libro 

cic Fortunio, quien había roto les sellos y descendido hasta 

sus profundidades. 

De estas densas aglomeraciones de ia muerte se d:st:n-

«uÍ3n los mausoleos de los ricos y poderosos. Mantenían en

tre sí una relación similar a ia que existe entre las suntuosas 

villas de los barrios residenciales y las superpobladas plazas 

v calles de una ciudad. La forma clásica era ia capilla, mas o 

menos ornamentada, con altar y féretros de los antepasados, 

incluían una o vanas cámaras, según ias ramiiica cienes de ia 

familia- Había en ellos much?, huera magnificencia, pero tam

bién algunas soluciones celebres por su simplicidad. Se había 

hecho costumbre repetir aquí, corno en sombras, pero de su

blimada manera, las fechas y fiestas principales de ia historia 

de la familia, ammciándoias a los muertos —así. ias peticiones 

de mano, los votos, ia apertura de testamentos. De este 

modo, en ias gargantas del Pagos bullía si error e la vida, no 

sólo ia marcada por los rasgos de la tristeza, sino la de ios vi

sitantes de toda índole. 

Por la tarde, un sonido de campanas anunciaba el cierre 

de las nuertas de xa necropolis. Entonces las masas se agoíoa-

ban en Íes senderos, ias galerías v ias bovcc.a¿ del mundo sub

terráneo v se apresuraban a salir a la luz. En c e n a ocasión se 

encontraba Lucius a esta hora junto a ios acantilados v cdn-

temnlo con asombro aauelios torrentes humanos cue s: -??<:ó-



pitaban por los oscuros portalones sobre los que, bajo los pos- i 
treros rayos del sol en su ocaso, temblaba un suave fulgor de : 
incienso. Era bien sabido que, al contemplar la luz del día. se 
propagaba un desatinado alborozo, un salvaje asmrar el pla
cer de la vida. Los carmelitas del Pagos se cuidaban de man
tener el orden en las calles de tumbas. 

Detris de Malpasso. la garganta se estrechaba en un des
filadero. Un riachuelo de montaña siioicaba con espuma el 
barranco, de pendientes cubiertas de musgo. Grasillas v helé
chos- brotaban de la adiposa capa vegetal. Aquí era aconseja
ble llevar al paso las cabalgaduras sobre las húmedas planchas 
del puente tendido sobre el abismo. 

Se abrió luego una caldera rocosa, una de las redondas 
hoyas excavadas por ios torbellinos que traían el recuerdo de 
las fundiciones glaciales. Aquí se alzaba, parricularmente 
claro y al desnudo, el espíritu de la. piedra. Las paredes sur
gían lisas como la muela de un gigantesco molino; el sudo es. 
taba cubierto en parte de suave arena y en parte de pulidos 
guijarros. 

Aquí habían establecido su morada los cazadores mucho 
antes de los días de Nimrod. Todavía podían verse en las ca
vernas sus hogares y sus armas de sílex junto a los huesos de 
animales ya desaparecidos; en las paredes aparecían pinturas 
con ofrendas mágicas y escenas de raza. Ahora vivía en esta' 
soledad el consejero de minas. Su casa estaba incrustada en el 
muro meridional debrcaldaa y sc-prolongaba en las galerías 
rocosas. Le servía al gnomo como gabinete de sus coleccio
nes. 

La parte visible de esta residencia de trogloditas le haca 
recordar siempre a Lucius la casita de caramelo de la bruja 
del cuento: las paredes estaban cubiertas de ammonitas. con
chas, valvas, belemnites y otros fósiles, todo lo cual daba la 
impresión de una erosión primisccular. Cuando, como ahora, 
caían sobre ellos los rayos del sol, se llenaba de vida la. polí
croma, herrumbre de la roca, mineral, el terciopelo violera de 
las drusas y el somnoliento cristaL Como las ascuas de carbón 
reflejan el resplandor de veranos nunca contemplados por la 
mirada humana, así se despertaba aquí, como en las cuevas de 
tesoros maravillosos, la vida de edades cósmicas desapareci
das. Se presentía la presencia de uno de esos inmensos tesoros 
cuva entrada está señaiada no por magníficas fachadas, sino 
por un cofre cuyas incrustaciones revelan el arte de los ena- : 

nos. 

Como antagonista conservador del energaon, defendía, en el 
curso de las grandes luchas del sistema monetario y en las 
transacciones de gran envergadura, el partido del oro, aunque 
¿1 siempre permanecía en la sombra. "El oro y la muerte", so- j 
lía decir, "son dos poderes que no necesitan propaganda." Su 
actividad en la nueva Academia era estrictamente mate- i 
marica: pasaba por ser un cristalógrafo de excepcional cate
goría. Era uno de los especialistas más entendidos, en la téc
nica de la radiación. Aparte todo esto, era el hombre que me
jor conocía el Pagos y sus laberintos: los había explorado con 
la ayuda de Forrunio y guardaba los planos bajo su custodia. 
También esta era una de las fuentes de su poder. 

"Espere un momento. Voy a dar los buenos días al con
sejero de minas." 



Luaus entregó a Costar las riendas y avanzó por el estre
cho sendero que se desviaba hada la casita. La puerta estaba 
adornada, como la entrada del pozo de una mina, con los dos 
martillos cruzados. Era metálica, sin picaporte, v llevaba 
como adorno un dibujo de arabescos que se unían en la flor 
de una mandragora. Ludus se inclinó hada la flor v con voz 
baja y bien modulada imitó el sonido de un pájaro carpintero. 
Le respondió el suave rumor de una cerradura. Se abrió la 
puerta. 

Al entrar Ludus, se iluminó un vestíbulo a modo dr ca
verna con peldaños que llevaban a la gran sala, ya excava da 
en plena roca. £1 ambiente era fresco, pero en la chimenea ar
día una fogata. Ante ella se hallaba sentada Stasia, una mujer 
con aspecto de sílfidc que llevaba un vestido de blanca gasa. 
Tenía delante, sobre una mesa, ei fonóforo, el cual transmitía 
constantemente iníormadón desde remotas estadones. 

Luaus trepó por la escalera de caracol, la mitad de ella 
excavada en la roca viva y la otra mitad en saliente libre so
bre la gran sala. El consejero vestía su habitual traje gris y se 
tocaba con un gorrito verde como el que suelen llevar los pi
cadores en las minas. Condujo a Ludus hasta su celda, ilumi
nada por una suave luz procedente de una fuente invisible. 
Ludus manifestó que sólo pensaba detenerse un momento. 

"¡Ah! Es una lastima, porque he construido una nueva 
galería para mis ágatas. Pero le ofrezco a su mirada, como-de--
sayuno, esta placa de lirios marinos." 

La celda era amplia, con Usas paredes, que se unían for
mando una bóveda de crucero y estaban cubiertas en toda su' 
longitud por estantes con piedras y libros. Un archivador, 
una mesa redonda, sillas en ci centro y un pupitre, constituían 
el mobiliario. Al fondo corría, de pared a pared, una amplia 

banda en la cual se amontonaban escritos y piezas de artesa
nía. Aparte el fonóforo y el regulador de ambiente, habituales 
en todos los lugares de trabajo. Ludus vio toda una serie de 
microscopios bajo campanas de cristal. Endma de ellos col-

un cuadro de Fortunio joven sobre un fondo mágico. 
Tres puertas llevaban a las profundidades de la sima. Sobre 
una de ellas se leía "Musco", sobre la segunda "Laborato
rio", mientras que sobre la tercera, muy angosta, estaba gra
bada la palabra. "Tesoro". 

La pieza de lirios era de una calidad extraordinaria. Se 
apoyaba sobre un fondo de madera de enana. Aunque ni una 
mota de polvo enturbiaba la superfide, el consejero de minas 
pasó cuidadosamente un paño por ella. La pieza debió de ser 
moldeada sobre un bloque de un tamaño no inferior a un me
tro cúbico. La superfide estaba ligeramente alabeada y luda 
el más profundo de los violetas, casi rayando el negro. Una 
orla de rojizo terdopclo rodeaba el oscuro núdeo. Animales 
de formas vegetales había sido incrustados en mármol crista
lino a modo de flores escarchadas. La talla los seguía en toda 
su longitud, como esbdtos capullos de magnolias, o de través, 
destacando su dibujo radiolado. A veces los tallos se subdivi-
dían y aparedan descompuestos en sus segmentos, como mo
nedas desparramadas. 

gaba 
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TEXTO: 

La puerca principal de la Oficina Central daba sobre la 
plaza de los Curtidores. Se veía desde allí, siguiendo la calle 
Mavor, el obelisco alzado en el dreulo que formaba la dar-
sena. Los bloques de casas de vivos colores de la ciudad 
nueva se cruzaban en ángulo recto con este eje centraL La es
tructura pentarradiada del gran edificio se adaptaba a la pen
diente Formaba d casquete de la áudadela donde residía el 
Prefecto, su parte visible. Sus dos alas, que se abrían sobre la 
plaza, estaban unidas entre sí por una escalinata que se estre
chaba en la parte superior y desembocaba en una terraza. El 
paso estaba cerrado por los centinelas. 

Messer Grande apareció en la terraza a las diez en punto. 
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Tomé el camino sinuoso, que parecía dormido bajo 
el sol de la tarde, salpicado de sombras y oloroso 
a hojas frescas. No se podían ver las casas; esta 
ban todas hundidas o escondidas entre plantíos de 
arbustos, o en el césped o en ambas cosas. Había 
oido decir que era la ''última moda; y era también 
lo que había venido a ver, aunque lo que esas abu 
rridas gentes pudieran hacer no merecía ni una 
mirada. 
Me salí del camino donde me dio la gana y crucé 

un terreno cubierto de ondulante césped, luego un 
vallado lleno de flores y al fin fui a dar a una 
hundida cancha de tenis. 
Seguí el ruido de sus voces por el recodo del ca 

mino, entre grandes masas de lilas, aspirando el 
dulce aroma, hasta que llegué a un lugar que pare 
cía hecho especialmente para tomar el sol. Había 
un reloj solar, un baño para pájaros y toallas ti 
radas sobre la hierba. 
Encontré la manija en la hierba sin dificultad. 

El mecanismo respondió, y una sección oblonga del 
césped se levantó. 
Di con la escalera, no con el elevador, pero me 

era igual. Bajé corriendo y entré en la primera 
pieza que vi, la sala del piso superior, de forma 
oval y con falsa luz solar difundida desde arriba. 
Los muebles parecían cómodos, eran grandotes y £e 
os; una alfombra de enorme espesor cubría el piso 
y el aire olía a flor fresca y fragante. 

Llevado por un impulso me incliné sobre la cocí 
na automática y marqué "salsa de queso caliente". 
Desconecté el circuito de seguridad y elevé al 
máximo la aguja que marcaba la cantidad deseada. 
Luego marqué de nuevo pidiendo soperas y poncheras. 
Al minuto comenzó a salir lo que había pedido, 
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humeando de caliente. 
Fui al tercer piso, donde estaban las despensas 

y los aparatos de control. El piso estaba vacio. 
Encendí la calefacción y gradué al máximo el ter
mostato. Desconecté todos los circuitos de seguri 
dad y alarma. Abrí el espacioso congelador y fijé 
el control para descongelarlo. Le puse un buen 
calzo a la puerta que daba a la escalera. 
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OBSERVACIONES: 

TEXTO 

El periodista murmuró algo en torno a una historia de interés 
humano que aguardaba en un cajón. 

—¿Qué hacen los marcianos—preguntó—, aparte de ir disfraza
dos a las barras de los bares? 

—Sigo pensando en eso —respondió Lyman—. No es fácil de 
entender. Gobiernan el mundo, no hay duda, pero ¿por qué? 
—Frunció las cejas y se quedó mirando suplicante al hombre del 
traje castaño—.¿Porqué? 

—Si gobiernan el mundo, tienen muchas cosas que explicar. 
—A eso me refiero. Desde nuestro punto de vista, es absurdo. 

Hacemos las cosas ilógicamente, pero sólo porque ellos nos lo orde
nan. Todo lo que hacemos, casi todo, es ¡lógica pura. El Duende de 
lo Perverso de Poe...; puede darle otro nombre que empiece con M. 
Marciano, quiero decir. Los psicólogos pueden explicar a la per
fección por qué-un asesino quiere confesar su crimen, pero sigue 
siendo una reacción ilógica. A menos que un marciano le ordene 
hacerlo. 

— No pueden hipnotizarte para obligarte a hacer algo que viola 
tu sentido ético—afirmó triunfalmente el periodista. 

Lyman volvió a fruncir las cejas. 
—No puede hacerlo un humano, pero sí un marciano. Supongo 

que nos aventajaron cuando nosotros no teníamos más que cerebros 
de mono, y siempre han mantenido- así las cosas. Evolucionaren 
igual que lo hicimos nosotros, y dieron un paso más. Como el go
rrión sobre el dorso del águila: cuando ésta no pudo volar más alto, 
aquél remontó el vuelo y batió la marca de altitud. Ellos conquista
ron el mundo, pero nunca lo supo nadie. Y han estado gobernando 
desde entonces. 

—Pero.. . 
—Pensemos en las casas, por ejemplo. Son incómodas. Horri

bles, inadecuadas, sucias..., nada va bien en ellas. Pero cuando 
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hombres como Frank Lloyd Wright escapan al control marciano el 
tiempo suficiente para sugerir algo mejor..., fíjese cómo reacciona 
la gente. Odian la idea. Mejor dicho, no ellos, sino los marcianos 
que les dan órdenes. 

—Mire, ¿por qué a los marcianos les preocupa el tipo de casas 
en que vivimos? Expü'quemelo. 

—No me gusta el atisbo de escepticismo que se desliza en su 
forma de hablar —señaló Lyman. poniéndose muy seno—. Les 
preocupa, sí. No cabe la menor duda. Viven en nuestras casas. No 
las construimos a nuestro gusto, sino siguiendo las instrucciones de 
los marcianos, tal como ellos quieren. Les preocupa mucho todo lo 
que hacemos^ Y cuanto mayor es el absurdo, mayor la preocupación. 

»¿Y qué me dice de la radio? —prosiguió Lyman. cambiando 
repentinamente de tema—. No hay razón terrenal por la que un 
humano sensato deba escuchar la radio. Pero ios marcianos nos 
obligan. Les gusta. Piense en las bañeras. Nadie argumenta que las 
bañeras sean cómodas... para nosotros. Pero son excelentes para los 
marcianos. Todas las cosas poco prácticas que insistimos en utilizar, 
aun sabiendo que no son prácticas... 

—Cintas de máquina de escribir —interrumpió el periodista. 

impresionado por la ¡dea—. Pero ni siquiera un marciano podría 
disfrutar cambiando una cinta de una maquina de escribir. 

A Lyman le pareció algo impertinente aquella observación. 
Afirmo que lo sabía todo acerca de ios marcianos, menos una cosa: 
su psicología. 

— No sé por qué actúan tal como lo hacen. A veces parece 
ilógico, pero estoy totalmente convencido de que tienen motivos 
poderosos para todos y cada uno de sus movimientos. Mientras no 
consiga descifrar esto me hallaré en un callejón sin salida. Mientras 
no obtenga pruebas, evidencia y ayuda. Debo esiar oculto hasia 
entonces. Y lo he estado haciendo. Ha«o todo lo que me dicen que 
haga, por lo que no sospechan de ;n¿. y trato de olvidar lo que me 
ordenan olvidar. 

—Entonces, no hay nada por lo que deba preocuparse. 
Lyman no prestaba atención. Volvió a enumerar hechos que 

había protagonizado. 
—Cuando oigo caer ei agua en la bañera y un rr¡arciano chapo

teando, hago ver que no oigo nada. Mi cama es demasiado corta, así 
que la última semana trate de conseguir otra de largura especial, 
pero el marciano que duerme allí me ordeno que r,a lo hiciera. Es 
un enano, como ¡a mayoría de ellos. Mejor dicho, creo que son 
enanos. Sóio se trata de una suposición, porque es imposible verlos 
tal como son. Pero siempre pasa lo mismo. A propósito, /.corno es 
su marciano? 

El periodista dejó ei vaso en ia barra casi ai msianie. 
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T E X T O : 

Ukali acabó de preparar el Stone Giant y lo sirvió a 
Hamadríada. £1 ruido de pies descalzos volvió a oírse por 
el corredor, arriba y abajo, pero nadie entró. Hamadríada 
había pagado la bebida con una moneda somalí de oro. 
Ukali no le devolvió y vi cómo hacía un gesto en el aire. 
Con aquella moneda de oro Hamadríada había pagado sus 
consumiciones en el Club por lo menos para una semana. 
Entonces fue cuando aquel hombre tan extraño se me 
acercó y se sentó junto a mí. 

—Todo lo explican con palabras insípidas -—comenzó 
Hamadríada con su grato chillido—. Hacen todo de tal ma
nera que a la postre parezca una nimiedad. Piedras de qui
nientas toneladas para dinteles y pretenden decir que 
fueron colocadas con rampas de madera o de tierra, y 
que las rampas fueron quitadas después. ¡Hojas de bana-
nal Es absurdo, se lo digo yo. 

—¿Cuál es su profesión? —le pregunté. 
—Cosmólogo —dijo. 
De nuevo me llegó a los oídos el caminar de los pies 

descalzos, subiendo y bajando a lo largo de aquel corredor 
de tierra. Yo estaba ciertamente intrigado. ¿Qué era aque
lla sedosa y grávida pisada doble? 

. —¿No entra su amigo? —pregunté a Hamadríada, mien
tras un gesto de mi cabeza señalaba al corredor. 

—No es mi amigo. Es mi esclavo —dijo Kamadría-
da—. Entró hace un momento, tal vez usted no lo haya 
notado, y salió en seguida. Prefiero que se quede fuera. 

Sí, naturalmente que había oído entrar y salir al esclavo, 
pero no había llegado a verlo. Ahora estaba en condicio
nes de deducir que el paso duplicado indicaba que el escla
vo era algún cuadrúpedo y que su poderoso ritmo al andar 
correspondía a un peso cinco veces mayor que el de Hama
dríada. 



—Fíjese que, incluso para un megalito no muy grande, 
la construcción de rampas requería la utilización de un 
bosque de^ buen tamaño o bien la movilización de más 
tierra que los gusanos hayan podido mover en toda la 
historia del universo —decía Hamadriada—. Mientras no 
sepa cómo fue-posible, no puedo aceptar ei recurso de ram
pas a base de troncos o de tierra. En Perú, sobre escarpa
dos acantilados, fueron enclavadas piedras de trescientas 
toneladas. En Baalbek, en el punto más elevado, se coloca
ron piedras de mil toneladas. ¿Qué clase de rampas fueron 
construidas para subir tales piedras? 

—No lo sé. No soy ningún constructor de rampas —re
puse. 

—¿De veras? Pues lo parece. M*~. alegro de que no lo sea 
—dijo Hamadriada—. De todas formas, le digo que una 
investigación intensiva sobre los lugares exactos revelaría 
la imposibilidad del uso de rampas. Forzosamente deben 
quedar señales: nadie puede construir inmensas rampas 
y luego deshacerlas sin que quede el menor rastro. Nadie 
puede trasladar tan pesadas piedras y no dejar al menos 
una huella. Y sin embargo, no hay huellas en los monumen
tos megaiíticos. Uno está plenamente justificado al decir 
que jamás ha habido tales rampas. Y lo mismo puedo 
decir sobre si las piedras estaban o no preparadas para ser 
convertidas en megalitos, esperando a que un buen día no
sotros pasáramos por allí y las descubriéramos y dudára
mos al respecto. 

Miré a Ukali y con la mirada le pregunté a cuál de las 
nueve clases de chalados pertenecía el que tenía delante. 
Ukali hizo un gesto con la mano, justo el gesto que un hom
bre acostumbrado a la escritura arábiga haría al intentar 
trazar una <p» latina en el aire. 

¿Un chalado de la clase p? ¿Era Hamadriada un chala
do de la isla de Pascua? Mientras tanto, Ukali trajo la co
mida a Hamadriada: estómago de cordero todavía en perio
do de lactancia, bañado en su leche original. 

—Usted puede comprobarlo con cualquier vieja estruc
tura de piedra —continuó Hamadriada con su chillido en 
sordina—. Examine los dólmenes, menhires, crónlech, tem
plos, pirámides, mastabas, esfinges, criosfinges y santuarios 
(por cierto, ¿no le parece extraño que todas las estructuras 
megaliticas sean edificios destinados al culto y que no 
haya construcciones seglares entre ellos?), y usted encon
trará siempre lo mismo: piedras demasiado pesadas para 
ser transportadas por medios humanos. Las grúas más po
tentes con que contamos en la actualidad pueden mover 
moles hasta de trescientas toneladas a lo sumo, mientras 
que las antiguas construcciones que le he indicado cuen
tan con masas de cuatro a ocho veces más pesadas. Digá
moslo de una vez, no hay artefacto, antiguo o moderno, 
que pueda repetir la hazaña. Es decir que, quienes levanta
ron los monumentos, no lo hicieron con ninguna clase de 
maquinaria o truco de ninguna especie, Y no volvamos so
bre el asunto de las rampas, sean a base de troncos o de 
tierra. En un noventa y cinco por ciento resultan inefi
caces a la hora de construir cualquier barricada de poca 
monta. Ciertamente que hoy se consideran la resistencia 
de materiales y la resolución de los ángulos. Pero tales 
ventajas se convierten a la larga en desventajas; siempre 
hay un punto en que los materiales utilizados fallan. He 
aquí por qué ningún edificio moderno, y hablo de los 
últimos tres mil años, ha sido construido con piedras exce
sivamente grandes. Las únicas excepciones son unos cuan
tos monumentos especiales construidos por nosotros y en 
base a razones particulares. 
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Algunos grumos de la bebida habían resbalado hasta 
la mesa y permanecían en una especie de sinuoso movi
miento. Vi que Hamadriada los estaba moviendo por un 
acto de voluntad. Realmente parecía no darse cuenta de 
aquello aunque era indudable que exigía su energía. Lo rea
lizaba como un ejercicio mientras charlaba y bebía, hasta 
el momento en que conscientemente lo pusiera en práctica. 
Era una habilidad que el tipo quería retener y desarrollar. 

Hamadriada, definitivamente perteneciente a una de las 

nueve clases de chiflado que yo conocía, no parecía un 
chiflado que casara del todo con la Isla de Pascua. ¿Ha
bría yo confundido la señal de Ukali? 

—¿Cómo van las cosas por la Isla de Pascua? —le pre
gunté. 

—A la deriva todavía, y con una deriva muy acelerada 
—respondió. Una sombra pasó por su rostro. Por un mo
mento no pareció ser la agradable persona que me había 
parecido al principio—. Se encuentra a veintisiete grados 
de latitud sur y ciento ocho de longitud oeste, pero deriva. 
Tengo mucho miedo de que pueda llegar a la mancha estan
do yo en vida, aun en los próximos doscientos cincuenta 
años. Oh, compréndame, nadie se mantiene eternamente 
como un primate superior. Hay ciclos, evos. 

—¿Qué es esa mancha? —le pregunté. 
—¿Qué? ¿Qué? —ladró Hamadriada. Entonces tuvo lu

gar algo que no pude ver. Hamadriada hizo un gesto a 
Ukali y deduje que le estaba preguntando sin palabras a 
cuál de las nueve clases de chiflados pertenecía yo. Imaginé 
la respuesta de Ukali. Más bien, intenté imaginarla, confi
gurando en mi mente su mano habituada a ]a escritura ará
biga y trazando en el aire una letra latina. Pero, ¿cuál? 
¿A cuál de las nueve clases de chiflados pertenecía yo, 
según Ukali? 

Todo transcurrió en un corto espacio de tiempo. Ni 
Hamadriada ni Ukali eran unos primos a los que podía 
cogérseles la onda. De modo que Hamadriada me respon
dió con evidente bondad y compasión en su baja y chi
llante voz. 

—Oh, la mancha se encuentra a veintinueve grados 
al sur y ciento once al oeste. Por un momento pensé que 
estaba usted guaseándose de las cosas sagradas. Pero usted 
no lo sabía, ¿no es así? 

—No, no lo sabía —dije, y me sentí realmente ignoran
te. Ignorante, pero decidido a saber como fuera en qué con
sistía la chaladura del chalado—. Pero, ¿qué hay tan espe
cial en el punto situado a veintinueve grados al sur y cien
to once al oeste? —pregunté. 

Hamadriada me miró sorprendido. ¿Pensaría todavía 
que me estaba choteando de las cosas sagradas? Entonces, 
como si estuviera hablando a.un niño, me espetó la siguien
te respuesta: 

—Es el único punto del globo que Dios no puede ver. 
—¿Por qué no? —inquirí. 
—Ah, porque allí se encuentra la sombra de su propio 

pulgar —replicó tristemente—. £1 no podrá ayudarnos 
cuando las cosas lleguen a ese punto. Nadie podrá ayu
darnos. 

No tenía muchas cosas que hacer allí. No había coco
teros en la región de la Tercera Catarata, pero habíamos 
importado un poco de mercancía de las costas del Indico. 
Y uno no podía descuidar ninguna parte de su territorio, 
por extraña que fuese. ¿Por qué, pues, me sentía como un 
desplazado? 

Todavía podía escucharse el sonido producido por los 
pies desnudos en el corredor, sonido que provenía de un 
poderoso animal al caminar hacia atrás y adelante. Salí 
para_mirar. Aunque la luz era buena, nada había que ver. 
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Sin embargo, mucho había que podía ser escuchado. Un 
ligero ruido de pies corriendo se acercaba rápidamente 
hacia donde yo estaba, mientras un fuerte hedor me indi
caba la presencia de un animal. Sentí miedo, retrocedí y 
regresé al Club. El miedo no me persiguió hasta allí, pero 
sí una especie de risa leve y estúpida. Una risa perversa, 
felina, entre dientes. Era un gato triunfante riéndose de 
un. humillado ser humano. Supe así qué ciase de animal 
permanecía invisible en el corredor. 

—Muy bien —pregunté con exasperación a Hamadría-
da—, ¿cómo se las arreglaron ustedes para subir las 
piedras? 

—Oh. nosotros usamos panteras —dijo con sencillez. 
—¿Panteras? ¿No leopardos? —pregunté. Pues el-invi

sible animal del corredor era un leopardo. 
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TEXTO 

Al cabo de un rato se levantó y volvió a la casa. 
La casa, había sido elegida por Warren. Con al
guno de los últimos adelantos en arquitectura. 
Les habían aconsejado contra este sistema tra
dicional de hogar, pero Warren dijo que tenía una 
cierta dignidad y gracia en su estructura circular 
que estaba tan en boga, suspendida de su polo 
central y girando con solo apretar un botón, para 
que desde cualquier ventana se pudiera ver cual
quier parte del horizonte a capricho. Había sido 
construida después de su último viaje. 

—Venid los dos—dijo ella. 
Sus pequeños apagaron el visor y se fueron a 

sus cuartos. 
Ellen hizo girar las camas del campo de gra

vedad y los vigiló mientras se acostaba. Se quedó 
allí un rato largo, hasta que se quedaron dormi
dos en la suavidad del aire en el cual estaban 
suspendidos. 

Entonces volvió al jardín. 

681 



AUTOR : LE GUIN, URSULA K. 

RELATO : La nueva A t l á n t i d a . 

FECHA REDACCIÓN /1 * PUBLICACIÓN: 1.975 
FECHA A LA QUE SE REFIERE: 2.070/80 

TITULO ORIGINAL: The New A t l a n t i s . 

EDICIÓN : C a r a l t . C i e n c i a F i c c i ó n 8 - B a r c e l o n a 1.977 . 
pag 34, 3 5 , 3 6 , 3 7 . 

TIPO DE SOCIEDAD: 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : 

OBSERVACIONES: 

Cuando salí del baño y volví a su lado todos seguían senta-
I t X I O : ¿os silenciosos. Ninguno hablaba. Max había estado llorando. Veía 

pequeñas veiitas reflejándose en las lágrimas en torno a sus ojos. 
Simon seguía echado, de espaldas, sobre la cama, tendido a todo 
lo largo y con los ojos cerrados. Phil Drum estaba sentado en
corvado haaa adelante y mantenía en sus manos la céíuia solar. 

Aflojé las cuerdas y puse la viola y ei arco en su caja. Carras
peé antes de hablar presa de cierto embarazo. Pero sólo pude 
decir: 

—¡Lo siento! 
Una de las otras mujeres, Rosa Abramski, una estudiante 

particular y aiumna de Simon, comenzó a hablar. Era una mujer 
alta y fuerte, tímida, que raramente hablaba sino sobre mate
máticas. 

—¡Lo vi...! —dijo—. Lo he visto. He visto las blancas torres 
y el agua cayendo a sus costados y deslizándose hasu llegar al 
mar. Y la luz del Sol resplandeciendo en las calles después de 
miles de años de oscuridad. 

—Y yo lo oí —añadió Simon en voz muy baja desde ¡as 
sombras—. He oído sus voces... 

—¡Oh, por amor de Dios...! ¡Callaos! —gritó Max. Se levantó 
y vacilando se dirigió hasta el pasillo oscuro, olvidando ponerse 
el abrigo. Lo oímos bajar las escaleras apresuradamente. 

—Phil —preguntó Simon desde la cama—. ¿no podríamos 
nosotros levantar esas torres blancas con nuestra palanca y nues
tro punto de apoyo? 

Después de un prolongado silencio, Phil Drum respondió en 
voz baja pero enérgica. 

—Tenemos el poder y la energía para hacerlo. 
—¿Y qué otra cosa necesitamos? —preguntó de nueve Si

mon—. ¿Qué otra cosa precisamos además del poder y la energía? 
Nadie le respondió. 

El azul cambió. Se hizo más brillante, más ligero y al 
mismo tiempo más grueso: impuro. La luminosidad etérea 
del azul violeta se volvió azul turauesa, intensa y opaca. 
Todavía no podíamos decir que todo se hubiese vuelto tur
quesa porque seguía sin haber cosas. No había nada excepto 
el color turquesa. 

El cambio continuó realizándose. La opacidad se hizo 
más fina y delicada como s: estuviera surcada por pequeñas 
venitas. El color sólido y denso comenzó a volverse traslúci
do, transparente. Era corno si estuviéramos dentro del cora
zón de un jade sagrado o del brillante cristal de zafiro o la 
esmeralda. 

682 



Y, como en la estructura interna de un cristal, all: no 
existía ei movimiento. Pero ahora, ya, algo podía verse. Era 
como si viéramos la estructura interna elegante e inmóvil 
de las moléculas de una piedra preciosa. Planos y ángulos 
aparecieron sobre nosotros, rodeándonos, sin sombras, tan 
claros y limpios como aquella misma luz resplandeciente 
verde azulada. 

Allí estaban los muros y las torres de la ciudad, las 
calles, las ventanas, las grandes puertas. 

Nosotros los veíamos, temamos conciencia de ellos, pero 
no los reconocíamos. ¡Había pasado demasiado tiempo.' 
Y todo resultaba tan extraño... Nos habíamos acostumbrado 
a los sueños cuando vivimos en esa ciudad. Habíamos pa
sado las noches acostados en las habitaciones de aquella ciu
dad, tras aquellas ventanas, durmiendo y soñando. Todos 
nosotros habíamos soñado con los océanos. ¿Estábamos, 
también, soñando ahora? 

Alguna que otra vez el trueno rumoroso, el trémolo pro
fundo bajo nosotros, se manifestaba de nuevo; pero ahora 
sonaba más débil, como si estuviera mucho más lejos, más 
lejos que nuestro recuerdo de los truenos y los trémolos y 
el fuego y las torres derrumbándose hacía ya tanto tiempo. 
Pero ni el sonido ni el recuerdo nos asustaban. Los cono-
ciamos. 

La luz color zafiro trocó su brillantez por otra verdosa, 
casi verde dorada. Alzamos la vista. Las cúpulas de las altas 
torres casi resultaban invisibles, como incendiadas por las 
radiaciones de la luz. Las calles y las aceras eran más os
curas y definidas con mayor claridad. 

En una de esas calles largas y oscuras como una gema, 
algo se estaba moviendo... Algo que no estaba compuesto 
de planos y ángulos sino de curvas y arcos. Todos nosotros 
nos giramos para mirarlo, lentamente, preguntándonos, al ha
cerlo así, la razón del aumento paulatino y lento de nuestra 
facilidad de movtmientos, de nuestra mayor libertad. Sinuo
samente, con un deslizamiento ondulante y bello, a veces 
rápido, y otras más lento, la cosa aquella estaba cruzando la 
calle, desde el muro sin brillo de un jardín hasta el amparo 
de una puerta. Allí, en la sombra de color azul oscuro, du
rante un rato resultó difícil de seguir viéndola. Continuamos 
observando. Una curva de color azul pálido apareció en el 
umbral de la puerta. Y una segunda, y después una tercera. 
La cosa colgó o se levantó allí, por encima de la puerta, 
como un cimbreante nudo ce cuerdas de plata o una. mano 
sin huesos, con uno de sus dedos arqueado señalando cuida
dosa y atentamente a oigo que había sobre el dintel de la 
puerta, algo semejante a la propia cosa, pero inmóvil: un 
grabado. Un grabado de luz de jade hecho sobre la piedra. 

Con facilidad y delicadeza, el largo tentáculo curvo siguió 
las curvas sinuosas de la figura grabada, los ocho miembros-
pétalos, los oíos redondos. ¿Reconocía la cosa su propia 
imagen? 

La viviente se encogió de pronto, formando un nudo 
cerrado con sus curvas y se alejó de la calle, rápida y sinuo
samente. Detrás deuioa una delicada nube de azul oscuro 
que parecía colgar durante un minuto para disiparse des
pués, mostrando, de nuevo, la figura grabada sobre el dintel 
de la puerta: la flor marira. el pulpo, rápido, con grandes 
oíos, gracioso, evasivo... ei signo de saludo grabado en mi
les de paredes y muros, incorporado al diseño de cornisas, 
pavimentos, picaportes, joyeros, cornucopias, tapices, mante
les, arcos de entrada. 

Abajo, en otra calle, a nivel de las ventanas del primer 
piso, se produjo como una comente de miles de pequeñas 
motitas de plata. Con un único movimiento todas ellas se 
giraron para dirigirse al cruce de la otra calle y se precipi
taron en ios sombras de color azul oscuro. 

Si. allí sólo había sombras, ahora. 
Alzamos los ojos más arriba del vuelo de los peces de 

plata, por encima de las calles por las que se deslizaban 
aquellas comentes de color verde jade y sobre las que caían 
las sombras. Nos movimos y seguimos mirando hacia lo alio, 
sollozando, hacia las alias torres de nuestra ciudad. Estaban 
allí, de pie, las torres caídas. Relucían en la perenne radia
ción brillante que no era azul ni verde azulada allá arriba, 
uno dorada. Muy por encima de ellas se extendía una bri-
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llantez circular y temblorosa: la luz del sol reflejándose so
bre la superficie del mar. 

Estamos aquí. Cuando penetramos a través del resplan
deciente círculo para llegar a la vida, el agua también rom
perá y la corriente se deslizará blanca sobre los muros blan
cos de las torres y correrá por las calles descendiendo de 
regreso al mar. Las aguas relucirán en el cabello oscuro, en 
los párpados de los ojos oscuros y se secarán en una fina 
película de sai blanca. 

¡Estamos aquí! 
¿Qué voces son ésas? ¿Quién nos llama? 

Estuvo conmigo durante doce días. El 28 de enero llegaron 
los esbirros del Departamento de Salud, Educación y Bienestar 
7 dijeron que puesto que Simon estaba cobrando subsidio de 
paro, mientras sufría de una enfermedad que no estaba siendo 
tratada, el Gobierno debía ocuparse de él y tratar de que se 
restableciera. La salud era un derecho inalienable de codos los 
ciudadanos de la democracia, dijeron. Simón se negó a firmar los 
formularios de consentimiento, así que estos tuvieron que ser 
firmados por el jefe del Departamento de Sanidad. Se negó a le
vantarse, así que dos forzudos policías tuvieron que sacarlo de 
la cama. Trató de luchar contra ellos. El jefe de Sanidad sacó 
su pistola y dijo que si seguía resistiéndose a los agentes del De
partamento de Bienestar en acto de servicio, se vería obligado a 
disparar y, además, tendría que detenerme a mí por fraude ai 
Gobierno. El hombre que me mantenía sujeta por los brazos me 
dijo que, de todos modos, siempre podrían detenerme por no ha
ber comunicado mi preñez con un intento de formar una familia 
nuclear. Al oír eso Simon dejó de resistir o mejor dicho de in
tentar liberarse, pues eso era lo único que había estado haciendo; 
no, no había intentado pelear: sólo conseguir que le dejaran libres 
los brazos. Me dirigió una última mirada y se lo llevaron. 

Está en el Hospital Federal de Salem. No he podido enterar
me si alojado en la parte" general del Hospital o en la sección des
tinada a enfermos mentales. 

Ayer volví a escuchar la radio y oí hablar de las grandes ma
sas continentales que están surgiendo en América del Sur y d 
Pacífico Occidental. 
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luminiscencias de neón de rosados colores, burlán-

T E X T fose de las estrellas y de los cspac.os donde reinaban 
las naves interestelares. Luego se vio frente a una la
chada simulada, de tres pisos de alto, coronada por un 
tenue fuego fatuo de color azulado. En su centro se 
hallaba una gran puerta batiente que escupía luces ha
cia arriba y hacia abajo. Por encima de la entrada se 
veía un letrero de luces doradas qi.e anunciaba una y 
otra vez, con rizos y torneados adornos: "El osario", 
mientras un truculento resplandor rojizo agregaba: "Casa 
de juego". " 

Desempolvó sus vcrdeazuladas ropas de trabajo con 
amplias y descuidadas palmadas, e hizo rinrinear el di
nero dentro de los bolsillos. Luego echó los hombros 
hacia atrás y sonrió con desdén, mientras empujaba las 
puertas bat jemes con un ademán firme, como si le diera 
una bofetada a un tonto. 

Adentro, "El osario" era enorme, como para albergar 
una ciudad, y el bar parecía tan interminable como las 
vías del tren. Oasis redondos de luz, provenientes de las 

" mesas de poker, de color verde, alternaban con zonas 
de sugestiva media luz, a través de las cuales se veía pasar 
a las chicas que se encargaban del cambio y las que 
entretenían a la clientela, con pasos que las asemejaban 
a brujas de blancas, piernas. En la plataforma donde se 
hallaba la orquesta, danzarinas exóticas hacían resaltar 
sus figuras blancas de reloj de arena. Los jugadores eran 
corpulentos y se doblaban sobre las cartas como si lucran 
hondos, todos calvos de tanto agonizar sobre una Carta 
o un dado, o una bola de marfil. 

Las voces de los croupiers y Jos chasquidos de las car-
tai eran suaves pero de un firme ihiccato^ como los 
susurros y suaves golpes de ¡os tambores de! jazz. Cada 
uno de los átomos del lugar se agitaba en torma con
trolada. Hasta las motas de polvo danzaban tensos en 
los conos de luz. 
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OBSERVACIONES: do tipo de vida animal. ~ 
Descrita y vista por gente descendiente de terres 
tres que embarcaron en una nave 7 años antes. 

TEXTO: 

A medida que se reunía mas información, esa civilización co
menzaba a adquirir un extraño parecido con la humana. Los cen-
taurianos poseían estructuras artificiales que. sin duda, eran casas. 
Tenían ciudades, leyes, a n e —los dibujos del segundo centauriano lo 
demostraban— y ciencia. Sobre todo la biología se hallaba muy 
adelantada y, en cierto sentido, ocupaba el lugar de la metalurgia 
en la civilización humana. No construían sus estructuras, sino que 
las hacían crecer. En lugar de rundir metales para darles formas 
útiles, tenían especies de protoplasma cuya velocidad y formas de 
crecimiento podían controlar. 

Casas, puentes, vehículos... incluso las naves espaciaies se ha
cían de materia viviente, que mantenían en estado de hibernación 
una vez alcanzaba la forma y el tamaño deseados. Y podían acti
varla de nuevo a voluntad, consiguiendo hechos tan extraordinarios 
como la comunicación en forma de ampolla que realizaron entre su 
nave espacial y el casco del .«Adastra» 

Hasta aquí la civilización centauriana resultaba bastante extraña, 
pero comprensible. Incluso los hombres pudieron progresar de un 
modo parecido si la civilización humana hubiera comenzado sobre 
obras bases. Fue la economía de los centaurianos lo que pareció 
horrible y absurdo a los hombres cuando se enteraron de cómo fun
cionaba. 

"La raza centauriana evolucionó a partir de plantas carnívoras, lo 
mismo que los hombres y sus antepasados carnívoros. Pero en al
guna etapa primitiva del progreso, ei hombre despertó a la aridez 
por el oro. Ningún cambio de interés se produjo en los planetas de 
Próxima Centauri. Lo mismo que los hombres han devastado ciuda
des, talado bosques, excavado minas y destruido implacablemente in
finidad de cosas en busca de oro u otras cosas que pudieran cam
biarse por oro, los centaurianos codiciaban animales. 
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TEXTO: 

Tenia vértigo y Vas cosas daban vueltas ante mi 
vista: me conducían por unos corredores de cristal, in
visibles obstáculos se abrían con suspiros melodiosos, 
subía, bajaba y volvía a subir; el tarracano se erguía 
a mi lado, enorme, silencioso, envuelto en el metal 
drapeado. De pronto todo se inmovilizó, un balón vi
drioso se infló ante mí y se rompió. Me encontraba al 
fondo de la sala de la Asamblea GeneraL £1 anfiteatro 
que se elevaba ensanchándose es forma de embudo, 
de un blanco plateado inmaculado, llevaba en su con
torno espiras de asientos, de la misma blancura cega
dora que las paredes. Las siluetas de las delegaciones, 
disminuidas por la distancia, salpicaban la nivea sala 
de esmeralda, oro y púrpura, hiriendo la vista con mi
llares de centelleos misteriosos. Al principio no podía 
distinguir los ojos de las condecoraciones, los miembros 
de sus prolongaciones artificiales: sólo veia que se mo
vían con vivacidad, acercando, unos a otros, sobre los 
blancos pupitres, pliegos de actas y tablillas de un 
reluciente negro antracita. Frente a mí. a distancia de 
unas decenas de pasos, flanqueado por murallas de 
máquinas electrónicas, reposaba sobre el pódium el 
presidente, rodeado de un bosquecillo de micrófonos. La 
sala resonaba de retazos de conversaciones, pronuncia
das en mil lenguas a la vez, y todos esos dialectos si
derales se extendían desde los bajos más profundos 
hasta tonos tan altos como el gorjeo de los pajaritos. 
Sintiéndome como si el suelo se abriera bajo mis pies, 
estiré mi frac y esperé. Oí un sonido largo, ininterrum
pido: el presidente había puesto en marcha una ma
quina que golpeó con un martillo una placa de oro 
macizo. La vibración del metal me perforó los tímpa
nos. El tarracano. tremendamente alto a mi lado, me 
indicó el banco que nos correspondía. 
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La vox del pre
sidente se elevó de unos altavoces invisibles, y yo. antes 
de tomar asiento tras una placa rectangular con el ¡ 
nombre de mi planeta natal, recorrí con la vista, de < 
abajo arriba, las espiras de los bancos, buscando algún t 
alma fraterna, un ser de especie humana, aunque fuera t 
uno solo: en vano. Unos enormes tubérculos de tona- i 
lidades calidas, montones de jalea de color cereza, car- i 
nosos tallos vegetales apoyados en los pupitres, rostros ¡. 
de foie-gras. rostros de arroz con leche, lianas, ten- < 
táculos. apresadoras. entre los que reposaba el destino • 
de las estrellas cercanas y lejanas pasaban ante mis i 
ojos como en una película de ritmo lento. No me pare- • 
cían monstruosos, ni despertaban mi repugnancia, con- • 
trariamente a las suposiciones, tantas veces formuladas • 
en la Tierra, como si no se tratara de unos monstruos I 
siderales, sino de unos seres creados por el cincel d e : 
un escultor abstracto, o por un gastrónomo visiona- • 
rio... 

Me sobresalté de pronto al ver aparecer en "^a , 
enorme pizarra las cifras luminosas 83: al mismo tiem- : 

po sentí un enérgico codazo en las costillas. Mi tarra-
cano, poniéndose aprisa de tentáculo, me arrastró con
sigo. Los grandes focos que nadaban en el aire bajo 
la bóveda del techo de la sala, dirigieron sobre noso
tros cataratas de una luz azulada. 
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TEXTO 

EX cnav empezó roaL- HI desoí den remaste en casa 
desde que mandé a- nú criado- ai taflrr de- reparaciones. 
crecía, de manera alarmante. No nodí* encontrar " ^ ^ 
En ná coiecrión de meteoritos hicieron jn nido uno* 
ratones. Han roído ei más- bonito- de mis condritos». 

C»anrin haría eL café, se salió- la tecne. Ese imbécil 
eléctrico-' había guardado- los. parios de- cocina: con- los-

pañuelos: Debía haberlo Lecha leiisai hace-tiempo, crian
do empexó a embetunar* mis zapatos por dentro. Tuve 
que usar, es ver de uxr paao„ tur paracaidas viejo.. Fui 
arriba, quicé el porro- a los meteoritos y puse una rato
nera. Yo mismo había cazado todos los ejemplares de 
mi colección. No cuesta mucho: basta, con ponerse de
trás del meteorito: y echarlo una. red. mnmn, 

De repente me acordé de las tostadas y bajé corrien
do Evidentemente, se habían carbonizado. Las eché al 
fregadero. Se obturó,, claro está» ¿de encogí, de hombros . 
y fui a echar vm* minf^ al Vwi7rin. 

Estaba lleno del habitual, correa de las mañanas: 
dos invitaciones a congresos en unos poblachos provin
cianos de ki nebulosa del Cáncer, impresos publicitarios 
de una pasta para pulir cabetes",, un número nuevo del 
Viajero a Reacción. De interesante, nada. En el fondo 
del buzón había ua sobre grueso de color oscuro, con 
cinco sellas de lacre Tí^ma. Lo sopesé en la mano y lo 
abrí. 

El Plenipotenciario Secreto para los asuntos de Re-
recom tiene el honor de invitar al Sr. D. Ijon Tichy- a 
una reunión que tendrá lagar ef 16 del mes en curso 
a las 17JO horas en la sala pequeña de Lambretanum, 
Se verificarán estrictamente las invitaciones. Entrada 
con radiografía previa. 

Rogamos manténgase el secreto. 

Firma ilegible, sello 
y otro sello encarnado, oblicuo: 
ASUNTO DE IMPORTANCIA CÓSMICA. 
USEC&ETOl! 



Bueno, por fin algo, pensé. Rerecom. Rerecom... Co
nocía el nombre, pero no podía acordarme de qué. 
Busqué en la- Enciclopedia Cósmica. Había sólo Rerela-
nia y Rerempüia. ¡Curiosol Tampoco en ci Almcm~que. 
había nada bajo esta voz. Sí, era de verdad interesante. 

Seguro, segura, urr Planeta Secreto. <Me gusta», dije para 
mx mismo, y rmpczé a vestirme. Eran apenas las diez; 
pero- tenía que contar con la anvncia.- del criado. En
contré: losi calcetines en la nevera casi en seguida; me 
parecía, que? yo- podía seguir d curso- de lar ideas de un 
cerebro electrónico averiado cuando rae enfrenta coa 
un. hecho cxxraóor en toda la casa, na había un solo par 
de pantalones- Ni uno» En el armario sólo había cha
quetas» Revolví toda la casa, induao saqué todas los 
tracto» del cohetea nada. Constaté solamente que aquel, 
idiota* deteriorada se había, bebido todo el aceite; que 
guardaba: exr la car*. Debía haberlo hecha a a bacía 
mucho, porque había contado las- latas la semana pa
sada, y tocias estaban llenas. Esto me- irritó de tal ma
nera,, que reflexioné seriamente: si no era mejor ven
derlo para chatarra^ Como no l e gustaba levantarse 
temprano, llevaba meses tapándose los oídos con cera 
al acostarse. [Ya podía-yo tocar d timbrel Luego mentía 
y decía: que era por distracción. Le amenacé varias ve
ces- gritando que le desenroscaría los fusibles, pero él 
sólo zumbaba - por toda contestación. Sabía que me era 
necesario. 

Recurrí al sistema de Pínkerton. Dividí la casa en 
cuadrados y procedí a un registro tan minucioso, que 
no se me hubiera escapado un alfiler. Por fin encontré 

un talón de ana tintorería. El canalla- bebía llevado to
dos rn« pantalones a limpiar. ¿Pero qué- fue de los 
que llevaba el día anterior? Era inútil: no pude recor
darlo. Mientras tanto, llegó la hora de la comida» So 
ralla la pena abrir la nevera: fuera de los calcetines, 
contenía solamente papel de cartas. Era un verdadero 
desespero. Saqué del cohete k escafandra, ¡ » La puse 
y me fui a la tienda más cercana. La gente me miraba 
un poco en la calle, pero compré dos pantalones", un 
negro y tm gris, vofó llevando todavía la escafandra. 
me cambié y, rabioso, me marché a na, restaurante 
chino. Comí lo que me dieron, ahogué la ira en una bo
tella de vino de Moseía y, ai mirar mi reloj, vi que eran 
ya las cinco. Había desperdiciado' casi todo el día-

Delante de Lambretanuzn no había ningún helicóp
tero, ningún coche, ni siquiera el mas pequeño cohete: 
nada. *íAndai — pense»—-. [Las cosas van en serio!» 
Atravesé un extenso jardín lleno de dalias y llegué a la 
entrada principaL Pasé mucho tiempo llamando a la 
puerta antes de que abrieran. Finalmente se levantó el 
obturador de una mirilla selectiva, un ojo invisible me 
escudriño de arriba abaja Luego la puerta se entre
abrió, dejándome apenas sitio para pasar. 
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Muy cohercitiva y dirigida, con fuertes servicios 
de vigilancia. 

Muy parecido a los humanos, pero con las extremi
dades terriblemente deformadas por el reuma. 

Un planeta anegado por aguas poco profundas. 

OBSERVACIONES Las esferas directivas de los pecitas han decidi
do que su especie tiende hacia lo acuífero, y fuer 
zan por todos los medios esta transformación, a -
la que luego tendrán que renunciar por imposible. 

TEXTO: 

Por las calles vadeaban los h a b i t a n t del planeta 
coa las- cabezas sumergidas en el agua, sacándolas de 
vez en cuando para aspirar el aire. Las casas, muy bo
nitas, dejaban ver a través de sus muros de cristal unas 
habitaciones llenas de agua basta media pared. Cuando 
nuestro vehículo se había detenido en una encrucijada 
junto a un edificio con ía ensena «Oficina Principal de 
Irrigaciones», oí por las ventanas abiertas ei glugiú 
de los empleados. Ea las plazas había esbeltas estatuas 
de peces, adornadas con coronas de algas Cuando la 
barca tuvo que detenerse, otra vez (el trafico era muy 
intenso), me enteré de las frases de tos transeúntes 
que acababan de desenmascarar en la esquina a un 
espía que estaba comiendo un pescado. 

Navegamos luego por una extensa avenida, adornada 
con magníficos retratos de peces y transparentes con 
inscripciones multicolores: «¡Viva la libertad acuosal», 
«iAleta con aleta, venceremos la sequía, acuáticosl», y 
otros por el estilo, que no me dio tiempo de leer. Fi
nalmente. La barca atracó en un rascacielos gigantesco, 
con la fachada llena de guirnaldas y una gran placa 
esmeralda: «Libre Pecicía Acuática». Subimos al piso 16 
en un ascensor en forma de pecera. Me introdujeron 
en un despacho anegado hasta mas arriba del escrito
rio y me ordenaron esperar. Las paredes estaban cu
biertas de preciosas escamas verde esmeralda. 
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j i c a m e n t e e s l a f u e n t e de l o s m i s m o s . 

T E X T O : 

Miré a mi alrededor. Nos encontrábamos en un lo» 
cal grande como una ciudad sin ventanas, cubierto con 
una bóveda de color dei cielo, muy alta. En el suelo 
había hileras de Ht<rrx parecidos ai de mi aterrizaje. 
Algunos estaban todavía sin pintar, en otros se tra
bajaba, preparándolos. Tengo que confesar que tenía 
pensadas unas frases mordaces para Rosenbeisser y de
más autores de la trampa temporal gracias a la <-"*» 
me habían sacado dé casa; pero me calle, porque me di 
cuenta de repente de lo que me recordaba aquella 
enorme nave. ¡Todo en ella bacía pensar en unos sieaii-
tescos estudios de cineí 

Mi despacho era enorme, amueblado al estilo mo
derno, o sea, transparente, tan perfecto que casi todas 
las butacas eran invisibles; cuando estaba sentado tras 
el escritorio, sólo los papeles amontonados encima me 
indicaban donde se encontraba el tablero. Y, puesto que 
bajando la cabeza durante el trabajo, no cesaba de ver 
ñus propias piernas en pantalones a rayitas cuya vista 
me dificultaba la concentración, mandé embadurnar 
con pintura todos los muebles, para que no se pudieran 
atravesar con La mimHa, Resultó entonces que tenían 
formas completamente idiotas, ya que no estaban pro
yectados para su contemplación. Me los sustituyeron 
finalmente por un mobiliario antiguo, de fines del siglo 
xxmT me sentí por fin a mis anchas. Me adelanto a los 
hechos hablando de estas menudencias, pero, al mismo 
tiempo, subrayo los defectos del proyecto. Bien es ver
dad que mi vida directorial hubiera sido un paraíso si 
se hubiera limitado a los asuntos de mobiliario y de
coración. 
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AUTOR : LEM, STANISLAW. 

RELATO : El c o n g r e s o de f u t o r o l o g í a 

FECHA REDACCIÓN/1 a PUBLICACIÓN: 1 - 9 7 2 

FECHA A LA QUE SE REFIERE: 2 .039 

TITULO ORIGINAL: Kongres f u t u r o l o g i c z n y . 

EDICIÓN : B a r r a l e d i t o r e s , B a r c e l o n a 1.975 pag 26 , 2 7 . 

TIPO DE SOCIEDAD: Semejan te a l a a c t u a l , pe ro con p rob lemas de masi 
f i cac ión a c e n t u a d o s . C i e n t i f i s t a . . — 

TIPO DE I N D I V I D U O : V i o l e n t o s . 

M E D I O A M B I E N T A L : 

O B S E R V A C I O N E S : 

T E X T O 

Seguidamente, el japonés Hayakawa presentó un nuevo 
modelo de vivienda, concebido y elaborado en su país. Se 
trataba de un edificio de ochocientas plantas, con una ma
ternidad, casa-cuna, escuelas, riendas, museos, parque zooló
gico, teatro, cine y crematorio. El proyecto asignaba los lo
cales subterráneos para las cenizas de los muertos, la televi
sión de cuatro canales, una sala para emborracharse y una 
clínica para la curación de los alcohólicos, otra sala pare
cida a un gimnasio para el ejercicio sexual colectivo (lo cual 
reflejaba las ideas progresistas de los autores del proyecto) y 
unas catacumbas destinadas a los grupos subculturales. Era 
ciertamente nueva la idea de que cada familia, diariamente, se 
mudara de piso, para lo cuui el traslado habría de efectuarse, 
según el movimiento del peón o del caballo en el ajedrez. Esto 
se hacía para evitar toda ciase de hastío o de frustración- en 
cualquier caso, dicho edificio, de un volumen total de dieci
siete kilómetros cúbicos, cen sus cimientos en el fondo del 
océano y cuya superestructura subía hasta la estratosfera, te
nía prevista asimismo su propia computadora matrimonial, 

una especie de casamentera electrónica babada en el sadoma-
soquismo (pues las parejas formadas por un sádico y una 
masoquista, o al revés, son, estadísticamente, las más dura
deras, por cuanto cada miembro suele encontrar en esa unión 
lo que ansia). El edificio estaba dotado asimismo de un cen
tro de terapia contra el suicidio. 

El segundo delegado japones Hakayawa, nos mostró la 
maqueta del citado edificio a la escala del 1:10.000, con su 
propia reserva de oxígeno, pero sin reservas de agua ni de 
alimentos por cuanto el edificio estaba planeado en circuito 
cerrado: es decir, que cada detritus tenía que regenerarse, 
aprovechando hasta el sudor mortal y otras secreciones cor-
ooraies. 
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El tercer japonés, Yahakawa, nos presentó la lista de to
dos los manjares conseguidos en base a la regeneración de 
las basuras y residuos del edificio. Figuraban en ella, entre 
otras cosas, plátanos sintéticos, galletas, gambas, ostras y has
ta vino, todo ello artificial, y cabe reconocer que ei vino eti 
cuestión pese a su origen suscitador de unas asociaciones no 
muy agradables, nada tenía que envidiar, en el sabor, el me
jor champán. Por la sala se distribuyeron unas muestras den
tro de unos frascos muy estéticos, así como también unos pas
teles de carne estupendamente empaquetados, aunque nadie 
se apresuró en beberse el vino y el pastel fue a parar dis
cretamente detrás de los asientos; de modo que yo hice lo 
mismo. 

El plan primitivo, que preveía que el edificio pudiera vo
lar merced a un gigantesco rotor, lo cual hubiese permitido 
realizar excursiones colectivas, fracasó, junto con la idea de 
que tal edificio se realizara en 900 millones de ejemplares 
para empezar y también fracasó la idea de que los traslados 
se hicieran sin motivo. Pues aun cuando el edificio hubiese 
contado con 1.000 s¿Iidas y los habitantes las hubieran uti
lizado todas, ello habría sido imposible, ya que para cuando 
ei último hubiera abandonado el edificio, los niños nacidos 
mientras tanto ya estarían crecidos. 
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TEXTO 
Así que eligió un planeta, alejadísimo de todos los so

les; de su helado océano extrajo unos enormes bloques 
de hielo y con ellos, al igual que lo hiciera con el cristal 
de roca, esculpió a los Criónidas, los nuevos seres por él 
soñados y ya creados con sus manos. 

Pero estos seres se desplomaban en el acto, por cuanto 
solamente podían existir en medio de la más espantosa 
helada y en el vado sin sol. Los Criónidas no tardaron 
mucho en edificar su dudad y su palado de hielo, pero 
cualquier calor representaba su perdidón, de manera que 
se las apañaron para atrapar las auroras boreales, meter
las en unos utensilios transparentes e- iluminar con ellas 
sus moradas. Cuanto más poderosos eran los Criónidas, 
tantas más auroras boreales poseían, de color limón y 
plateadas, y vivían muy felices no sólo con sus luces, 
sino también con sus piedras predosas que adoraban, 
siendo famosas sus joyas. Pues dichas joyas habían sido 
extraídas y labradas de los gases congelados. Adorna
ban con sus vivos colores su noche eterna en la que, al 
igual que unos espíritus cautivos, aquellas joyas resplan-
dedan bajo la fina luz de las auroras boreales como má
gicas nebulosas en unos bloques de cristal. 

Más de un conquistador del cosmos deseaba poseer 
aquel tesoro, pues Crionia podía divisarse desde una dis
tanda infinita, centelleante por todos los costados como 
una joya girando lentamente sobre un oscuro terciopelo. 

De modo que unos aventureros llegaron a Crionia 
para probar fortuna. El primero que puso los pies en el 
codidado planeta fue el electxoguerrero Cobriciano. Co
menzó a caminar y sus pasos resonaban sobre el hielo 
como campanas, pero al instante el hielo se derritió bajo 
sus plantas y rodó al abismo del océano glacial y las olas 
se lo tragaron. Y desde entonces sigue Cobridano en el 
fondo de los mares de Crionia, encerrado como un gu
sano de seda en su capullo, en su tumba de hielo. 
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T E X T O : 
Supuso que se trataría del rayo invi

sible; entonces tuvo la idea de meterlo en una estrella, 
pero no sabía cómo proceder. Agarró la caja 7 la tiró al 
fuego. En ese instante, todas las nubes de Andrómeda 
se esclarecieron como si miles de soles lucieran de pron
to 7 en toda la nebulosa se vería lo mismo que en pleno 
día. El discípulo se alegró mucho, pero no duró su re
gocijo, pues la estrella estalló. 

Al ver aquel desastre el cosmogónico acudió volando, 
7 como no quería perder nada, agarró las llamas 7 con 
ellas formó unos planetas: el primero de gas, el segundo 
de carbón 7 para el tercero solamente le quedaban los 
metales más pesados, de los que le salieron el planeta 
de los Actinurios. 

EL cosmogónico, tras abrazar a su creación, reempren
dió su vuelo diciendo: 

—Regresaré dentro de cien millones de años. Ya ve
remos lo que todo esto nos dará. Y se fue en busca de 
su discípulo, que presa de espanto 7a había escapado. 

En dicho planeta, que lleva el nombre de Actinuria, 
surgió el gran Estado de los palatinidas. Estos seres eran 
tan pesados, que sólo por Actinuria podían caminar, 
puesto que en los demás planetas el suelo se hubiese 
hundido bajo sus plantas, 7 cuando gritaban, los montes 
se desmoronaban. Sin embargo, en sus casas solían an
dar mu7 ligeramente, sin atreverse a levantar la voz, 
por cuanto su re7, Argitorio, era el más cruel de los 
tiranos. 

Argitorio vivía en un palacio labrado en una monta
ña de platino en el que había seiscientas salas inmensas, 
en cada una de las cuales descansaba la palma de una 
de sus manos, de tantas como tenía. No podía salir de 
su palacio, pero sus espías andaban por todos los sitios. 
El rey Argitorio era muy receloso 7 atormentaba a sus 
sujetos con su tremenda voluptuosidad. 

Los palatinidas no necesitaban lámparas ni fuego al
guno por la noche, puesto que todos los montes de su 
planeta eran radiactivos 7 era posible encontrar un alfi
ler en la sombra nocturna. De día, cuando el sol arre-

6 9 6 



ciaba, dormían en las entrarlas de sus montes y solamen
te por las noches salían hacia los valles metálicos. Pero 
el cruel Argitorio los mandó a todos a trabajar en los 
hornos donde metían los bloques de uranio procedentes 
de todo el país y rundían el pakdio de platino. 

Cada palatinida debía presentarse en el palacio real, 
donde le tomaban las medidas de su armadura, la cual 
estaba compuesta por los guardabrazos y el casco, los 
guantes y los quijotes, la visera y el yelmo, todo ello 
autorreluciente, por cuanto iban vestidos con unas pren
das de chapa de uranio y lo que más les reluda eran 
las orejas. 

A partir de entonces, los palatinidas ya no pudieron 
reunirse en consejo, puesto que si se aglomeraban dema
siado, la multitud estallaba. De manera que no tuvieron 
más remedio que. vivir. en_ solitarios, saludándose de le
jos y siempre con el miedo a desencadenar una reacción 
en cadena, mientras que Argitorio se frotaba las manos 
al verlos tan tristes y los cargaba con nuevos tributos. 
El tesoro del rey, escondido en las entrañas de la mon
taña, estaba compuesto por doblones de plomo, pues 
este metal era el que menos abundaba en Actinuria y su 
valor estaba por encima de los demás. 

Bajo la tiranía de Argitorio todos los habitantes de 
Actinuria padecían indeciblemente. Algunos deseaban su
blevarse contra él y muy pronto se pusieron de acuerdo 
para acabar con el monarca cruel; pero la tentativa se 
frustró, por culpa de los menos inteligentes que siem
pre se acercaban a los demás preguntando de qué se 
trataba, y por culpa de su necedad, la conjuración se 
descubrió en el acto. 

6 9 7 
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T E X T O : Hace 7a muchísimo tiempo que en un lugar mu7 apar
tado 7 sin caminos, en el polo galáctico, en una isla este
lar 7 solitaria existía un séxtuplo sistema astral; cinco 
de sus soles giraban solitariamente, mientras que el últi
mo era un planeta de rocas ígneas, con un cielo jaspeado 
7 en dicho planeta surgió ei poderoso estado llamado 
Argenrios, o sea, de los plateados. 

Entre las negras montañas, en medio de una inmensa 
7 blanca llanura se levantaban las ciudades de Ilidar, Biz-
malia 7 Sinalost, pero era mucho más hermosa su capital 
que llevaba el nombre de Eterna, en la que el día se pa
recía a un helero azul, mientras que de noche semejaba 
una estrella cóncavo-convexa. Unas altas murallas colgan
tes 7 llenas de edificios de calcedonia claros como el oro, 
tornasolados 7 rundidos con un morión 7 por consi
guiente más oscuros que el vacío, la defendían contra los 
meteoros. Sin embargo, lo más soberbio de Eterna era 
el Palacio de los Reyes, levantado de acuerdo con una 
arquitectura negativa, por cuanto los constructores no 
querían limitar el panorama ni el pensamiento 7 se tra
taba pues de una construcción enteramente ilusoria 7 
matemática, sin cimientos ni tejados, ni paredes. Desde 
el Palacio Real, la dinastía de los energies imperaba sobre 
el planeta entero. 

Bajo el re7 Treops, los siderianos asmeicos invadieron 
desde el cielo el país de los energios; con sus asteroides 
destiñeron primero la ciudad de Bizmalia 7 removieron 
su cementerio, infligiendo una derrota a los plateados, 
hasta que el joven rey Uoraquio, Poliarca casi sabio uni
versal, mandó llamar a los astrotécnicos más famosos 
para que rodearan todo el planeta de un sistema de tor
bellinos magnéticos 7 de fosos gravitantes en los que el 
tiempo discurría de un modo tan vertiginoso que cuando 
un atrevido agresor llegaba hasta allí 7a habían pasado 
cien millones de años o más 7 se convertía de puro viejo 
en polvo antes de haber logrado ni tan siquiera contem
plar el resplandor de las ciudades argentiosíes. Ese invi
sible abismo del tiempo 7 la red de torbellinos magnéti
cos defendían tan perfectamente los accesos ai planeta, 



que los plateados pudieron pasar al ataque. Entonces se 
lanzaron contra sus enemigos los siderianos y bombardea
ron su territorio con las blancas radiaciones de su sol, 
hasta que todo el país ardió en su fragoroso incendio nu
clear. Así desapareció el planeta de los siderianos. 

Tras esa expedición, la paz, el orden y el bienestar 
reinaron a través de los siglos entre los habitantes de 
Argentios, no interrumpiéndose jamás la continuidad de 
la dinastía reinante, y cada energio, al acceder al trono, 
el día de la coronación entraba en el palacio subterráneo 
ilusorio y allí tomaba el cetro plateado de manos de su 
fallecido antecesor. Pues no se trataba ni mucho menos 
de un cetro común y sencillo, ya que desde hada miles, 
de años en él había grabada la siguiente inscripción: 

«Si el monstruo es eterno, entonces no existe, puesto 
que son dos; y si esto en nada te ayuda, destrózame.» 

En rodo el estado no había nadie, así como tampoco 
en la corte de los energios, que supiera lo que esa ins 
criprión significaba, por cuanto el recuerdo de su crea-
dón se había perdido ya a través de los siglos. 

6 9 9 
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Aragena era un planeta construido desde ei interior, 
pues su rey, Metamérico, se extendía en un plano ecua
torial que abarcaba trescientos sesenta grados y de ese 
modo rodeaba totalmente su Estado, siendo no sólo su 
señor, sino también su cobertura; con la intención de 
proteger a sus subditos, los eméritas, de las invasiones 
cósmicas, ordenó que nadie ni nada se moviera, ni tan 
siquiera las más pequeñas piedras, sobre la superficie 
del globo. De manera que el territorio de Aragena pa
recía salvaje y muerto, y solamente los hachazos de las 
centellas recortaban el espinazo de silicio de los montes 
y los meteoros esculpían los continentes de cráteres. 
Sin embargo, a diez millas por debajo de la superficie 
se extendía un sector donde bullía ei trabajo de los en-
teritas; minando y socavando el planeta, llenaban sus 
amplias galerías con jardines de cristal y ciudades de 
plata y de oro; levantaban las casas al revés, en forma 
de dodecaedros y de icosaedros, y construían asimismo 
unos palacios hiperbólicos en cuyas cúpulas deslumbran
tes uno podía contemplarse, con su imagen multiplicada 
veinte mil veces, lo mismo que en un teatro de gigantea. 
Pues los eméritas eran muy aficionados a los destellos 
y la geometría y contaban con excelentes constructores. 

Un sistema de tuberías llevaba la luz a las entrañas 
del planeta, filtrándola a través de las esmeraldas, a tra
vés de los diamantes o bien de los rubíes, y así dispo
nían a discreción de una luz de alba, de mediodía o de 
rosado crepúsculo; y estaban tan enamorados de sus 
propias formas que todo su mundo estaba cuajado de 
espejos; tenían unos vehículos cristalinos, movidos por 
el hálito de gases ardientes, sin ventanas, por cuanto 
eran totalmente transparentes y al viajar podían contem
plarse reflejados en la cúspide de los palacios y los san
tuarios, con una imagen maravillosamente multiplicada 
y fugaz, tangencial e irisada. Poseían incluso su propio 
cielo, en el que en unas telarañas de molibdeno y vana
dio relucían esplendorosamente los rubíes y cristales de 
roca que cultivaban en el fuego. 
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Tras aquella terrible orfandad, Murdás se vistió de 
luto de pies a cabeza; se había librado de un gran peso; 
pero, aunque aliviado, estaba muy triste, pues en el 
fondo no era tan malo ni cruel. El luto sereno del rey 
no duró mucho, pues se le ocurrió que a lo mejor le 
quedaban algunos parientes lejanos y desconocidos. 
Para mayor tranquilidad, hizo decapitar a unos y a otros 
presuntos familiares en todo el país, pero aquello no lo 
tranquilizó en absoluto, pues todos los subditos eran 
sospechosos, y como no puede haber un rey sin subdi
tos, hubiera debido matarlos a todos. Se volvió tan re
celoso, que dio la orden de atarlo a su trono, y para 
que nadie lo destronara dormía con un gorro blindado 
y no dejaba de pensar en lo que había de hacer. Final
mente, hizo una cosa tan extraordinaria que alguien 
tuvo que sugerírsela indudablemente. Al parecer, le dio 
esa idea un revendedor ambulante disfrazado de men
digo o un mendigo disfrazado de buhonero, pues son 
distintas las versiones al respecto. Aseguran que por la 
noche el rey dejaba entrar en sus aposentos a la servi
dumbre enmascarada. Por si fuera poco, un día el rey 
Murdás ordenó que se presentaran todos los construc
tores, maestros electricistas, chapistas y montadores de 
la corte y les dijo que habían de incrementar su per
sona, de tal manera que rebasara todos los horizontes. 
Cumplieron las órdenes con una celeridad asombrosa, 
puesto que el director de la oficina de proyectos había 
sido nombrado superverdugo por el rey. Una multitud 
de eiectrorrobots y de constructores comenzaron a lle
nar el palacio de cordones y cables y bobinas, y tan 
pronto como el rey llenó con su cuerpo el palacio en
tero, de tal manera que se hallaba en todas sus depen
dencias a la vez, emprendieron la tarea en las casas ve
cinas. Al cabo de dos años, Murdás ya ocupaba todo 
el centro de la capital. Como quiera que las casas no 
bastaban y además resultaban incómodas, por albergar-
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se en ellas la mente del monarca, las derribaron y en 
los nuevos solares levantaron unos palacios electrónicos, 
denominados amplificadores de Murdás. El rey siguió 
creciendo lentamente y sin tregua, llegando a alcanzar 
muchos pisos, perfectamente conectados y alimentados 
por sus propias subcentrales, hasta que invadió toda la 
capital, y comenzó a rebasar sus límites. Con todo ello, 
mejoró el humor del monarca; todos sus familiares ya 
habían desaparecido; no temía ni el aceite, ni las co
rrientes de aire, puesto que ya no necesitaba dar un 
sok> pasor at estar presente en 'odas, partes- a- la ver. 
«El Estado soy yo», decía no sin razón Murdás, pues 
como con todas sus instalaciones y mecanismos eléctri
cos ocupaba enteramente las plazas y las avenidas; ya 
nadie podía habitar en la capital del reino, salvo, natu
ralmente, los robots limpiadores reales y los robotsaspi-
radores de cabecera, que constantemente velaban por la 
mente del rey, visitando un edificio tras otro. Así fue 
extendiéndose a su gran satisfacción el rey Murdás por 
toda la periferia de la capital, alcanzando una tal mag
nitud y además, tal como lo mandaban los augurios, 
metiéndose en todas partes, hasta el punto que su om-
nipresencia alcanzaba a todo el Estado. Especialmente 
pintoresco era todo aquello a la caída de la noche, cuan
do el rey gigante, iluminando las sombras crepuscula
res, lanzaba hacia el cielo los deslumbrantes destellos 
de sus luminosas reflexiones, para luego irse apagando 
lentamente y sumirse en un sueño merecido y repara
dor. Pero a ese sueño oscuro de las primeras horas de 
la noche le sucedían luego unos vacilantes resplandores 
y centelleos volando por el aire, indicando que el rey 
comenzaba a tener un sueño agitado. A través de todos 
los edificios iban corriendo unos tormentosos relámpa
gos, hasta que en medio de las tinieblas se iluminaban 
las ventanas y todas las calles brillaban de una luz roja 
y morada, mientras los robotaspiradores de cabecera, 
corriendo por las aceras desiertas, oliendo el olor a ca
bles quemados de Su Majestad el rey y mirando a tra
vés de las ventanas donde se veían los destellos, mur
muraban entre sí 
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TEXTO: 

Solaris es un planeta tipo: polítero; Orden: Sin-
citialia, Categoría: Metamorfo. Solaris es, aún 
no se sabe exactamante, una masa plasmática capa; 
de modificaciones materiales que parecen volunta
rias e inteligentes; pero, ininteligibles. Aquí 
se hace una clasificación tipológica de dichas — 
transformaciones. 

Gíese carecía de lirismo; empero, en el estudio de 
Solaris, un punto de vista lírico es inconveniente. La 
imaginación y las hipótesis prematuras son particu
larmente nefastas cuando se trata de un planeta en 
el que todo al fin resulta posible. Es muv cierto que 
la descripción inverosímil de las metamorfosis "plas
máticas" del océano quizá traduzca fielmente los fe
nómenos observados, aun cuando esa descripción sea 
inverificable, pues el océano rara vez se repite. El 
carácter extraño, el gigantismo de estos fenómenos 
deja estupefacto a quien los observa por primera vez; 
fenómenos análogos serían considerados un simple 
"capricho de la naturaleza", una manifestación acci
dental de fuerzas ciegas, si se las observase en escala 
reducida, en un cenagal. En suma, el genio y el espí
ritu mediocre quedan perplejos por igual ante la di
versidad inagotable de las formaciones solaristas: nin-
<rún hombre se ha familiarizado realmente con los 
fenómenos del océano vivo. Giese no era un espíritu 
mediocre, ni tampoco un genio. Era un clasificador 
pedante, uno de esos hombres a quienes una compul
siva dedicación al trabajo preserva de las presiones 
de la vida cotidiana. La terminología de Giese era 
relativamente común, completada con términos in
ventados por él, insuficientes y hasta poco afortuna
dos. Pero ha de admitirse que ningún sistema semán
tico de los conocidos hasta ahora podría describir la 
conducta del océano. Los "árboles-montaña", los "lon-
gus", los "fungoides", los "mimoides", las "simetriadas" 
y "asimetriadas", las "vertebridas" y los "agilus", son 
términos lingüísticamente bastardos, pero alcanzan a 
dar una idea de Solaris a quien haya visto el planeta 
sólo en fotografías borrosas y películas incompletas. 
En reaiidad. nuestro escrupuloso clasificador ha peca
do más de una vez por imprudencia, sacando conclu
siones prematuras. 



Los hombres están siempre emi
tiendo hipótesis, aunque desconfien de ellas. Giese, que 
se creía a salvo de la tentación, consideraba que los 
'"longus" entraban en la categoría de formas básicas; 
los comparaba a acumulaciones de oias gigantescas, 

similares a las mareas de los océanos terrestres. En la 
primera edición de su obra puede descubrirse que en 
un principio los llamó "mareas", insDirado por un 
geocentrismo que podríamos considerar divertido, si 
no traicionara explícitamente el dilema de Giese. Ha 
de precisarse que las dimensiones de los "longus" su
peran a las del gran cañón del Colorado, y que estos 
fenómenos ocurren en una materia que en la super
ficie parece un coloide espumoso (durante esta fan
tástica "fermentación" la espuma se solidifica en fes
tones de encaje almidonado de mallas enormes: algu
nos expertos hablan de "tumores osificados"), mientras 
que abajo la sustancia se vuelve cada vez más firme, 
como un músculo tenso, un músculo que a unos quince 
metros de profundidad es duro como roca, y no obs
tante flexible- El "longus" propiamente dicho parece 
ser una creación independiente, se extiende a lo largo 
de varios kilómetros entre paredes membranosas dis
tendidas donde asoman "excrecencias osificadas". Gie
se comparó al "longus" con una pitón colosal que 
luego de haber devorado una montaña, la digiere en 
silencio, imprimiendo de vez en cuando a su cuerpo 
reptante un lento movimiento de vibración. El "lon
gus" presenta esa apariencia de reptil letárgico sólo 
cuando se lo observa desde muy arriba. Cuando uno 
se acerca, y las dos "paredes de cañón" se alzan en 
varios centenares de metros por encima del aparato 
volante, se adviene que ese cilindro inflado, que va 
de horizonte a horizonte, está animado de un movi
miento vertiginoso. Se observa en primer término la 
rotación continua de una materia oleosa de color ver
de gris, que refleja la enceguecedora luz del sol; pero 
si el aparato continúa descendiendo hasta casi tocar 
el "dorso del reptil" (las aristas del "cañón" que 
albergan al "longus" se asemejan entonces a las cres
tas de una falla geológica), se comprueba que el mo
vimiento es mucho más complicado: remolinos con
céntricos, donde se entrecruzan corrientes más oscu
ras. 

A veces, ese "manto" se convierte en una corteza lus
trosa que refleja el cielo y las nubes, y es acribillada 
luego por las erupciones detonantes de los gases y 
fluidos internos. El observador advierte poco a poco 
que está mirando un centro de fuerzas de donde se 
alzan al cielo las dos vertientes gelatinosas, que luego 
cristalizan lentamente. La ciencia, no obstante, no 
acepta las evidencias sin pruebas y unas discusiones 
virulentas se sucedieron durante años. El tema prin
cipal: la sucesión de los fenómenos en el seno de esos 
"longus" que surcan por millones las inmensidades 
del océano vivo. 

Se atribuyeron a estos "longus" distintas funciones 
orgánicas; según unos transformaban la materia; otros 
descubrían procesos respiratorios; otros llegaban a su
gerir que por allí pasaban las materias, alimenticias. 
El polvo de las bibliotecas* fia sepultado él repertorio 
infinito de las suposiciones. Experiencias fastidiosas, 
a veces peligrosas, eliminaron todas las hipótesis. Hoy 
sólo se habla de los "longus" como formaciones rela
tivamente simples y que se mantienen estables varias 
semanas, particularidad excepcional entre los fenóme
nos observados en el planeta. 
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Los "mimoides" son formaciones notablemente más 
complejas y extrañas, y provocan en el observador 
una reacción más vehemente, instintiva. No es exa
gerado decir que Giese se había enamorado de los 
"mimoides" a los que no tardó en consagrarse por 
entero. Hasta el fin de sus días los estudió, los des
cribió, y trabajó tratando de definirlos. El nombre 
que dio a estos fenómenos indica la característica más 
asombrosa; la imitación de los objetos, cercanos o 
distantes, exteriores al océano. 

Oculto al principio bajo la superficie del océano, 
aparece un día un gran disco aplanado, desflecado y 
como impregnado en alquitrán. Al cabo de unas ho
ras, el disco empieza a descomponerse en hojas, que 
se elevan lentamente. El observador cree entonces 
asistir a una lucha mortal: olas poderosas acuden de 
todas partes en filas apretadas, parecidas a bocas con
vulsivas que se abren y cierran con avidez alrededor 
de ese hojaldre desmenuzado y vacilante, y se hunden 
luego en los abismos. Cada vez que un anillo de olas 
rompe y se hunde, la caída de esta masa de centena
res de miles de toneladas va acompañada un instan
te de un gruñido viscoso, de un trueno ensorde
cedor. 

El hojaldre bituminoso es empujado hastia abajo, za
marreado, desmembrado: a cada nuevo ataque, unos 
fragmentos circulares se dispersan y planean como alas 
ondulantes y lánguidas bajo la superficie del océano: 
se transforman en racimos piriformes, en largos co
llares, se fusionan entre sí y vuelven a subir, arrastran
do fragmentos grumosos de la base del disco primitivo, 
mientras alrededor las olas continúan lamiendo los 
flancos de un cráter que se dilata. El fenómeno pue
de durar un día, puede arrastrarse un mes. y algunas 
veces no tiene secuelas. El concienzudo Giese había 
dado a esta primera variante el nombre de "mimoide 
abortado", pues tenía la convicción de que estos cata
clismos estaban encaminados a un fin último, el "mi
moide mayor", colonia de pólipos (que excedía en 
magnitud la superficie de una ciudad), pálidas excre
cencias afectadas a la imitación de formas exteriores. 
Uyvens, por el contrario, opinaba que esta última fase 
era una degeneración, una necrosis; según él, la apa
rición de las "copias" correspondía a una pérdida lo
calizada de las fuerzas propias del océano, que ya no 
dominaba las creaciones originales. 

Giese, sin embargo, insistió en ver las diferentes 
fases del proceso como un continuo avance hacia la 
perfección. Esta obstinación era rara y exhibía una 
extraña seguridad. Giese era un hombre por lo gene
ral prudente y mesurado. Cuando insinuaba alguna 
mínima hipótesis respecto de las otras creaciones del 
océano, era tan intrépido como una hormiga que se 
arrastra por un glaciar. 

Visto desde lo alto, el mimoide parece una ciudad; 
una ilusión provocada por nuestra necesidad de •:> 
tablecer analogías con lo que ya conocemos. Cuando 
el cielo está claro, una masa de aire recalentado y 
vibrante recubre las estructuras flexibles del racimo de 
pólipos coronados por empalizadas membranosas. La 
primera nube que atraviesa el cielo purpúreo, o de 
una blancura siniestra, despierta al mimoide. En todas 
las excrecencias asoman de pronto nuevos brotes: lue
go, la masa de pólipos emite un grueso tegumento, 
que se dilata, se achica, cambia de color, y al cabo de 
unos pocos minutos imita a la perfección las volutas 
de una nube. El enorme "objeto" proyecta una som
bra rojiza sobre el mimoide. cuyas cúspides se doblan 
acercándose, siempre en sentido contrario al movi-
mteirrorde_ráTnube real. Estoy seguro de que Giese hu
biera dado la mano derecha a cambio de entender la 



conducta de los mimoides. Pero estas producciones 
"aisladas" no son nada comparadas con la frenética 
actividad que exhibe el mimoide cuando es "estimula
do"' por objetos de origen humano. 

El proceso de reproducción abarca todos los objetos 
que se encuentren dentro de un radio de doce a quin
ce kilómetros. Comúnmente el modelo es una amplia
ción del original, y a veces las formas son apenas apro
ximadas. En la reproducción de las máquinas, sobre 
todo, las -simplificaciones son a menudo grotescas, ver
daderas caricaturas. La materia de la copia es siempre 
ese tegumento incoloro, que se cierne sobre las protu
berancias, unido a la base por unos tenues cordones 
umbilicales, y que se desliza y arrastra, que se replie
ga, se estira o se infla, y adopta ai fin las formas más 
complicadas. Un aparato volante, un enrejado o un 
mástil son reproducidos con idéntica rapidez. El hom
bre, empero, no estimula al mimoide, que en verdad 
no reacciona a ninguna materia viva, y nunca ha co
piado, por ejemplo, las plantas traídas con fines expe
rimentales. En cambio, el mimoide reproduce inme
diatamente un maniquí, una muñeca, la talla de un 
perro o un árbol esculpida en cualquier material. 

Aquí es necesario señalar que la "obediencia" del 
mimoide no ha de entenderse como un testimonio de 
"buena voluntad". El mimoide más evolucionado tie
ne días de pereza, lentos o de pulsaciones débiles. Esa 
"pulsación" no es evidente a simple vista, y fue des
cubierta mientras se proyectaba un film sobre los mi
moides en cámara rápida, pues cada movimiento de 
flujo y reflujo se prolonga a lo largo de dos horas. 

Durante esos "días de pereza", se puede explorar fá
cilmente al mimoide, sobre todo si es viejo, pues ia 
base andada en ei océano, y las protuberancias de 
esa base, son relativamente sólidas y proporcionan a! 
hombre un apoyo seguro. 

En realidad, también es posible permanecer dentro 
del mimoide en los "días de actividad", pero entonces 
un polvo coloidal blanquecino que brota continua
mente por las fisuras del tegumento superior imposi
bilita toda observación. Además, las formas que adop
ta el tegumento son siempre de tamaño gigantesco, y 

no es posible reconocerlas de cerca: la "copia" más 
pequeña tiene las dimensiones de una montaña. Por 
otra parte, una espesa capa de nieve coloidal cubre 
rápidamente la base del mimoide; ese tapiz esponjoso 
sólo se endurece al cabo de unas horas (la corteza 
"congelada", aunque de un material mucho más lige
ro que la piedra pómez, soportará con facilidad el pe
so de un hombre). En definitiva, sin equipo apropia
do, se corre el riesgo de extraviarse en el laberinto de 
estructuras agrietadas y nudosas, que de pronto re
cuerdan unas columnatas apretadas, de pronto unos 
geiseres fosilizados. Aun en pleno día es fácil perder 
el rumbo, pues los rayos del sol no atraviesan el techo 
blanco proyectado a la atmósfera por "explosiones 
imitativas". 

En los días faustos (tanto para el sabio como para 
el mimoide), el espectáculo es inolvidable. En esos 
días de hiperproducción, se manifiestan en el mimoi
de extraordinarios "impulsos creativos". Sobre el te
ma de un objeto determinado desarrolla durante ho
ras variantes complicadas, "prolongaciones formales", 
para alegría del artista no figurativo y desesperación 
del sabio, que no alcanza a distinguir el significado 
del proceso. El mimoide cae a veces en simplificacio
nes "pueriles", pero tiene también "desviaciones ba
rrocas", de magnífica extravagancia. Los mimoides 
viejos, en particular, producen formas muy cómicas. 
Mirando las fotografías, sin embargo, nunca tuve de
seos de reírme; el enigma es demasiado perturbador. 



Durante los primeros años de exploración, los 
investigadores se abalanzaron literalmente sobre los mi-
moides que fueron llamados ventanas abiertas al océa
no, pues fcrtírrmtan eí arrheiado rontacto de "dos 
civilizaciones. Pronto se reconoció de mala gana que 
no había tal contacto, que todo se limitaba a una 
reproducción de formas; el estudio de los mimoides 
no llevaba a ninguna parte. 

Cediendo a la tentación de un antropomorfismo o un 
zoomorfismo latentes, numerosos sabios, Maartens y 
Ekkonai entre ellos, los definieron como "órganos senso
rios" y hasta como "miembros": las "vertébridas" y los 
"agilus" de Giese. Pero si las protuberancias oceánicas 
que se elevan hasta una altura de cinco kilómetros son 
"miembros", se podría sostener con parecidas razones 
que los terremotos son la "gimnasia" de la corteza 
terrestre. 

El repertorio de las formaciones que se producen 
regularmente en la superficie del océano vivo, y que 
es posible observar por decenas, y hasta por centenas, 
en el curso de veinticuatro horas, ocupa trescientos 
capítulos de la obra de Giese. Las simetríadas —según 
la terminología de la escuela de Giese— son las forma
ciones menos "humanas", y no tienen ninguna seme
janza con cosas terrestres. En la época en que se em
prendió el estudio de las simetríadas, se sabía ya que 
el océano no era agresivo y que esos torbellinos plas
máticos no devorarían a nadie que no fuese impruden
te e irreflexivo en extremo (excluyendo, claro está, 
los accidentes mecánicos). 

En efecto, se puede volar de lado a lado y sin ma
yor peligro por el cuerpo cilindrico de los longus o la 
columna de las vertébridas que se bambolean entre 
las nubes, pues en la atmósfera solarista el plasma se 
retira a la velocidad del sonido para dar paso al cuer
po extraño; túneles profundos se abren incluso bajo 
la superficie del océano (con un prodigioso consumo 
de energía: Skriabine la estima en 10" ergos). No 
obstante, la exploración de las simetríadas se inició 
con mucha prudencia, evitando incursiones temera
rias y multiplicando las precauciones —a menudo inú
tiles—. Todos los niños de la Tierra han oído hablar 
de estos pioneros que se aventuraron en los abismos 
de una simetríada. 

La apariencia de esas formaciones enormes puede ins
pirar pesadillas, pero el verdadero peligro es otro: na
da hay en el interior de una simetríada que pueda 
considerarse estable o seguro; hasta las leyes físicas no 
tienen ahí validez. Los exploradores de las simetría-
das —conviene señalarlo— son quienes han sostenido 
con mayor convicción la tesis de que el océano vivo 
está dotado de inteligencia. 

Las simetríadas aparecen de súbito, como una erup
ción volcánica.^ Una hora antes de la "erupción", el 
océano vitrificado en una_ extensión de decenas de ki
lómetros cuadrados empieza a brillar. Sin embargo, se 
mantiene fluido, y el ritmo de las olas no varia. A 
veces, ese fenómeno de vitrificación se produce alre
dedor del embudo dejado por un agilus. Al cabo de 
una hora, la envoltura brillante del océano se eleva 
como una burbuja monstruosa, reflejando el firma
mento, el sol, las nubes y todo el horizonte, en un aba
nico de imágenes variadas y cambiantes. La luz re
fractada es como una calidoscópica fuente de color. 

Los efectos de luz sobre una simetríada son espe
cialmente notables en el día azul y a la puesta del sol 
rojo. Parece entonces que el planeta diera nacimiento 
a un doble, que de un instante a otro aumenta de 
volumen. Y de pronto, el polo superior de lo que es 
ahora un inmenso globo incandescente estalla y se 
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abre, y en la simetríada aparece una grieta verti
cal; no se trata, sin embargo, de una desintegración. 
Esta segunda fase, llamada "fase del cáliz floral", dura 
unos pocos segundos. Los membranosos arcos de bó
veda que subían al cielo se repliegan en el interior y 
se fusionan en un tronco grueso, que encierra una 
actividad multitudinaria. En el centro de este tronco 
—explorado por primera vez por los setenta miembros 
de la expedición Hamalei— un proceso gigantesco de 
policristalización levanta un eje, llamado comúnmen
te "columna vertebral", término que no parece ade
cuado. 

La arquitectura vertiginosa de este pilar central 
es sostenida in statu nascendx por fustes vertica
les, de una consistencia gelatinosa, casi líquida, que 
brotan continuamente de grietas desmesuradas. En
tre tamo, un cinturón de espuma nevosa y burbu
jeante envuelve al coloso, y todo el proceso está acom
pañado por un rugido sordo y constante. Desde el 
centro hacia la periferia los poderosos pilares giran 
recubriéndose de un material dúctil que viene de las 
profundidades del mar. Simultáneamente, los geiseres 
gelatinosos se transforman en columnas móviles pro
vistas de tentáculos que se elevan en racimos hacia 
puntos rigurosamente determinados por la dinámi
ca general de la estructura. Estas prolongaciones re
cuerdan las branquias de un embrión, pero giran a 

una asombrosa velocidad y rezuman hilos de "sangre" 
rosada y una secreción verdinegra. 

Desde este momento, la simetríada comienza a ex
hibir su característica más extraordinaria: la facultad 
de ilustrar, y a veces negar, ciertas leyes físicas." (Re
cordemos que no hay dos simetríadas idénticas y que 
la geometría de cada una es siempre una "invención" 
única.) El interior de la simetríada se dedica a' fabri
car lo que algunos llaman "máquinas monumenta
les", aunque en nada se parecen a las máquinas cons
truidas por el hombre; pero como se trata de una acti
vidad con fines limitados, es en cieno modo una ac
tividad "mecánica". 

Cuando los geiseres abisales se han solidificado en 
columnas, o en galerías y pasadizos que corren en to
das direcciones, cuando las "membranas" cristalinas se 
ordenan en una figura inextricable de gradas, paneles 
y bóvedas, la simetríada justifica su nombre, pues 
la totalidad de la estructura se divide en dos partes 
absolutamente iguales. 

Al cabo de veinte o treinta minutos el eje se ha in
clinado en un ángulo de ocho a doce grados, y el gi
gante comienza a descender. (Las simerríadas son de 
distintos tamaños, pero aun las más pequeñas, y con 
la base ya sumergida, alcanzan una altura de unos 
ochocientos metros, y son visibles a varios kilómetros 
de distancia.) Luego, el cuerpo macizo se estabiliza 
poco a poco —el eje se endereza— y la simetríada, par
cialmente sumergida, se inmoviliza al fin. Entonces 
es posible explorarla sin peligro, introduciéndose por 
uno de los numerosos sifones que atraviesan la bóve
da, cerca de la cúspide. La simetríada completa pa
rece ser el modelo tridimensional de una ecuación 
trascendente. 

Es sabido que el lenguaje figurado de la geometría 
superior puede representar cualquier ecuación. La 
simetríada, desde este punto de vista, está emparenta
da con los conos de Lobatchevsky y las curvas negati
vas de Riemann, aunque la relación es bastante impre
cisa, dada la complejidad inimaginable del fenómeno. 
Bajo la forma de un volumen de varios kilómetros 
cúbicos, la simetríada puede entenderse como el des-
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arrollo de todo un sistema matemático; en realidad, 
un desarrollo tetradimensional, pues los términos fun
damentales de las ecuaciones se expresan asimismo en 
el tiempo, en modificaciones temporales. 

Parece obvio suponer que la simetríada seria la 
computadora del océano vivo, una representación en 
el espacio —y en la escala del océano— de operaciones 
matemáticas ininteligibles, pero hoy ya nadie admite 
esta idea de Fermont. La hipótesis era por cier
to tentadora; no obstante, el concepto de un océano 
empeñado en examinar los problemas de la materia, 
del cosmos y de la existencia, resultó insostenible. Me
diante erupciones titánicas, la sustancia oceánica sería 
la expresión infinitamente compleja de un análisis su
perior. Fenómenos múltiples contradicen. esia_xoncep-
ción demasiado simple (de una ingenuidad pueril, 
según algunos). 

Hubo por cierto intentos de describir la simetríada, 
mediante alguna trasposición o "ilustración". La de
mostración de Awerian conoció un. éxito no desdeña
ble. Imaginemos, decía, un edificio babilónico, pero 
construido con una sustancia viva, sensible y capaz de 
evolucionar; la arquitectura de este edificio pasa por 
una serie de fases, y veremos cómo adopta las formas 
de un edificio griego, y luego romano; las columnas 
brotan como tallos, se adelgazan; la bóveda se aligera, 
se eleva, se curva; los arcos describen de pronto una 
parábola y se rompen convirtiéndose en flechas. Ha 
nacido el gótico, el tiempo huye y aparecen otras for
mas; la austeridad se descompone en líneas y formas 
explosivas: la exuberancia del barroco; si la progre
sión continúa —entendiendo siempre que las mutacio
nes sucesivas son como etapas en la vida de un orga
nismo— llegamos al fin a la arquitectura de la época 
cósmica, y quizá a entender de algún modo qué es 
una simetríada. 

Sin embargo, aunque esta analogía fuera ampliada 
y mejorada (se intentó visualizarla con la ayuda de 
maquetas y films), continúa siendo endeble y superfi
cial; en realidad es evasiva, ilusoria, y elude lo más im
portante: la simetríada no se parece a nada que se 
haya visto alguna vez en la Tier ra . . . 

La mente humana no puede absorber sino pocas 
coszs a la vez; vemos sólo lo que ocurre ante nos
otros, aquí y ahora; no podemos concebir simultánea
mente una sucesión de procesos, ni siquiera proce
sos concurrentes o complementarios. Nuestras facul
tades de percepción son tamhién limitadas, aun ante 
fenómenos relativamente simples. El destino de un 
hombre puede estar henchido de significado; el de 
algunos centenares no tanto; pero la historia de miles 
y millones de hombres nada significa, en el sentido 
literal del término. La simetríada es un millón, no, 
mil millones, elevados a la n potencia: lo incompren
sible. Exploramos unos vastos recintos —cada uno con 
una capacidad de diez unidades de Kronecker—, nos 
arrastramos como hormigas, aferrados a las grietas de 
las bóvedas, observando el inmenso despliegue; opa
lescencias grises a la luz de nuestros proyectores, cú
pulas leves que se entrecruzan y equilibran infalible
mente, perfección de un instante, pues todo aquí pa
sa y se extingue. La esencia de esta arquitectura es 
un movimiento sincronizado y orientado hacia una 
meta precisa. Nosotros no observamos sino un frag
mento del proceso, la vibración de una sola cuerda 
en una orquesta sinfónica de supergigantes; sabemos 
—v nos parece inconcebible— que arriba y abajo, en 
abismos vertiginosos, más allá de los limites de la per
cepción y la imaginación, millares y millones de trans
formaciones operan simultáneamente, ligadas entre" 
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si como en un contrapunto matemático. Alguien ha 
hablado de sinfonía geométrica; pero no tenemos oí
dos para ese concierto. 

Sólo desde muy lejos podría verse algo; pero en rea
lidad todo pasa en el interior de la simetríada; ma
triz colosal y prolífera que nunca deja de crear, donde 

la criatura se transforma en seguida en creador, y 
"gemelos" perfectamente idénticos nacen en las antí
podas, separados por torres que suben al cielo y kiló
metros de distancia. La sinfonía se crea a sí misma 
y escribe su propio final, que nos parece terrible. Los 
observadores tienen la impresión de asistir a una tra
gedia, ova una masacre. Al cabo de dos o tres horas 
—nunca más— el océano vivo inicia el ataque. La su
perficie lisa del océano se pliega y se anima, la espu
ma desecada vuelve a fluir, comienza a burbujear. De 
todos los horizontes acuden olas, en legiones concén
tricas, mandíbulas entreabiertas mucho más grandes 
que los labios del mimoide embriónico, y todas jui 
tas comprimen la base sumergida de la simetríada. E 
coloso se alza, como si fuera a escapar a la atracció: 
del planeta; las capas superiores del océano se a m -
man todavía más, las olas suben, lamen los flancos de 
la simetríada, la envuelven, se endurecen, obstruyen 
los orificios. No obstante, el mayor espectáculo se 
presenta en el interior de la simetríada. En un prin-
cipio, el proceso de creación —la arquitectura evoluti
va— se paraliza un instante; en seguida sobreviene "el 
pánico". La flexible interpenetración de las formas 
móviles, el desplazamiento armonioso de planos y 
líneas se aceleran todavía más, y se tiene la impresión 
ineludible de que la simetríada ha advertido un peli
gro y se apresura a emprender alguna tarea. El ho
rror causado por las metamorfosis y la dinámica de 
la simetríada crece viendo cómo las espléndidas bóve
das se derrumban, los arcos se desploman y cuelgan 
flojamente, y aparecen "notas falsas": formas incom
pletas, confusas, grotescas. Desde los abismos invisibles 
sube un poderoso rugido, un ronquido agónico rever
bera en canales estrechos y truena en las cúpulas des
moronadas. De las gargantas monstruosas, erizadas de 
estalactitas de flema, de cuerdas vocales inertes, brotan 
unos profundos estertores. El espectador, pese a la cre
ciente violencia destructiva de estas convulsiones, no 
atina a moverse. Sólo el huracán que sopla de los abis
mos y aulla en millares de galerías sostiene aún la eleva
da estructura. Pronto el viento amaina, y la construc
ción empieza a hundirse. Se observan los últimos tem
blores: contorsiones, espasmos ciegos y desordenados. 
El gigante se hunde lentamente y en la superficie que
da un torbellino de espuma. 

¿Qué significa todo esto? 
Recordé un incidente, de la época en que yo era 

asistente de Gibarian. Un grupo de escolares que vi
sitaba el Instituto Solarista en Aden había llegado a 
la sala principal de la biblioteca y observaba las ca
ías de microfilms que se apnaDan en toda la mitad, 
izquierda del recinto. Se les explicó que entre otros 
fenómenos inmortalizados por la imagen había allí 
fragmentos de simetriadas desaparecidas hacia mucho 
tiempo; no fotografías aisladas sino bobinas enteras, 
¡más de noventa mil! 

Una chiquilla regordeta, de unos quince años, mi
ró resueltamente por encima de las gafas y preguntó: 

"¿Y para qué son?" 
Siguió un embarazoso silencio. La maestra le echó 

a la niña una mirada severa, y entre los solaristas que 
actuaban como guias (yo era uno de ellos) nadie pudo 
responder. 
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Cada simetríada es única, y los fenómenos 
que sobrevienen en el interior parecen en general im
previsibles. Algunas \eces no hay ningún sonido. A 
veces el índice de refracción aumenta o disminuye. 
Otras, un cambio local en la gravitación acompaña a 
las pulsaciones, como si el corazón de la simetríada 
latiera gravitando. A veces, las brújulas de los ob
servadores se ponen a girar, unaf capas ionizadas apa
recen y desaparecen... El catálogo podría continuar 
indefinidamente. Por otra parte, si un día llegamos a 
resolver el misterio de las simetríadas, ¡aun restarían 
las asimetriadas! 

Las asimetriadas nacen como las simetríadas, pero 
terminan de un modo distinto. Exteriormeme sólo se 

observan estremecimientos, vibraciones y centelleos; 
sabemos sin embargo que en el interior de una asi
metríada los procesos se desarrollan a una velocidad 
que desafía las leyes físicas; son los llamados "fenóme
nos cuánticos gigantes". La analogía matemática con 
cienos modelos tridimensionales del átomo es tan ines
table y fugaz que algunos observadores la desechan 
considerándola de interés secundario,, o meramente 
accidental. Las asimetriadas son de vida corta, quin
ce o veinte minutos, y el fin es aún más desconcertan
te que en una simetríada. * Junto con el viento aulla
dor que sopla' én la asimetríada, un fluido espeso bro
ta y gorgotea cubriéndolo todo con una ebullición de 
espuma; en seguida una explosión, acompañada por 
una erupción .fangosa, proyecta a l aire una columna 
de escombro* que caen en una lluvia turbia sobre el 
océano agitado. Estos escombros aparecen a veces a 
decenas de kilómetros del foco de la explosión; pare
cen copos consumidos, amarillentos, aplastados, car-

_tilaginosos. 

Otras creaciones más raras, difíciles de observar y 
de variable duración se desarrollan completamente 
fuera del océano. Los primeros vestigios de estos "in
dependientes" fueron identificados —erróneamente se 
demostró luego— como restos de unas criaturas que 
habitaban en las profundidades abisales. Estas for
mas autónomas recuerdan en gerieral a pájaros de mu
chas alas, que huyen de las trompas móviles de los agi-
lus; pero las preconcepciones terrestres no ayudan a 
dilucidar los misterios de Solaris. Alguna vez, apa
rición excepcional en la ribera rocosa de una isla, se 
observan extraños cuerpos, parecidos a focas, que se 
revuelcan al sol o se arrastran perezosamente de vuel
ta al océano. 
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El salón de demostraciones de la Compa
ñía Sillera se hallaba en la Quinta Avenida. 
No era nada especial. La recepcionista era 
un lustroso y bello ejemplar del género, y 
usé mis privilegios de soltero para inter
cambiar con ella algunos galanteos. Troxell 
estuvo simplemente sentado en la sala de 
espera, agitándose nerviosamente. 

Entonces llegó Kerslake, un sólido cilin
dro rosa con apariencia humana, con de
masiado carmín en sus gordos mofletes. 
Nos llevó a una larga y estrecha habitación, 
acercó rodando una proyectura de diaposi
tivas* y nos largó la charla de ventas. 

Click. Foto de un antiguo dios sentado, 
precolombino. 

—Desde los primeros días del Hombre 
—dijo Kerslake—, estuvo bien claro que la 
postura más natural para la figura humana, 
para su constitución y articulación de co
yunturas, era la posición sentada. Combi
nando el máximo de comodidad con la ha
bilidad para realizar una gran variedad de 
actividades humanas, la postura sentada 
llevó a la creación del más común y más 
útil artículo del mobiliario doméstico. 

Click. 
—La silla. Funcional, decorativa, básica. 

Desde el antiguo Egipto al Renacimiento. 
sufrió una serie de refinamientos simples 
que* alteraron muy poco la estructura bá
sica. De hecho puede afirmarse que entre 
los estilos Chippendale —click— y Hepple-
white —click—. la silla ha retenido sus 
principales características hasta el día de 
hoy. 

Click. Nuestro Fundador, un individuo 
anciano con barba. 

—Hasta que. naturalmente, Andrew Fran-
Klin Fortcscue patentó la primera Silla Fa
bricada para la Comodidad allá por 1987 
y comenzó la organización conocida hov 
como Compañía SiÜera. 



Bostece, y Mr. Kerslake frunció el entre
cejo en mi dirección. 

—La Silla de hov, claro está, es muy dis
tinta de la cruda Fabricada para la Como
didad de aquellos días. No obstante, la Silla 
de hoy mantiene la característica básica 
que ha convertido a la Silla en el mayor 
adelanto de la comodidad humana desde 
que Prometeo nos dio el regalo del fuego. 

Click. 
—Aquí está la Sala de Pruebas de la Com

pañía Sillera, en donde cada cliente lite
ralmente crea la Silla según su imagen. El 
aparato que ven aquí contiene más de cien 
mil muelles finos, y registra más de un 
millón de impulsos electrónicos en el meca
nismo de cómputo. El computador graba 
y almacena la información, dispuesta para 
ser usada en el proceso de modelado. En
tonces se construye la Silla básica a partir 
de materiales plásticos especiales en ei La
boratorio de Moldeo, y se añaden los ac
cesorios a medida que los desea el cliente. 

Click. 
—Aquí tienen el modelo básico de Silla, 

sin accesorios. Su configuración exterior, 
naturalmente, no da ni idea del intrincado 
esculpido que proporciona un lugar de des
canso para cada milímetro de carne, múscu
lo y hueso, lo que da un grado de comodi

dad desconocido hasta ahora por los mor
tales. Vcraderamento. no hay suficientes 
adjetivos para describir la comodidad, crea
da sólo para el individuo. NTo hay Sillas de 
segunda mano. 

Una risita. 

—Tal vez se este usted preguntando: 
/qué ocurre con la comodidad de mi Silla 
cuando yo cambie? ¿Cuando mi peso o mis 
¡nedidas físicas crezcan o decrezcan? La 
respuesta es simple. No sólo compensará 
la propia Silla los cambios pequeños de su 
físico, sino que la garantía escrita de la 
Compañía Sillera ofrece un ajuste anual de 
la Silla, gratuito. 

Click. 
—Se dispone, claro está, de accesorios 

—dijo como por casualidad Kerslake—. 
Un sistema musical multifónico incorpo
rado —click—. Televisión Tridimensional 
—click—. Refrigerador y suministrador 
de bebidas, tanto alcohólicas como no 
—click—. Masajista, musculatorio y circu
latorio —click—. Inodoro automático Sa
nitized Quimi-o-Magic —tos—. Y otros ac
cesorios. 

—En los modelos más avanzados de Silla, 
a petición especial, se puede suministrar el 
nuevo sistema Aliment-o-Matic, que provee 
de una dieta, completa y saludable, de cin
co comidas diarias. El Aliment-o-Matic, 
romo todos los otros accesorios de la Silla, 
es servido y mantenido por la Compañía 
Sillera sobre una base regular. 

—¿Y el coste? —murmuré. 
—El coste —dijo Kerslake, cerrando de 

un golpe, como si fuera un monedero, su 
boca— es alto. 
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Como ustedes saben, el mo
delo básico de Silla vale diecinueve mil qui
nientos dólares, precio F.O.B. Pero déjen
me recordarles que el modelo original de 
Mr. Fortescue se vendía al público al pre
cio de cuarenta y cinco mil dólares. Dentro 
de los próximos cinco a diez años prevee-
mos la posibilidad de un precio de venta 
que pondrá la Silla al alcance de cualquier 
hogar. 

Troxell estaba lamiéndose su labio inte
rior como un perro babeante. 

—No puedo esperar. Quiero esa comodi
dad maternal ahora mismo. Por lo que he 
oído de ella... 

—No quedará descontento —dijo el ven
dedor—. Nadie ha quedado descontento con 
la Silla. 

—¿Cuándo puedo venir por una prueba? 
—preguntó Troxell. 

Estaba respirando entrecortadamente. Yo 
me sentía un poco ridículo. 

—¿Cuándo? —dijo Troxell. 

Las vacaciones de Troxell estaban progra
madas para Agosto. Envió una petición a 
la oficina de personal para que adelan
tasen la fecha en dos meses, hasta el 15 
de Junio. Me hizo la confidencia que esta 
fecha coincidía con la fecha de entrega 
programada de su Silla. 

Cuando volvió de su vacación, ya no se 
le veía tan beatífico. En realidad, se le no
taba cansancio en los ojos y tenía una 
forma de andar, con las piernas rígidas, 
muy peculiar. Lo acorralé en la cafetería y 
le pregunté: 

—Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la Silla? 
—Va bien —respondió evasivamente—. 

¿Oué tal te va a ti, amigo?, ¿cómo van las 
cosas? 

—¡Al infierno con todo! —le contesté—. 
Cuéntame sobre esa Silla tuya. ¿Cómo se 
siente uno al sentarse en el regazo de vein
te mil billetes? 

Sonrió vanidosamente. 
—Me gusta —dijo—. Sí, me gusta. 
No pude decidir si esta respuesta desga

nada era el resultado de un desengaño o de 
simple reserva. Lo cierto es que no quena 
hablar- de \a Silla, sin importar lo mucho 
que yo le incitase a ello, y la única otra, 
referencia que le oí hacer [ve vaga v mis
teriosa y la I ve/ nunca sucedió mris que en 

mi imaginación. Fue temprano por la maña
na. Caminábamos junios por los pasillos, 
dirigiéndonos a nuestros respectivos remos 
de galeotes, cuando él cerró los ojos y 
murmuró para sí mismo: 

—¡Oh Silla, Silla! 
O por lo menos así me pareció, aunque 

no podría asegurarlo, al menos completa
mente. 

La primera larga ausencia del trabajo de 
Troxell se produjo poco después de esto. 
No vino durante un mes. achacándolo a un 
virus. Cuando regresó, viéndose apropiada
mente pálido y débil, tuvo pronto la recaí
da contra la que todo el mundo le previno. 



Nunca volvió. No supe si fue despedido o si 
decidió que la herencia de Eleanor era su
ficientemente adecuada para soportar una 
vida de ocio; todo lo que vi fue la notifica
ción oficial de la oficina de personal orde-

. nando borrarlo de la nómina. Tal vez Tro-
xell y yo no hubiéramos sido unos amigos 
excepcionales, pero en cualquier forma ha
bía algo triste en el hecho de eliminarlo de 
la máquina contable. 

Fue dos meses después cuando su llorosa 
y tartamudeante esposa se me echó encima 
en el Lackaday Saloon, el lugar de nuestras 
reuniones, situado al otro lado de la calle, 
frente a la oficina. Me molestó sobrema
nera, al principio, no conociendo quién era, 
resintiendo su poco atractiva intrusion en 
la vida social de mis horas libres. El La
ckaday estaba repleto, con cuatro filas de 
clientes rodeando la barra, y yo estaba ha
ciendo buenos avances con la diosa rubia 
de contabilidad exterior, cuando Jas mal 
cuidadas uñas de la mujer arañaron la man
ga de mi traje y la inestable línea roja de 
su boca pronunció mi nombre en una vo/. 
que raspaba y gorjeaba, solicitando si no 
mi simpatía, al menos mi atención. Encon-
iré un rincón de una relativa calma y dejé 
que hablase. 

—Lo siento —murmuró—. Traté de en
trar en contacto con usted antes, me dije
ron en la oficina que tal vez estuviera 
aquí... 

—¿Qué ocurre? —dije—. ¿Qué desea? 
—Sov Eleanor Tro\ell —dijo. 
Dos lagrimones se'deslizaron por sus des 

cuidadas mejillas. 
La invité a un café en el restaurante do 

la otra manzana. Ella fue primero al lava
bo, del que salió ño más bonita pero al me
nos más arreglada. 

—Harvey hablaba mucho de usted 
—dijo—, de lo buenos amigos que eran. 

Así que Troxell y yo éramos buenos ami
gos. Esto era nuevo para mí, pero no de
mostré sorpresa alguna. 

—Ya no sé qué hacer —continuó—. Har
vey no tiene más familia que una nermann 
en DesMoines, y no sé a quién dirigirme. 

—¿Está enfermo Harvey, señora Troxell? 
—No, no está enfermo. No como usted 

supone. ¡Es esa Silla, esa maldita Silla! 
Sus ojos miraron a su alrededor cautelo

samente, como si temiera ser oída, cogida 
diciendo una blasfemia o una obscenidad. 

—Nunca se levanta de ella —me susu
rró—. No la ha abandonado desde h~ce se
manas, Mr. Lundy. Ha gastado prácticamen
te hasta el último centavo que me dejó m: 
padre en accesorios, para no tener que 
abandonarla ni por un minuto... 
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TEXTO 

Disponía de espacio por donde conducir. Has
ta entonces sólo habían sido levantadas menos 
de la mitad de las casas prefabricadas. El resto 
del suelo de la ciudad de la burbuja era simple
mente arena fundida, vacía excepto por desper
digados montones de paredes, techos y puertas 
de espuma plástica. Pero, tarde o temprano, le 
cogerían. Ya estaban poniendo otra oruga en 
marcha. 

Lo que nunca creyeron fue que lanzase su 
vehículo contra la pared de la burbuja. 

La oruga se ladeó y después se enderezó por 
sí sola. A su alrededor rugió un estallido de aire 
respirable que levantó una nube de fina arena, 
lanzándola explosivamente hacia la fina y vene
nosa atmósfera. Carter sonreía mientras miraba 
hacia atrás. Ahora todos ellos morirían. Era el 
único que llevaba un traje a presión. Pasada una 
hora regresaría y repararía el desgarrón de la 
burbuja. Tendría que inventarse alguna asombro
sa historia que contar cuando llegase la próxima 
nave... 

Carter frunció el ceño. ¿Qué estaban...? 
Por lo menos diez hombres, luchando contra 

el viento, forcejeaban con la pared de una casa 
prefabricada. Mientras Carter los observaba, le
vantaron la pared de la arena hundida, la balan
cearon casi en posición vertical y la soltaron. La 
pared de espuma plástica se elevó en el viento y 
se incrustó con fuerza contra la burbuja, sobre la 
abertura de diez pies. 

Carter detuvo su oruga para ver lo que sucede
ría a continuación. 
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Nadie había muerto. El aire no salía con fuer
za, sino que se filtraba con lentitud. Lenta y me
tódicamente, una hilera de hombres se coloca
ban sus trajes de presión y salieron de uno en 
uno por la compuerta de personal para reparar 
la burbuja. 

La mayor parte de los doce hombres de la 
burbuja estaba ocupados reparando el desgarrón, 
que medía unos diez pies, con soldadores y lámi
nas plásticas. Sería un trabajo largo pero fácil, 
porque, siguiendo las órdenes de Shute, la bur
buja había sido deshinchada. El plástico transpa
rente había caído en. pliegues sobre las casas 
prefabricadas,, formando una serie de tiendas 
interconectadas. Era posible moverse debajo con 
poca dificultad. 

Gran cantidad de asteroides pasan la mayor 
parte del tiempo entre Marte y Júpiter y a menu
do sucede que uno de ellos se cruza con un pla
neta, cuando en otro tiempo sólo había cruzado 
su órbita. Marte está cubierto por cráteres de 
asteroides; cráteres viejos y erosionados, nue
vos y profundos, grandes, pequeños, accidenta
dos y suaves. La ciudad de la burbuja estaba en 
el centro de un cráter grande, y bastante recien
te, de cuatro millas de diámetro; un enorme 

cenicero defectuosamente fundido y vaciado en 
la rojiza arena. 

Las orugas corrían sobre vidrios rotos, esqui
vando los ocasionales bloques en suspensión, 
corriendo colina arriba hacia el irregular borde. 
Un cielo del color de la sangre rodeaba un sol 
brillante y diminuto, que se encontraba justa
mente en su cénit. 

7 1 8 
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MEDIO AMBIENTAL : S in c i c l o d e l agua . 

O B S E R V A C I O N E S : D e s c r i b e un a n t i g u o pozo d e l que no s e conoce con 
s e g u r i d a d n i uso n i s i g n i f i c a c i ó n , en M a r t e . 

TEXTO: 

El cráter que era su hogar" quedó detrás y 
desapareció. Un infinito: desierto llano surgió 
ante las orugas, fluyó bajo las gigantescas ruedas 
y quedaba atrás. La arena formaba suaves dunas 
en forma de media luna, pero no había barreras 
para una oruga. En una ocasión, pasaron un 
pozo marciano. Se erguía completamente en 
solitario sobre la arena, una erosionada muralla 
cilindrica de siete pies de altura y diez de circun
ferencia, construida con bloques de diamante. 
Los pozos y la inclinada escritura grabada pro
fundamente sobre los "bloques de dedicación" 
eran los responsables de la presencia de la ciudad 
en Marte. Puesto que el único marciano que se 
había encontrado nunca —una momia que lleva
ba por lo menos varios siglos muerta— había 
explotado al primer contacto con el agua, se su
ponía generalmente que los pozos eran cremato
rios. Pero no era seguro. En Marte no había nada 
seguro. 
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TEXTO 
Doce pisos por debajo de los jardines del te

jado había plantaciones de citrus, pastos para el 
ganado y granjas motorizadas. Se curvaban a 
partir de la base del hotel formando ordena
dos cuadritos, que subían arriba, más arriba. 
Cinco millas por encima de su cabeza estaba la 
conducción de fusión de la energía solar, bajan
do por el radio del cilindro ligeramente abultado 
que era el asteroide del Granjero. Cinco millas 
por encima de la tubería solar, el cielo era un 
conjunto de pequeños retazos dividido por un 
anillo central formado por el lago y los ríos que 
corrían a él, un cielo vivo con los diminutos 
resplandores rojizos de tractores autopilotados. 

Lucas Garner estaba casi soñando, dejando 
vagar sus ojos por el sólido cielo. Por primera 
vez, y por invitación del gobierno del Cinturón, 
había entrado en un mundo-burbuja, combi
nando sus vacaciones de las Naciones Unidas 
con la oportunidad de una experiencia com
pletamente nueva...; algo extraño para un hom
bre que tenía diecisiete décadas. Encontraba 
agradablemente aterrador levantar la vista hacia 
un cielo curvo de roca fundida y suelo impor
tado. 

La superficie por encima de su cabeza estaba 
salpicada por hoteles, como si el mundo-burbuja 
se estuviese convirtiendo en una ciudad. Garner 
sabía que no era así. Aquellos hoteles, y los que 
salpicaban el otro mundo-burbuja, satisfacían 
la necesidad ocasional, que todos los habitantes 
del Cinturón sentían, de un ambiente parecido 
al de la Tierra. Ellos no necesitaban casas. El 
hogar de un habitante del Cinturón es el interior 
de su traje de presión. 
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TEXTO 

El túnel siguiente terminó en una gran cámara 
hemisférica, cubierta por una prominente cúpula 
transparente. Un pilar del grosor de un hombre 
se elevaba desde el suelo de roca hasta una aber
tura en el centro de la cúpula. Por encima de 
ésta, un brazo de metal con muchos empalmes 
se alzaba reluciente hacia la noche y las estrellas, 
perdiéndose ciegamente en el espacio. El brazo 
terminaba en algo que podría haber sido un 
tremendo cubo de hierro. 

Forward estaba en. un tablero de control en 
forma de herradura, cerca del pilar. Apenas lo 
advertí. Había visto aquella cosa antes, al venir 
del espacio, pero no me di cuenta de su tamaño. 

Forward me cogió con la boca abierta. 
—La Mano —me dijo. 
Se acercó andando a saltitos, cómico pero 

práctico. 
-Encantado de conocerles. 
Su apretón de manos no era devastador por

que tenía cuidado. Desplegaba una sonrisa am
plia y contagiosa. 

—La Mano es nuestro mayor espectáculo aquí. 
Después de eso, no hay nada más que ver. 

— ¿Qué es lo que hace? —pregunté. 
Carlos se echó a reír y dijo: 
- ¡Es hermoso! ¿Por qué tendría que servir 

para algo? 
Forward reconoció el cumplido. 
-He pensado a veces en llevarla a una exposi

ción de escultura con materiales de desecho. 
Lo que hace es manipular masas grandes y den
sas. La pala al final del brazo es un complejo 
de electroimanes. Puedo hacer vibrar masas allí 



dentro para producir ondas de gravedad polari
zadas. 

La cúpula estaba dividida en secciones por seis 
masivos arcos. Advertí ahora que éstos y el pilar 
central relucían como espejos. Estaban reforza
dos por campos estáticos. ¿Más apoyo para la 
Mano? Intenté imaginarme fuerzas que requi
riesen un soporte así. 
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TEXTO 

Un camarero salió a su encuentro cuando ate
rrizaron. Cruzó el restaurante como un peón 
de ajedrez animado, deslizándose hasta detenerse 
graciosamente en la galería que daba al puerto 
para vehículos, vaciló lo suficiente para estar se
guro de haber atraído su atención y después se 
retiró hacia el interior, a paso lento. 

El sonido producido por su movimiento era 
un suave susurro de brisa procedente de la parte 
inferior de su falda, que llegaba hasta el suelo. 
Les condujo a través del pavimento del Planeta 
Rojo, entre mesas ocupadas, mesas vacías, 
mesas ofreciendo decorativas comidas y reci
pientes con flores y otros susurrantes camareros 
robots. Retiró hábilmente una silla en una mesa 
para dos en el rincón más alejado de la sala para 
colocar la silla de viaje de Lucas Garner. De algu
na forma había reconocido en Luke a un para-
pléjico. Sostuvo la otra silla para que Lloyd 
Masney se sentase. 

Los murales sobre las paredes del restaurante 
eran de un rojo oscuro y color plata brillante: 
un Marte estilo Ray Bradbury, con las torres 
plateadas de una antigua ciudad marciana ani
dando entre las rojas arenas. A ambos lados 
de la enorme sala se perdía de vista un canal 
recto. Sus plateadas aguas cruzaban realmente el 
suelo y eran a su vez cruzadas por unos puentes. 
Marcianos tenues y frágiles se movían por las 
calles del mural. A veces contemplaban a los 
clientes con curiosidad, aquellos humanos que 
invadían un mundo simulado. 

-Extraño lugar —dijo Masney. 
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OBSERVACIONES: 

TEXTO 

En aquella cálida y azul tarde de verano, el 
Parque Libre King's estaba más abarrotado que 
nunca. 

Alguien había esperado esto en los cuarteles 
de la policía. El doble de los ojos de la ley nor
males flotaban sobre nuestras cabezas, esperan
do. Motas doradas del tamaño de un balón de 
baloncesto a doce pies de altura sobre el azul. 
Todos con un ojo de televisión y un apacigua
dor sónico, todos con una conexión con los 
cuarteles de la policía. Estaban allí para cumplir 
la ley del parque. 

Nada de violencia. 
Nadie levantaría su mano contra otra perso

na..., y ninguna ley más. A menudo la vida era 
entretenida en un Parque Libre. 

Por el norte, hacia Sunset, un hombre llevaba 
un cartel blanco rectangular, en blanco por los 
dos lados. Paseaba de un lado a otro delante de 
un joven de mandíbula cuadrada subido sobre 
una caja de plástico que estaba intentando darle 
una conferencia sobre el tema de la energía 
de fusión y el problema de la contaminación 
por el calor. Incluso desde tan lejos podía oír 
la convicción y apasionamiento de su voz. 

Hacia el sur, un puñado de tiradores que grita
ban estaban arrojando piedras a un ojo de la ley, 
dirigidos por un hombre gesticulante de alboro
tado cabello negro. El balón dorado esquivaba 
las piedras, pero por poco. Algún policía les es
taba poniendo un cebo. Me pregunté dónde ha
brían conseguido las piedras, pues en el Parque 
Libre King's no abundaban. 

7 2 4 



Las autopistas sirvieron a América duran le 
casi cincuenta arios. Después los modernos siste
mas de transporte limpiaron el aire e hicieron 
que los embotellamientos de tráfico resultasen 
arcaicos, dejando a la nación con un problema 
molesto. ¿Qué hacer con diez mil millas de auto
pistas abandonadas y antiestéticas? 

El Parque Libre de King's había formado 
parte de la autopista de San Diego, la sección 
entre Sunset y el enlace con Santa Ménica. Ha
cía décadas que el hormigón había sido cubierto 
por suelo cultivable. Se había creado un paisaje 
partiendo üei principio. Ahora el parque estaba 
tan completamente cubierto de verde como el 
Parque Libre Griffith, mucho más antiguo. 

Dentro del Parque Libre King's existía una 
ordenada aproximación a la anarquía. La gente 
era registrada a las entradas. No había armas en 
el interior. Los ojos de la ley, flotando en ei aire 
y fuera de alcance, eran lo más aproximado a 
la ausencia absoluta de la ley. 

Sólo había una ley que cumplir. Todos los ac
tos de violencia que se intentasen acarreaban la 
misma penalidad al asaltante y a la víctima. Si 
alguien levantaba la mano contra su vecino, una 
de las pelotas doradas les apaciguaría a los dos. 
Se despertarían por separado, bajo la vigilancia 
de los ojos. Generalmente era bastante. 

Naturalmente, la gente lanzaba piedras con
tra los ojos^de la ley. Era un Parque Libre, ¿no 
era cierto? 
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TEXTO 

Todo el equipo de la base funcionaba 
sin pausa y a la perfección, como si sus dueños acaoa.sen de 
salir de allí. 

La base tenía la forma de un plato hondo invenido. Cons
taba de dos pisos y carecía de ventanas. El aire de dentro 
era respirabie, como el de la tierra a tres millas de altura, 
aunque más rico en oxigeno. El aire de Marte es mucho más 
inconsistente y, además, venenoso. De modo que era evidente 
que aquellos seres no eran marcianos. 

Los muros eran gruesos y se encontraban profundamente 
erosionados. Se inclinaban hacia adentro, contra la presión in
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un resplandor color rajo ladrillo. La calefacción era excesiva: 
algo más de diez grados por encima de lo normal. Durante casi 
una semana buscamos infructuosamente los mandos para 
reducir aquel calor, pero al fin pudimos encontrarlos. Estaban 
detrás de unos paneles cerrados herméticamente. El sistema 
de aire dejó entrar verdaderos vendavales hasta que logramos 
controlarlo. 

Pudimos extraer una serie de conclusiones sobre ellos, par
tiendo de los indicios que al marcharse habían dejado. De 
seguro provenían de un mundo más pequeño que la tierra, 
el cual rotaba en torno a una estrella insignificante y muy 
roja, dentro de una órbita cercana. Estaban cerca del calor 
porque el planeta se hallaba inmovilizado por corrientes, lo 
cual le permitía presentar siempre una cara a la estrella. Los 
extraterrestres debían haber desarrollado una civilización bajo 
una luz invariable; un día no interrumpido, alumbrado de luz 
roja. Los vientos soplarían constantemente desde las fronteras 
que daban a la oscuridad. 

Carecían de todo sentido de intimidad. Los únicos corredo
res que tenían puertas eran conductos de aire. La segunda 
planta tenia forma hexagonal y su piso era una estructura 
metálica. No aislaba a quienes estuviesen en ella de aquellos 
que se encontraran en la planta inferior. El sótano era un 
inmenso recipiente, lleno de mercurio que lo cubría de pared 
a pared. Las habitaciones resultaban extraordinariamente pe
queñas y abigarradas. Como los muebles y los aparatos esta-
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ban junto a las puertas, al principio no hacíamos sino golpear
nos codos y rodillas contra ellos. Los techos estaban a menos 
de seis pies de altura en ambos pisos, de modo que la mayoría 
de nosotros teníamos que movernos por allí agachados, actitud 
que se contagió a quienes eran lo bastante bajos como para 
permitirse circular derechos. Cuestión de habituarse. Pero 
Lear era alto y, cuando decidía ponerse rápidamente de pie. 
se golpeaba a menudo la cabeza, se hallase donde se hallase. 

Pensamos que debían ser de talla más baja que los huma
nos, pero que en otros aspectos debían parecerse a nosotros, 
porque sus asientos acolchonados parecían destinados a los 
habitantes de la tierra por su tamaño y proporciones. Acaso 
fuesen sus mentes las que eran distintas. 

Ya habíamos tenido bastante con la permanencia en la nave 
espacial. Y ahora había que ouedarse metido en aquellos re
cintos estrechos y bajos. A todos se nos agriaba el carácter y 
nos tomábamos susceptibles. 

Dos de nosotros no podíamos soportar aquello. 
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En Munich decidió dar un paseo. 
El aire era cálido y puro; le ayudaría a despejarse un poco. 

Estuco caminando sobre las iluminadas aceras móviles, sumando 
su andar a los quince kilómetros por hora- de las aceras. De 
pronto, cayó en la cuenta de que todas las ciudades del mundo 
tenían aceras móviles, y todas se desplazaban a quince kilómetros 
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una moneda de un décimo de estrella. Ineluctablemente, las 
ciudades se habían ido desdibujando con los siglos y sus nom
bres eran ya meras reliquias -del pasado. 

San Francisco y San Diego constituían el extremo norte y 
sur de una vasta ciudad costera. Pero ¿cuántas personas sabían 
cuál era el extremo norte y cuál el sur? Muy pocas, a esa*-
alturas. 

Eran pensamientos más bien pesimistas para un hombre que 
ese día cumplía los doscientos años ce vida. 

Pero la fusión de las ciudades era un hecho real. Luis había 
sido testigo del proceso. Había visto fundirse todas las irraciona
lidades de lugar, tiempo y costumbres en una gran racionalidad: 
una Ciudad que cubría el mundo entero, cual monótona pasta 
gris. ¿Quién hablaba aún deutsch, enghsh, francais, español? 
Todos se comunicaban en intermundo. Los tatuajes de moda 
cambiaban todos al unísono, en una monstruosa oieada que 
abarcaba el mundo entero. 
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MEDIO AMBIENTAL : 

O B S E R V A C I O N E S : D e s c r i b e l a l l e g a d a a l mundo de l o s t i t e r o t e s . 

T E X T O : Sirs-ojos descubrieron la diminuta reseta en cuanto .Luis se. 
-1* señaló. Ya era posible apreciarla a simple vista: uil peniá-
• gonó de cinco estrellas blancas. Ella se volvió y le interrogó con 
-unatmírada "de asombro. El movimiento le hizo rociar los, canales 
5emicírcuIaTesy Luis pudo ver cómo se le demudaba la:, cara. 
antes de cruzar la compuerta. Luis la siguió con la mirada mien
tras', desaparecía contra el fondo de estrellas desconocidas. 
AI llegar a la compuerta, el kzin se detuvo sobrecogido ante ¿J 
espectáculo; del pentágono de estrellas que iba aumentando de 
tamaño a ojos vista. 

El «Tiro Largo» se acercaba a hipervelocidad y se había dete
nido media: hora luz más adelante de la eílotilla» de los tite
rotes: poco menos de la distancia media entre Jupiter y la Tie
rra. Pero la «flotilla» avanzaba a enorme velocidad, apenas infe
rior a la de su propia luz, de modo que la iuz que llegaba al 
«Tiro Largo»- procedía de mucho más. lejos. Cuando el «Tiro 
Largo» se detuvo, la roseta era demasiado pequeña para poder 
distinguirla, a simple vista. Apenas se- veía cuando Teela cruzó 
la compuerta. En esos momentos había alcanzado un tamaño 
impresionante- e iba creciendo con enorme rapidez. 

Los cince puntos azul pálido distribuidos en un pentágono 
se iban expandiendo per el cielo, cada vez más grandes, y más 
separados... 

Durante un fugaz instante el «Tiro Largo» apareció rodeado 
de cinco mundos. Luego desaparecieren, y su luz cada vez menos 
intensa fue enrojeciendo hasta hacerse invisible. 

—¿Falta mucho? —le preguntó al titercte. 
. —Aterrizaremos dentro de una hora. Entonces recibiréis ins

trucciones sobre nuestro destino definitivo. 
—Creo que tendremos tiempo. Bien, cuéntanos. ¿Per qu¿ 

mundos volantes2' Ko sabría, explicarlo exactamente, pero pcv 
algún motivo me~parece más bien arriesgado esto de ir lanzando 
mundos habitables con tal despreocupación. 

—; Oh, te equivocas, Luis! —^El titerote hablaba compLera-
mente en serio—. El riesgo es mucho menor que en esta nave. 
por ejemplo; y esta nave es muy segura comparada con la ma
yoría de las caves de disaño humano. Tenemos mucha práctica 
en lo que a trasladar mundos se refiere. 

—; Práctica! ¿Cómo se os ocurrió la idea? 
—Para explicarle tendré que hablar primero del calor y de! 

control de la natalidad. ¿No os molesta? 

729 



Con un ademán, respondieron que no. Luis tuvo la delica
deza de no reír; Teeia soltó una carcajada. 

—En pnmer lugar debéis saber que a los titerotes nos re
sulta sumamente difícil controlar nuestra población. Sólo exis
ten dos formas para evitar la procreación. Una de ellas requiere 
una grave intervención quirúrgica. La otra es la abstinencia 
total de todo contacto sexual. 

Teela quedó pasmada: 
—¡ Qué horror! 
—Es un inconveniente. Fijaos bien, la operación no constituye 

una alternativa a la abstinencia, sino que tiene por objeto ase
gurar la abstinencia. Actualmente se ha conseguido que la ope
ración sea reversible, algo imposible en el pasado. Muy pocos 
de mi especie están dispuestos a someterse voluntariamente a 
esa intervención. 

Luis silbó: 
—No me extraña. ¿Conque el control de vuestra población 

depende de la fuerza de voluntad? 
—Sí. La abstinencia determina desagradables efectos secun

darios, como ocurre en la mayoría de las especies. Desde tiem
pos muy remotos, ello se ha traducido en un exceso-4e-pobla
ción. Hace medio millón de años éramos medio trillón en cifras 
humanas. En cifras kzinti... 

—Las matemáticas, son.mi fuerte —Je interrumpió el kzin—. 
Pero estos problemas no parecen guardar relación alguna con lo 
inusitado de vuestra Cota. —No se quejaba, era sólo un comen
tario. Interlocutor había cogido del muebla-bar una garrafa con 
dos asas de diseño fczinti, con más de dos litros de capacidad. 

—Pues tienen mucho que ver, Interlocutor. Medio trillón de 
seres civilizados producían mucho calor como subproducto de 
su civilización. 

—¿Yá estabais- civilizados hace tanto tiempo? 
-^-Evidentemente. Ninguna. cultura bárbara hubiera podido 

mantener una población tan numerosa. Hacía tiempo que se nos 
había agotado la tierra cultivable y habíamos tenido que terra-
formar dos mundos de nuestro sistema para dedicarlos a la 
agricultura. Para ello tuvimos que aproximarlos más al Sol. 
¿Comprendes? 

—Vuestra primera experiencia en el desplazamiento de mun
dos. Emplearíais naves robot, claro. 

—Evidentemente... A partir de entonces la alimentación dejó 
de ser problema. Tampoco teníamos problemas de espacio. Ya 
entonces construíamos altos edificios y nos gusta vivir en 
compañía. 

—Instinto gregario, lo juraría. ¿Por eso esta nave huele como 
una manada de titerotes? 

—Sí, Luis. Nos reconforta oler .la presencia de nuestros seme
jantes. Nuestro único problema, en aquella época, consistía en 
el calor. 

—¿El calor? 
—El calor es uno de los productos de desecho de la civi

lización. 
—No comprendo—dijo Intcrlocutor-dc-Animaics. 
Luis, quien como terrícola comprendía perfectamente, se 

abstuvo de todo comentario. (La Tierra estaba mucho más 
..poblada que KzirL) 

—Por ejemplo: por la noche te gusta tener luz, ¿verdad, 
Interlocutor? Si no dispones de una fuente de luz artificial no 
tienes más remedio que dormir, aunque prelie ras hacer otras 
cosas. 

—Elemental. 
—Supon que cuentas con una fuente de luz perfecta que sc*o 

emite radiaciones en el espectro visible para los kzinti. Aun así, 
toda la luz quz nc -saiga per las ventanas será absorbida por pa
redes y muebles. Se convertirá en calor difuso. Ctrc ejcTn^lc: 
la Tierra no produce suficiente agua dulce natural para sus die
ciocho mil milloneo. Es preciso destilar agua salada por fusión. 
Ello genera caler. Y debes tener en cuenta que nuestro mundo, 
mucho más poblado, perecería si no funcionasen las pkmtcs 
destiladoras. 
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L'n tercer ejemplo: el transpone que supone cam
bios de velocidad genera siempre calor. Las naves espaciales 
cargadas de cereales procedentes de los mundos agrícolas produ
cían caler ai regresar a nuestra atmósfera y le distribuían per 
toda su superficie. Al despegar despedían aún mas calor. 

Sin que viniera al caso, Teela dijo: 
—Me gustaría poder mirar ai exterior. 
El titerote la contempló admirado: 
—¿En serio? ¿No sientes vértigo? 
—¿En una nave titerote? 
—En fin, el peligro no aumentará porque miremos. Con

cedido. 
Nessus pronunció unas musicales palabras en su propia 

lengua y ¡a nave se esfume. 
Podían verse entre sí y a sí mismos; podían ver las cuatro 

cápsulas fletando en el vacio, con el mueble-bar en el centro. 
Fuera de eso, sólo la negrura del espacie. Cinco mundos relucían 
empero con blanco resplandor tras los cabellos negros de Teela. 
Eran todos del mismo tamaño: tal vez dos veces el diámetro 
angular de la Luna llena vista desde la Tierra. Formaban un pen
tagrama. Cuatro de les mundos estaban rodeados de cadenas 
de diminutas y brillantes luces: soles orbitales que producían una 
luz solar artificia ( blanco-amarillenta. Los cuatro briDaban por 
un igual y tenían el mismo aspecto: borrosas esferas azules 
en las que resultaba imposible distinguir los contornos conti
nentales a tanta distancia. Pero el quinto... 

El quinto mundo no tenia luces orbitales: 'Brillaba con "luz 
propia, a través de manchas en forma de continentes y con 
los colores de la luz solar. Entre las manchas se extendía una 
superficie de una negrura comparable a la del espacio circun
dante; y la negrura, también, estaba jaspeada de estrellas. El 

negro del espacio parecía invadir ias zonas situadas entro los 
continentes de luz solar. 

—Nunca había visto nada tan hermoso —dijo Teela con voz 
emocionada. Y Luis se sintió inclinado a darle la razón. 

—Increíble —dijo Lnterlocutor-de-Animales—. Casi no puedo 
creerlo. Emigrasteis con vuestros mundos. 

—Los titerotes no confian en las naves espaciales —dijo Luis 
en tono ausente. 

Le producía un escalofrío pensar que podría haberse perdido 
ese espectáculo; que el titerote podría haber escogido a otro en 
su lugar. Tal vez hubiera muerto sin ver la roseta de los ti-
terotes... 

—¿Cómo? 
—Ya os he expücauu que nuestra civilización se estaba sofo

cando en su propio calor de desecho —dijo Ncssus—. La conver
sión total de la energía nos había permitido deshacemos de 
todos los demás subproductos de la civilización, a excepción 
de éste. No teníamos mas remedio que aparrar nuestro mundo 
de BU estrella primaria. 

—¿No era peligroso? 
—Muchísimo. Ese año hubo muchos casos de demencia. Sin 

embargo, habíamos comprado, un motor no atómico y sin inercia 
a los Fcrasteros. Ya pedéis imaginaros el precie. Aún estamos 
pagando los piares. Habíamos desplazado dos mundos agrícolas; 
habíamos hecho experimentos con otros mundos, inservibles, 
de nuestro sistema, siempre con el motor de los Forasteros. 
Sea como fuere, lo hícimes. Trasladamos nuestro mundo. Al 
cabo de algunos milenios, ya éramos .un trillón. La escasez de 
luz solar natural nos había obligado a iluminar nuestras calles 
incluso de día, lo cual constituía una nueva fuente de calor. 
Nuestro sol comenzaba a presentar una conducta anómala. Eu¡ 
resumen, descubrimos que nuestro sol representaba un riesgo 
en vez de una ventaja. Trasladamos nuestro mundo a un décimo 
de año luz de distancia y conservamos la primaria sólo como 
ancla. Necesitábamos los mundos -agrícolas y hubiera sido 
arriesgado dejar fletar nuestro mundo a la deriva por el espacie. 
De no ser por ello, no hubiéramos necesitado el sol para nada. 
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—Y ésa es la razón de que nadie consiguiera descubrir nunca 
e! mundo de. los titerotes —dijo Luis Wu. 

• —En parte. 
—Exploramos * todos los soles enanos amarillos del espacio 

conocido y varios situados fuera de él. Un momento, Kessus. 
Alguien hubiera tenido que descubrir los planetas agrícolas. En 
una roseta de Kemplerer. 

—Luis, no debían de haber explorado esos soles, sino otros. 
—¿Cómo? Es evidente que procedéis de un enana amarilla. 
—x\uestra evolución tuvo lugar en una estrella enana ama

rilla, parecida a Procyon. Como sabrás, dentro de medio millón 
de años Procyon se dilatará y entrará en una fase de gigante rojo. 

—i Por Finagle' ¿Vuestro sol se convirtió en un gigante rojo? 

—Si. Poco después de concluir el traslado de nuestro mun
do, nuestro sol inició un proceso de expansión. Tus antepasados 
todavía se dedicaban a romper cabezas con fémures de antílope. 
Cuando comenzasteis a interesaros por nuestro mundo, os lan
zasteis a explorar órbitas que no correspondían en soles que 
tampoco correspondían. Habíamos incorporado mundos- ade* 
cuados procedentes de sistemas vecinos, hasta disponer de cuatro 
mundos agrícolas que organizamos en una roseta dé Kemplerer. 
Cuando el sol comenzó a expandirse, fue preciso trasladarlos 
todos al mismo tiempo y proporcionarles fuentes de ultravioleta 
para compensar las radiaciones rojas. No es de extrañar que 
cuando llegó el momento de abandonar la galaxia, hace dos
cientos años, estuviéramos bien preparados. Ya teníamos práctica 
en el traslado de mundos. < • -

Hacía un rato que la roseta de los mundos había comenzader 
a ensancharse. El mundo de los titerotes comenzó a brillar bajo 
sus pies, cada vez más grande, hasta absorberlos. Las estrellas 
dispersas por los negros mares habían_crecido hasta convertirse 
en millares de pequeñas islas. Los continentes ardían como 
materia solar incandescente. 
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T E X T O : 

A sus pies se veía una diminuta isla en forma de anguila, 
rodeada por un negro mar. La isla se fue perfilando como una. 
salamandra de fuego, y Luis creyó distinguir unos elevados 
edificios- de esbelta estructura. Sin duda no permitían el acceso • 
tie- extranjeros al continente. 

A medida que la nave iba aproximándose comenzaron a dife
renciarse unas luces de otras: paneies solares a la altura de las 
calles, ventanas-en los edificios, fuentes de luz en las zonas de 
esparcimiento. Por un instante, Luis distinguió unos edificios 
sumamente esbeltos y: de varios kilómetros de altura. Luego 
fueren absorbidos por la ciudad y, por fin. aterrizaron. 

Estaban en medio de un parque de multicolores plantas 
desconocidas. 

Guiados por una luz azul flotante, atravesaron un parque 
demasiado regular, demasiado simétrico, demasiado bien cuidado: 

El aire estaba impregnado del picante olor químico a tite-
retcs. Ese olor estaba por doquier: Resultaba excesivo y arti
ficial en el habitáculo unicelular de la nave transbordadora. 
No había disminuido cuando se abrió la cámara de aire. Un 
trillón de titerotes habían impregnado el aire de esc mundo y 
El -olor a titerote se mantendría por toda la eternidad. 

Llegaron a una cúpula que refulgía como una inmensa per^. 
semienterrada. Allí la luz ambulante se dividió en dos 

La luz azul siguió avanzando. La siguieron al interior de una 
semiesfera iridiscente. 

La cúpula desapareció. Desde un triángulo de cápsulas-diván, 
dos humanos y un kzin contemplaban una domesticada selva 
de plantas desconocidas, a las cuales se aproximaba un extraño 
titerote. O bien la cupula'misma era invisible desde dentro, o 
la escena del parque era una .proyección. El ambiente olía a mul
titud de -titerotes. 

El extraño titerote se abrió paso entre la última fila de brotes 
escarlata. (Luis recordó que por un tiempo había considerado 
a Nessus un «animals. ¿Cuándc le había ascendido a la categoría 
ce «persona»? Sin embargo, a Interlocutor, un extraterrestre 
conocido, le había tratado como «persona» desde el principio.) 



EI titerote se detuvo, justo al bcrde del supuesto límite de la 
cúpula perlada. Tenia la crin plateada, a diferencia de Nessus que 
la tenía de coicr castaño, y la llevaba cuidadosamente peinada 
en unos complicados bucles; pero habiaba con la misma voz de 
contralto que Nessus. 

—Debo presentares mis excusas por no haber acudido a 
recibiros. Pedéis llamarme Chiron. 

Luego, era una proyección. Luis y Teela saludaron educa
damente. Interiocutor-de-Animales mostró los dientes. 

—Aquel al que llamáis Nessus sabe todo lo que ahora voy 
a contaros. Ha tenido que acudir a otro lugar. Sin embargo, ha 
mencionado vuestras reacciones al conocer nuestras técnicas 
de ingeniería. —Luis se estremeció. El titerote continuó—: 
Puede ser una circunstancia afortunada. Os avuriará a com
prender nuestras propias reacciones ante una obra de ingeniería 
aún más ambiciosa. 

La mitad de la cúpula quedó a oscuras. 
Por desgracia, era e! lado opuesto al que aparecía la imagen 

proyectada del titerote. Luis encontró un botón que \t permitió 
hacer girar su diván; pero de inmediato advirtió qu^ nubiera ne
cesitado dos cabezas giratorias con ojos independientes para 
contemplar ambos Jados de la cúpula a la vez. En el lado oscuro 
se veía un fragmento de espacio sembrado de estrellas que 
servía de telón de fondo a un pequeño disco reluciente. 

Había un, polvoriento seto.anaranjado, de tres metros de ai-
tura y provisto de tentáculos azul cobalto que colgaban flaccida
mente. Su, aspecto parecía indicar un origen carnívoro. Ahí. ter
minaba el parque y en esa dirección, Nessus condujo su pequeño 
grupo. 

Luis esperaba encontrar una abertura en el seto y le cogió por 
sorpresa que Nessus se fuera derecho hacia las plantas. Pero ej 
seto se abrió para dejar paso al titerote y luego volvió a ce
rrarse tras él. 

Los demás le siguieron. 
Habían atravesado el parque bajo un cielo azul celeste; pero-

cuando el seto se cerró tras ellos, éste era blanco y negro. 
Las nubes relucían blancas contra el cielo negro de la noche: 
perpetua; en su vientre se reflejaban las luces de kilómetros-
de ciudad: en efecto, estaban en plena ciudad y los ediñcios se-
"cernían amenazadores sobre sus cabezas. 

A primera- vista, sólo se distinguían de las ciudades de la 
Tierra por una cuestión de magnitud. Los edificios eran- más 
gruesos, más macizos, más uniformes; y también más altos, 
terriblemente altos, de tai modo que todo el cielo aparecía-cu
bierto por un conjunto de ventanas y balcones iluminados con 
estrechas fisuras, rectilíneas de oscuridad que indicaban el cénit-, 

Pero, ¿cómo se erpiicaba que no hubieran visto la ciudad.' 
también desde el parque? En la Tierra-había pocos edificios de: 
más- de un kilómetro de altura. Ailí, no había ninguno que fuera 
más bajo. Luis supuso que el parque debía estar rodeado de cam
pos de refracción de la luz. No tuvo tiempo de confirmar stis 
sospechas. Ése era el menos sorprendente de los milagros der 
mundo de los titerotes. 

—Nuestro vehículo está en el otro extremo de la isla —dijo 
Nessus—. Saltando de disco en disco, llegaremos en menos de 
un minuto. Ya veréis. 

Las calles eran blandas. A simple vista parecían de cemento 
con- incrustaciones de panículas iridiscentes, pero caminar por 
ellas era como pisar un terreno húmedo y esponjoso. Después de 
recorrer una manzana muy larga, llegaron a un cruce. 

—Nos dirigimos hacia allí —dijo Nessus", y señaló hacia de
lante con la cabeza—. No piséis el primer disco. Seguidme. 

En el centro del cruce había un gran rectángulo azul. Cuatro 
ciscos azules rodeaban el rectángulo, uno frente a cada calle de 
acceso. 



—Podéis pisar el rectángulo si queréis —expücó Nessus—, 
pero nunca pongáis el pie en un disco que no corresponda. Se
guidme. —Circundó el disco más proximo, cruzó al otro lado, 
posó los cascos sobre el disco allí situado, y desapareció. 

Por un instante, los tres permanecieron inmóviles, estupefac
tos. Luego Teeia lanzó un aullido de guerra y saltó sobre el dis
co. Y también se esfumó. 

ínterlocutcr-de-Ar.imales bufó y dio un brinco. Un tigre no 
hubiera calculado mejor el salto. Luis se quedó solo. 

—Per todo? les demonios de las tinieblas —dijo maravüla-
do—. Tienen cabinas leletranspcrtadoras abiertas. 

Y dio un pase adelante. 
Se encomrc de pie sobre un cuadrado situado en ei centro 

de! cruce siguiente, entre Nessus e Interlocutor. 
—Tu compañera ha seguido adelante —explicó Nessus—. Pa

recía tener mucha cnsa. Nos espera más adelante. 
£1 tnercre c:c un paso al frente fuera del rectángulo. En tres 

pasos se coloco sobre un cisco. Y se hizo humo. 

—i Vaya sistema! —exciamó Luis. Había quedado solo otra 
vez. pues el kzin ya había seguido los pasos de Nessus—. Con. 
sóic caminar, en tres pasos se recorre una marzr.na: Casi parece 
magia. ; Y no imperta cuan largas sean las manzanas! • 

Dio un paso al frente. Avanzaba como sobre botas de sie: 
leguas. Coma apoyando sólo la punta de ios pies y cada tres pa 
sos cambiaba de escenario. Las señales circulares de las esqui
nas de los edificios debían ser indicadores, para que el peatón su
piera cuándo había llegado a su-destino. Entonces tendría que 
caminar alrededor de los discos y situarse en el centro-de la. 
caile. 

La calle estaba flanqueada de escaparates que a Luis, le hu
l e r a gustado explorar. ¿O a lo meior eran algo completamente 
distinto? Pero los otros le Ilevaoan vanas manzanas de ventaja. 
Luis localizó sus diminutas siluetas en el fondo de ese cañón 
de edificios. Aceleró el paso. 

De pronto se topó con los dos extraterrestres que le bloquea
ban el paso. 

—Tenemos que girar aquí —dijo Nessus. Y avanzó hacia la 
izquierda. 

—Un memento... 
Pero el- kzin- también había desaparecido. ¿Dónde demonios 

estaría Tecla? 
Debía de haberse adelantado. Luis dio media vuelta a la iz

quierda y comenzó a caminar... 
Botas de siete leguas. La ciudad iba quedando atrás como un 

sueño. Luis corría con la cabeza llena de fantasías. Vías rápidas 
a través de las "ciudades, discos pintados de un color diferente-, 
situados a un intervalo de diez manzanas. Discos de larga distan
cia situados a cien kilómetros uno de otro, cada uno en el centro 
de una ciudad y los rectángulos de recepción una manzana más 
abaj.o. Vías para cruzar los océanos: ¡un paso por isla! ¡Se po
drían atravesar los mares saltando de isla en isla, como se cruza 
un río" de piedra en piedral 

Cabinas teletransportadoras abiertas. Los titerotes estaüoia 
espantosamente avanzados. El disco quedaba a menos de u n 
metro de distancia y comenzaba a operar ya antes de que uno 
apoyara todo su peso en él. Un paso y al dar el proximo apoyaba 
el pie sobre el siguiente rectángulo de recepción. ¡Nej! ¡Las acer 
ras móviles quedaban pálidas al lado de eso! 

Mientras corría. Luis comenzó a imaginar, la figura de un ti-
terote fantasma de cientos de-kilómetros de altura, trotando 
delicadamente por un cerden de islas; pisaba con cuidado para 
evitar dar un traspié y mojarse las pantcrrillas. Luego ei titero-
te fantasma se hizo aun más- grande y ahora caminaba de mune-C-
en mundo... los titerotes estaban espantosamente adelantados... 

Se habían terminado, los discos y Luis se encontró ai berde-
de un tranquilo mar negro. Sobre el horizonte del mundo,-se al
zaban en vertical cuatro gordas lunas llenas que destacaban con
tra el fondo de estrellas. A medio camino de la línea del ficri-
zonte había una isla más pequeña, muy iluminada. Los extra-
terrestres ¡e estaban esperando. 



—¿Dónde está Teela? 
—No lo sé —respondió Nessus. 
—¡Demonios de las Tinieblas! Nessus, ¿qué podemos hacer? 
—Acabará por encontramos. No debes preocuparte, Luis. 

Cuando... 
—¡Se ha perdido en un mundo desconocido! ¡Puede ocurrir-

le cualquier cosa! 
—N'o en este mundo, Luis. No existe mundo más seguro 

que ei nuestro. Cuando Teela llegue al borde de la isla, descu
brirá que no puede hacer funcionar ios discos que conducen a 
la siguiente. Irá caminando de disco en disco a lo largo de la 
costa hasta dar con uno que funcione. 

—N'o estamos hablando de una computadora perdida. ¡Teela 
es sólo una chica de veinte años! 

Teela apareció junto a él. 
—Kola. Me he perdido un poco. ¿A qué viene tanto alboroto? 
Interlocutor-de-Animales le lanzó una sonrisa burlona con 

sus dientes como puñales. Luis intentó evitar la mirada entre 
sorprendida e inquisidora de Teeia y sintió que se le encendían 
las mejillas. 

—Seguidme —ordenó Nessus. 
Siguieron al titercte hasta un lugar donde los discos forma

ban una línea a lo largo de la costa. Llegaren junto a un pen
tagrama. Le pisaren y seguidamente se encentraron sobre una 
roca fuertemente iluminada con tubes soiares. Una isla rocosa 
deL tamaño de un espaciepuerto. En el centro había un edificio 
muy cito y una sola nave espacial. 
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OBSERVACIONES: 

Un disco con un anillo. La escena era una ampliación del gra-
T E X T O : bada instantáneo que Luis Wu tenia en el bolsillo. 

La fuente de iuz era pequeña y de un blanco relncieme, muy 
parecida a la imagen de Sol vista desde los alrededores de J ú 
piter. El anillo era de gran diámetro y lo suficientemente ancfco 
para abarcar la mitad del lado en sombras de la cúpula; pero 
era. delgado, poco más grueso que la fuente de luz de su eje-
El lado más próximo era negro y tenia agudos rebordes en. el 
punto de contacto con la luz. El Jado más alejado era una.cinta 
azul celeste suspendida en el espacio. 

Aunque-.comenzaba a acostumbrarse a los milagros,. Luis no 
tenia aún la fiema de soltar estúpidas especulaciones. Cocqu» 
se limito z decir: 

—Parece una estrella rodeada de un anillo. ¿Qué es? 
La respuesta de Chiron no fue muy espectacular: 
—Es una estrella rodeada de un anillo. Un anillo de mareria 

sólida. Un artefacto. 
Teela Brown aplaudió y soltó una risita. AJ cabo de unos 

instantes logró reprimir .la risita y adoptar un magnífico aire 
de circunstancias; pero sus ojos seguían echando chispas, Luis 
lo comprendía perfectamente. El sol con su anillo se había conver
tido en su juguete particular: algo nuevo en un universo 
mundano. 

El kzin agitaba nervioso la cola. Chrron continuó: 
—Ya sabéis que comenzamos a viajar hacia el norte en direc-

ción al eje galáctico hace doscientos cuatro años terrestres 
En años kzin son... 

—Doscientos diecisiete. 
—Correcto. Como es lógico, todos estos años hemos.estado 

observando el espacio que se extendía ante nosotros, en basca 
de señales de peligro o de algo inesperado. Ya sabíamos que la 
estrella EC-1732 estaba rodeada de una banda de materia oscura 
anormalmente densa y estrecha. Suponíamos que sería un amiio 
¿e noivo y de rocas. Pero su regularidad resultaba sorprendente. 
Hace unos noventa años nuestra flotilla de mundos alcanzó una 
-csicion desde la cual el anillo tapaba la estrella en sí. Pudimos 
ver cue ei aniiic ¡enia bordes anlados. Posteriores investigaciones 
revelaron que no era un anillo gaseoso ni de polvo, ni siquiera 
de rocas asteroides, sino una banca solida muy resistente. Como 
es ionice, sentimos pánico. 

" Intcrlccutcr-dc-Anirriales pregunto: 
—.Cerno icrras'.eis calcular su tensión? 



—El espectroanálisis y las variaciones de frecuencia nos per
mitieren deducir una diferencia en las velocidades relativas. 
No cabe duda de que el anillo gira en torno a su primaria a una 
velocidad de mil doscientos kilómetros por segundo, suficiente 
para compensar la atracción de la fuerza de gravedad de la pri
maria y para prestarle una aceleración centrípeta adicional de 
9,94 metros por segundo. ¡Imaginad la tensión que se requerirá 
para impedir que la estructura se desintegre bajo semejante 
aceleración! 

—Una tension igual a la fuerza de gravedad —dijo Luis. 
—Esc parece. 
—Una gravedad ligeramente inferior a la de la Tierra. Alguien 

vive allí, en la superficie interna. Vaya —dijo Luis Wu, que sólo 
entonces había comenzado a comprender todo el alcance del 
asunto, mientras un estremecimiento recorría su espina dorsal: 
había oído el chasquido de la cela del kzin a! cortar el aire. 

El hombre ya había tenido otros encuentros con seres supe
riores. Hasta entonces les hombres habían tenido suerte. 

Luis se levantó bruscamente y se acercó a la pared de la cú
pula. Fue inútil. El anillo y la estrella fueron retrocediendo, y por 
fin se encontró frente a la lisa superficie. Sin embargo, logró 
distinguir algo que no había advertido antes. 

£1 anillo estaba segmentado. Unas -sombras rectangulares 
distribuidas de forma regular* surcaban la parte posterior, de co
lor azul. 

—¿No tenéis una instantánea mejor? 
—Podemos ampliar ésta —dijo la voz de contralto. La estre

lla G2 se proyectó hacia delante, luego salió disparada hacia la 
derecha y Luis se encontró contemplando la cara interior—ilumi
nada del anillo. La imagen era muy borrosa y Luis solo pudo ima
ginar que las zonas más blancas y brillantes debían de ser nubes, 
Que las regiones de un azul ligeramente más intenso debían de 
corresponder a la tierra, mientras que las zonas azul claro de
bían de ser el mar. 

Las zonas sombreadas se distinguían claramente. El anillo 
parecía dividido en rectángulos: una larga franja de brillante 
azul cielo, seguida de una franja más corta de intenso azul oscuro, 
tras la cual venía otra larga franja azul claro. Puntos y rayas. 

—Algo crea esas sombras —dijo—. ¿Algo situado en órbita? 
—Exactamente. Veinte formas rectangulares giran en órbita 

organizadas en una roseta de Kemplerer, mucho más próxima 
a la primaria. No sabemos para qué sirven. 

—Es naturaL Hace demasiado tiempo que vivís sin sol. Esos 
rectángulos en órbita deben servir para separar el día de la 
noche. De lo contrario-siempre sería mediodía en el anillo. 

—Ahora podéis comprender por qué hemos solicitado vues
tra ayuda. Vuestro punto de vista de extranjeros puede sernos 
muy útiL 

—¿Cuánto mide el anillo? ¿Lo habéis estudiado bien? ¿Habéis 
hecho sondeos? 

—Hemos estudiado el anillo lo mejor que hemos podido sin 
reducir .nuestra velocidad ni llamar la atención de ningún otro 
modo. Como es lógico, no hemos efectuado sondeos. Sena pre
ciso controlarlos a distancia por medio de hiperondas, lo cual 
podría delatar nuestra presencia. 

—No sé puede detectar el origen de una señad de hiperonda. 
Es teóricamente imposible. 

—Tal vez los que construyeron el anillo hayan desarrollado 
teorías distintas. No obstante hemos estudiado el anillo con 
otros instrumentos. —Mientras Chiron seguía hablando, la-
escena proyectada en la pantalla cambió a tonalidades negras 
y blancas y grises. Los contornes comenzaron a moverse y a 
ondular—. Hemos obtenido fotografías y olografías en tedas las 
frecuencias electromagnéticas. Si es interesa... 

—No sen muy detalladas. 
—No. Los campos, gravitatorios y el viento solar, así como 

las interferencias de polvo y gases refractan demasiado la luz-
Nuestros telescopios no pueden captar mayores detalles. 



—Luego no habéis descubierto gran cosa. 
—Yo diría cue hemos descubierto muchas cosas. Un detalle' 

sorprendente. Todo parece indicar que el anillo frena alrededor 
de un orden del cuarenta por ciento de ios neutrinos. 

Teela se limitó a mirarle desconcertada; pero Interlocutor 
emitió un gruñido de asombre y Luis silbó por lo bajo. 

Ello eliminaba cualquier posible explicación. 
La materia normal, incluso la materia terriblemente com

primida del centro de una estrella, no frenaba prácticamente 
ningún neutrino. Cualquier neutrino cogido al azar tenia un 
50 por 100 de probabilidades de atravesar una masa de acero 
de varios años iuz de espesor. 

Los objetos situados en un campo estático de diseño esclavista 
reflejaban todos los neutrinos. Otro tanto ocurría con los fuse
lajes que fabricaba Productos Generales. 

Pero no existía ninguna materia conocida que frenara un 
40 por 100 de los neutrinos y dejara penetrar el reste. 

—Debe ser algo nuevo —decidió Luis—. Chiron, ¿qué dimen
siones tiene ese anilló? ¿Es muy denso? 

—La masa del anillo en gramos es igual a dos veces diez ele
vado a la decimotercera potencia, mide 0,95 veces diez elevado 
a la octava potencia kilómetros de radio y un poce menos de 
diez elevado a la sexta potencia kilómetros de ancho. 

A Luis le costaba: un poco pensar en términos de potencias 
abstractas de diez. Intentó traducir los números en imágenes. 

El anillo tenia más de ciento cincuenta millones de kiló
metros de radio (una longitud aproximada de mil millones de 
kilómetros, según sus cálculos), pero menos de un millón y 
medio de kilómetros de ancho. Su masa era ligeramente infe
rior a la del planeta Júpiter... 

—La masa parece* demasiado pequeña —comentó—. Algo tan 
grande debería pesar casi lo mismo que un sol de gran tamaño. 

El kzin asintió: 
—Resulta curioso imaginar a billones de seres intentando 

vivir en un artefacto tan delgado como el celuloide de las 
películas. 

—Tu imaginación te engaña—dijo el titerote de los rizos pla
teados—. Ten en cuenta -las dimensiones. Si el anillo fuese una 
cinta de metal de fuselaje, por ejemplo, tendría unos quince 
metros de espesor. 

¿Quince metros? Costaba creeno. 
Sin embargo, Teela se había quedado mirando el techo y 

comenzó a mover rápidamente los labios sin emitir sonido 
alguno. 

—Tiene razón —dijo al fin—. Los cálculos son correctos. Pero, 
¿para qué sirve? ¿Para qué puede haber construido alguien una 
cosa así? 

—Para disponer de espacio. 

->^Q 
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OBSERVACIONES Describe el aspecto de las 20 pantallas que forman 
días y noches interpuestas entre el sol y el mun 
do anillo. 

TEXTO: 

La pantalla cuadrada era de un negro intenso, ese negro cos
toso y definitivo que utilizaban en los experimentos del colegio. 
Uno de sus vértices se proyectaba sobre la nítida línea azul del' 
Mundo Anillo. Partiendo de ese vértice, el cerebro y el ojo po
dían reconstruir el resto de la pantalla, un pequeño rombo ne
gro-espacio, sospechosamente desprovisto de estrellas. Ya cu> 
bría una buena porcicn del cielo; y se hacia cada ve2 mis-
grande. 

La pantalla negra era come una clamorosa ausencia. Pare-, 
cía como si alguien hubiera pasado un trapo mojado por, una 

borrando todo un grupo de estrellas trazadas con tiza 

El rombo negro seguía creciendo. 
Parecía aproximarse muy lentamente, debido a sus dimen

siones. La pantalla era tan ancha como el sol —casi millón y 
medio de kilómetros— y mucho más larga: tres millones y me
dio.de kilómetros. De pronto, casi de improviso, se hizo enorme. 
Sus aristas fueron cubriendo el soi y todo quedó a oscuras. 

La pantalla cubría la mitad de! universo. Sus aristas' eran 
indefinibles: necro-sobre-negro, una imagen terrible. 

E! siseante silencjjb cayó sobre la nave. .La pantalla era una 
inrorme superficie negra, sin límites. El ojo humano era inca
paz de distinguir nada en el negro puro. 

fre pronto comenzó a salir el sol. El zumbido de la planta 
'erreneradora de aire volvió a invadir la cabina. 

7 4 0 
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OBSERVACIONES: Describe l a l legada a una c iudad. 

TEXTO: 

Casi acababan de despegar, o así lo parecía, 
cuando la selva dio paso a la cuadrícula de cam
pos cultivados. Segundos después, Teela avistaba 
la ciudad. 
Recordaba algunas ciudades terrestres de épocas 

pasadas. Había muchísimos edificios de unos cuan
tos pisos agrupados uno junto a otro en una masa 
continua. Unas cuantas torres más altas y estre
chas se alzaban por encima de esta masa, y estas 
torres estaban unidas por rampas para transportes 
terrestres: lo cual, desde luego, no entraba den
tro de las características de una ciudad terres
tre. En aquella época, las ciudades de la Tierra 
habían optado por el uso de helicópteros. 
-Tal vez aquí acabe nuestra búsqueda- sugirió 

Interlocutor esperanzado. 
-Apostaría a que está deshabitada- dijo Luis. 
Era simóle intuición, pero estaba en lo cierto. 

Pudieron comprobarlo cuando sobrevolaron la ciu
dad. 
En su momento debió de haber sido una urbe de 

gran belleza. Estaba provista de un detalle que 
hubiera despertado la envidia de cualquier ciudad 
del espacio conocido. Muchos edificios no se apo
yaban sobre tierra, sino que flotaban en el aire, 
y se comunicaban con el suelo y con los demás ed_i 
ficios a través de rampas y torres elevadoras. Sin 
las limitaciones de la gravedad, sin condiciona
mientos verticales y horizontales, estos castillos 
flotantes de ensueño habían sido construidos en 
todo tipo de formas y en tamaños muy diversos. 
Las cuatro aerocicletas sobrevolaron las ruinas 

de estas construcciones. El derrumbamiento de los 
edificios flotantes había arrasado los edificios 



más bajos y toda la ciudad estaba convertida en 
un gran montón de ladrillos y vidrios rotos y ce
mento desmenuzado y acero retorcido, rampas agrie 
tadas y torres elevadoras aún en pie. 
Luis volvió a pensar en los nativos. 
-Deben haberse derrumbado todos al mismo tiempo-

dijo Nessus-. No veo señales que indiquen algún 
intento de repararlos. Una avería en el suministro 
de energía sin duda. Interlocutor, ¿crees que los 
khinti construirían tan a la ligera? 
-No nos gustan demasiado las alturas. Pero los 

humanos serían capaces de ello si no le tuvieran 
tanto apego a la vida. 
-Extracto regenerador- exclamó Luis-. Esa es la 

respuesta. 
No conocían el extracto regenerador. 
-Si, ello puede haberles hecho más imprudentes. 

Tendrían menos tiempo de vida que proteger -aven
turó el titerote-. Mala señal ¿no os parece? Si se 
preocupan menos de sus propias vidas, también da
rán menos importancia a las nuestras. 
-Te estás creando preocupaciones innecesarias. 
-Pronto lo sabremos. Interlocutor, ¿ves ese ed_i 

ficio alto de color crema, con las ventanas rotas 
?. 

Lo sobrevolaron cuando el titerote hacía esa ob 
servación. Luis, que en esos momentos conducía las 
aerocicletas, dio otra vuelta para verlo mejor. 
-Tenía razón. ¿Has visto Interlocutor? Humo. 

El edificio era una columna artísticamente retor 
cida y repujada, de unos veinte pisos. Las venta
nas formaban hileras de óvalos negros. En la plan 
ta baja, la mayoría habían sido tapiadas. Por las 
pocas que permanecían abiertas se esparcía un te
nue humo gris. 
La torre estaba medio hundida en un grupo de ca 

sas de uno y dos pisos. Toda una hilera de estas 
casas había quedado aplastada bajo el impacto de 
un cilindro rodante que debió de caer del cielo. 
Pero el rodillo destructor se había desintegrado 
en un montón de cascajos de cemento antes de lle
gar a esa torre en particular. 

Detrás de la torre acababa la ciudad. 
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TEXTO: 

Las ondas sonoras que iban a chocar contra la 
envoltura sónica se dibujaban tenuemente bajo la 
escasa luz del Arco que conseguía filtrarse entre 
las nubes: una red de líneas rectas que convergían 
en un punto. La aerocicleta de Interlocutor y su 
silueta de un gris fantasmagórico parecían atrapa 
das en una tela de arña euclidea. 
Comenzaron a dar vueltas en la oscuridad, cual 

curiosos pececillos alrededor de una botella de 
cerveza que se hunde. Era un castillo de diez pi
sos que flotaba a unos trescientos metros de al
tura y estaba tood iluminado como la sala de man
dos de alguna antigua nave-cohete. 
Una enorme ventana panorámica única, curvada de 

forma que constituía la pared y también el techo, 
se abría sobre un espacio de tamaño de un teatro 
de ópera. En el interior, un laberinto de mesas 
de comedor rodeaba un escenario circular elevado. 
Encima de las mesas quedaban unos ciento cincuen
ta metros de espacio libre, a excepción de una es 
cultura abstracta hecha de alambre retorcido. 
No podían dejar de sorprenderse cada vez al com 

probar lo espacioso que resultaba el Mundo Anillo. 
En la Tierra, era delito conducir cualquier tipo 
de vehículo sin un piloto automático. Era inevita 
ble que al estrellarse el vehículo matara a al
guien, cayera donde cayera. Aquí en cambio había 
miles de kilómetros de tierras vírgenes, edificios 
suspendidos sobre las ciudades y espacio suficien 
te para acomodar a un comensal de ciento cincuen
ta metros de altuar. 
Debajo del castillo había una ciudad. No estaba 

iluminada. Interlocutor la sobrevoló casi a ras 
del suelo, como un halcón, y la examinó rapidamen 
te a la luz azulada del Arco. Pronto subió para 7 ._. 



Que la ciudad se parecía mucho a Zignamuclikclik. 
-Podemos explorarla cuando amanezca -jijo-. Pa

rece un enclave más importante. Tal vez haya per-
menecido intacto desde la desaparición de la civi 
cilización. 
-Debe disponer de una fuente de energía propia 

-aventuró Luis-. Me gustaría saber por qué. Ningu 
no de los edificios de Zignamuclikclik estaba e-
quipado de este modo. 
Teela lanzó su aerocicleta en picado directamen 

te debajo del castillo. Los ojos de su imagen re
flejada en el intercom se abrieron redondos como 
naranjas en expresión de asombro. 
-¡Luis, Interlocutor! ¡Tenéis que ver esto!-

gritó. 
Se lanzaron tras ella sin pensarlo dos veces. 

Luis ya se había situado a su lado, cuando de pron 
to recordó, aterrado, la enorme masa que pendía 
sobre sus cabezas. 
Toda la superficie inferior del castillo estaba 

cubierta de ventanas y era una sucesión de ángulos 
y aristas. No había forma posible de apoyar el cas 
tillo en el suelo. ¿Quién lo había construido, y 
cómo así, sin base? Cemento y metal en una estruc 
tura asimétrica,pero ¿ cómo se sostendría, nej? 
Luis sintió un vacio en el estómago; sin embargo 
apretó los dientes y continuó avanzando al lado de 
Teela, bajo una masa flotantes equivalente a una 
nave transespacial de tamaño medio. 

Teela había descubierto una maravilla: una pis
cina sumergida, en forma de bañera y profusamente 
iluminada. El fondo y las paredes de vidrio daban 
contra la oscuridad exterior, a excepción de una 
pared que limitaba con un bar, o un salón, o .... 
resultaba difícil concretar a través de dos capas 
translúcidas. 
La piscina estaba seca. En el fondo había un e-

norme esqueleto solitario, semejante al de un ban 

dersnatch. 
¿Y la muerte? La muerte siempre era igual, en 

todas partes. 
Dieron otra vuelta en torno al castillo, en bus 

ca de una abertura. Había ventanas rectangulares 
y octogonales y semiesféricas, y gruesos paneles 
en el suelo; pero todo estaba cerrado. Encontra
ron un muelle para vehículos volantes, con una 
gran puerta construida como un puente levadizo que 
hacía las veces de rampa de aterrizaje; pero, al 
igual que un puente levadizo, la puerta estaba le 
vantada y cerrada. Encontraron casi cien metros 
de escaleras mecánicas en espiral que colgaban co 
mo un muelle del extremo más bajo del castillo. 
Las escaleras acababan en cielo descubierto. Algu 
na fuerza desconocida las había retorcido, muchas 
vigas sustentadoras estaban partidas y varios pel̂  
daños se habían roto. En el extremo superior de la 
escalera mecánica encontraron una puerta cerrada. 
-¡Voto a Finagle! Voy atravesar un cristal-dijo 

Teela. 
-¡No lo hagas!- le ordenó Luis. La creía perfecta 
mentecapaz de ello-. Interlocutor, emplea el desin 
tegrador. A ver si conseguimos entrar. 

Interlocutor desenfundó la excavadora esclavista. 
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Luis estaba enterado del funcionamiento del de
sintegrador. Los objetos situados al alcance de 
su rayo de amplitud variable adqurían, bruscamente 
una carga positiva de una potencia suficiente para 
hacerlos estallar en pedazos. Los titerotes habían 
añadido un segundo rayo, paralelo, que suprimía la 
carga del protón. Luis no lo había utilizado para 
cavar el refugio en el campo de girasoles, y sabía 
tampoco era necesario usarlo ahora. 
Sin embargo, debía de haber adivinado cue Inter 

locutos lo usaría de todos modos. 
Dos puntos de la gran ventana octogonal situados 

a escasos centímetros adquirieron de pronto cargas 
opuestas, con una diferencia de potencial entre 
ambas. 
Teela ya había entrado en el enorme espacio dé

lo que hubiera podido ser una sala de baile. Luis 
y el kzin la siguieron... 

Luis se despertó lentamente, con una sensación 
de bienestar. Estaba tendido sobre una superficie 
blanda, con todo el cuerpo apoyado en un brazo. 
El brazo se le había dormido. 

Rodó sobre sí mismo y abrió los ojos. 
Yacía en una cana y sobre su cabeza se alzaba un 

alto techo blanco. El bulto que sentía bajo las 
costillas resultó ser el pie de Teela. 
Ya se acordaba. Habían encontrado la cama la no 

che anterior, una cama tan grande como un campo 
de mini-golf, en un enorme de ni torio situado en 
lo que hubiera sido el sótano en un castillo menos 
extravagante. 
Antes de descubrirlo, habían encontrado muchas 

otras maravillas. 
El castillo era un verdadero castillo, no un 

simple hotel de lujo. Un salón de banquetes con 
una ventana panorámica de ciento cincuenta metros 
de altura ya resultaba bastante sorprendente. Sin 
embargo, también pudieron comprobar que las mesas 
formaban un círculo en torno a una mesa central 
en forma de anillo, situada sobre una plataforma 
elevada. El anillo rodeaba una silla torneada de 
alto respaldo del tamaño de un trono. Teela había 
empezado a hacer pruebas y por fin había descubier 
to la forma de elevar la silla y dejarla suspendi_ 
da en el aire y un dispositivo para ampliar la voz 
del ocupante hasta hacerla sonar como un trueno 
imperativo. La silla también giraba; y con ella 
giraba también la escultura que colgaba encima. 

La escultura de alambre retorcido, muy ligera, 
prácticamente sólo espacio vacio. Parecía una fi
gura abstracta hasta que Teela comenzó a hacerla 
girar. Entonces ... no les cupo la menor duda de 
que era un retrato. 
La cabeza esculpida de un hombre completamente 

lampiño. 
¿Sería un nativo de la comunidad cuyos miembros 

se afeitaban el rostro y el cráneo? ¿0 sería la 
figura de un miembro de otra raza procedente de 
algún apartado de algún apartado lugar de la cur 
va del anillo? Tal vez nunca llegarían a averiguar 
lo. Pero el rostro era cláramete hummano: apuesto, 
anguloso, el rostro de una persona acostumbrada a 
mandar. 



Luis levantó la mirada y recordó ese rostro. La 
actitud de mando había trazado arrugas en torno a 
los ojos y la boca, y el artista había conseguido 
incorporar esas líneas a la estructura de alambre. 
El castillo debía de haber sido una sede de go

bierno. Todo parecía indicarlo: el rostro, el sa
lón de banquetes, las extraordinarias ventanas, 
el propio castillo flotante con su fuente de ener 
gía independiente. Pero, para Luis Wu, el elemento 
decisivo era ese rostro. 
Después habían recorrido todo el castillo. Ha

bían descubierto escaleras lujosamente decoradas 
y de hermoso diseño distribuidas por doquier. Pero 
no se movían. No había escaleras mecánicas, ni as 
censores,ni alfombras rodantes, ni toboganes. Tal 
vez esas escaleras se habían movido en su tiempo. 

Una pared del dormitorio que parecía de cristal 
daba sobre una piscina seca. Entre las paredes y 
el suelo de cristal, localizó el blanco esqueleto 
de un bandersnatch de Frumio, con la calavera en 
forma de cuchara. 
La pared opuesta, también transparente, daba so 

bre la ciudad, a unos trescientos metros del nivel 
del suelo. 
Luis dio tres vueltas sobre sí mismo y por fin 

cayó en la cama. El suelo era blando, estaba cu
bierto con una alfombra de piel de un color y tex 
tura que presentaban un inquietante parecido con 
los de las barbas de los nativos. Luis se arrastró 
hasta la ventana y se asomó al exterior. 

(Algo le obstruía la visión, como un ligero par 
padeo en una pantalla de tride. No llegó a perci
birlo a nivel consciente. Sin embargo notaba una 
molestia). 

Bajo un cielo blanco e informe, la ciudad apare 
cía en distintos matices de gris. La mayor parte 
de los edificios eran altos, pero había unos cuan 
tos muchísimo más altos que sobresalían imponentes 
entre los demás; y unos pocos sobrepasaban la al
tura de la base de ese castillo flotante. Antaño, 
habían existido otros edificios flotantes. Luis 
logró distinguir las señales, amplios espacios ver 
des en medio de la geografía urbana marcaban el lu 
gar donde se habían derrumbado esos miles de tone 
ladas de maquinaria. 
Pero ese castillo de ensueño disponía de una 

fuente de energía independiente. Y un dormitorio 
idóneo para acomodar una orgía de considerable am 
plitud. Con una enorme pared-ventana desde la cual 
un sultán podría contemplar sus dominios y perci
bir a sus subditos como las hormigas que realmente 
eran. 
Luis subió cinco tramos de escalera en busca de 

algo para desayunar. 
Naturalmente no esperaba que la cocina funciona 

se. De hecho, deseaba volver al salón de banquetes; 
pero sin saber cómo se encontró en la cocina. 
Esta le ratificó en sus reflexiones de unos momen 

toas antes. Un autócrata precisa cuidados; y allí 
los había habido. La cocina era enorme. Debió de 
tener ocupado a todo un ejercito de cocineros, con 
sus ayudantes para transportar el producto acabado 
al salón de banquetes, volver con los platos sucios, 
lavar la vajilla y hacer limpieza, ir de compras... 7 4^ 



A través del resquicio de la puerta Luis divisó 
una franja horizontal de negro azabache y unos 
veinte centímetros de ancho situada aproximadamen 
te a un metro del suelo. Miró un poco más allá, en 
busca de una franja parecida color azul cielo y 
con una cuadrícula de rectángulos azul intenso; y 
pronto la encontró. 
Habían dado en el blanco. 
Luis se quedó en la puerta observando los deta

lles. El Mundo Anillo en miniatura ocupaba casi to 
da la habitación, que era circular y debía tener 
unos cuarenta metros de diámetro. Unida al eje del 
mapa circular había una pantalla rectangular, con 
un marco macizo. 
En lo alto colgaban diez esferas rotatorias. Eran 

de tamaños distintos y giraban a diferente veloci
dad; pero todas poseían el color característico de 
un mundo de estructura semejante a la terrestre: 
azul intensocon aglomeraciones de escarcha blanca. 
Debajo de cada globo había un mapa de sección ccni 
ca. 

!He estado trabajando aquí toda la noche- dijo 
Interlocutor. Se había situado detrás de 1^ panta 
lia-. Quiero enseñarte algunas cosas. Acércate. 
Luis estuvo a punto de agacharse para pasar por 

debajo del Anillo. Pero algo le detuvo. El hombre 
de facciones de halcón que reinaba sobre el salón 
de banquetes nunca se hubiera inclinado de ese mo 
do, ni siquiera para entrar en este santuario, se 
dijo Luis; y avnzó directamente hacia el Anillo y 
a través de él, y comprobó que era una proyección 
inmaterial. 
Se situó detrás del kinz. 
La pantalla estaba rodeada de paneles de mandos. 

Todos los botones eran grandes y de plata maciza; 
y cada uno representaba la cabeza de algún nimal. 
Los paneles estaban enmarcados con una orla de vi_ 
rutas y ondas. "Preciosista -se dijo Luis-.¿Deca
dente?" 



Había recipientes que, en su tiempo, debieron de 
servir para guardar las frutas y verduras frescas 
y ahora aparecían llenos de polvo y huesos de fru
ta y pellejos secos y moho. Había una cámara frigo 
rífica donde sin duda colgaban los animales muer 
tos. Estaba vacia y caliente. Había un refrigera
dor, que aún funcionaba. Posiblemente parte de la 
comida guardada en el congelador sería aún comes
tible; pero Luis no quiso correr el riesgo. 

No había latas de conservas: 
Las espitas de agua estaban secas. 
Aparte del refrigerador, el aparato más comple

jo que encontró fueron los goznes de las puertas. 
Los hornos y fogones no tenían indicadores de tem 
peratura ni cronómetros. Tampoco encontró nada 
equivalente a un tostador de pan. Sobre la cocina 
colgaban unos cordeles, con unas bulbosidades. 
¿Especias sin elaborar? ¿No poseían especias enva 
sadas?. 
Luis echó un último vistazo antes de salir. Y 

entonces descubrió lo que realmente había ocurri
do. 
Originariamente,ese cuarto no había estado des

tinado a cocina. 
¿Qué era pues? ¿Una despensa? ¿Un cuarto de tri 

de? Probablemente lo segundo. Una pared estaba com 
pletamente vacía, recubierta con una capa de pintu 
ra uniforme que parecía más reciente que el resto; 
y en el suelo aún se veían las señales de los lu
gares que antes podrían haber ocupado las sillas 
y divanes. 

Conque eso era. Esa habitación había sido una sa_ 
la de espacimiento. Luego,debía de haberse estro
peado la pantalla mural y nadie había sido capaz 
de repararla. La cocina automática debía haber co 
rrido igual suerte. 
Y de este modo la gran sala de tride había acaba 

do transformada en una cocina manual. Tales coci
nas debían ser de uso corriente a esas alturas y 
seguramente ya no quedaba nadie capaz de reparar 
una cocina automática. Los alimentos crudos proba 
blemente eran transportados hasta allí en un camión 
volante. 

¿ y cuando los camiones volantes comenzaron a es

tropearse, uno tras otro...? 

Luis salió de la cocina. 
Por fin consiguió dar con el salón de banquetes 

y la única fuente de suministro de alimentos que 
le inspiraba confianza. Desayunó un bloque proce
dente de la ranura suministradora de la cocina de 
su aerocicleta. 
-Acompáñame- le ordenó el kinz-. He encontrado 

la sala de cartografía. 
La sala de cartografía estaba en el piso supe

rior del castillo. La subida dejó a Luis jadeante 
y a duras penas no quedó rezagado. El kinz no co
rría, pero su paso era mucho más rápido que el de 
un hombre. 

Luis llegó al último rellano en el momento en 
que Interlocutor empujaba una puerta de doble ho
ja, justo frente a la escalera. 
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Habían caído en un desierto. Luis escudriñó los alrededores " 
y no logró vislumbrar ni una mancha verde dé vegetación ni -un 
poco de azul-agua. Desde luego, estaban de suerte. El «Embus
tero» también hubiera podido caer sobre una ciudad. 

}O sobre, varías ciudades! La nave habia abierto una. gran 
hondonada... 

Se extendía varios kilómetros sobre la blanca arena. A lo 
lejos, más allá del extremo de la hondonada, comenzaba otra. 
La nave había rebotado varías veces. La hondonada donde ha 
bía aterrizado el «Embustero» se prolongaba hasta convertirse 
en poco más que un? linea de puntos, un rastro... Luis siguió 
ese rastro con la vista y se. encontró mirando hacia el infi
nito. 

.El Mundo Anillo nc tenia horizonte. No había una línea cur
va que separase la tierra del cielo. Tierra y cielo más bien pa
recían fundirse en una region en la cual detalles de! tamaño 
de los continentes hubieran quedado reducidos a simples pun 
tos, donde todos los colores se integraban gradualmente en el 
azul del cielo. Sus ojos parecían pegados ai punto de fuga. Al 
fin consiguió parpadear. 

Como la neblina que se perdía en el vacío en el mente Loo-
kitthat hacia varias décadas y a varios siglos luzjde ahí..., corno 
las profundidades no distorsionadas del espacio, tal como había 
podido verlas un minero del cinturón de asteroides en "una 
nave individual..., el horizonte del Mundo Anillo podía apode
rarse fácilmente del ojo y la mente de un hombre antes de que 
éste advirtiera el peligro. 

Luis se volvió hacia la hondonada: 
—¡El mundo es plano! —gritó. Los demás le miraron—. He

mos dejado un buen rastro en nuestra caída. No veo ningún 
ser viviente por los alrededores, conque estamos de suerte. La 
tierra salió despedida en los lugares donde chocamos; puedo 
distinguir una serie de pequeños cráteres, meteoritos secúnda
nos, a lo iargo de nuestro recornco. —Se volvió—. En las de
nlas direcciones... —y se quedo con ia palabra en la boca. 

—¿Luis? 
—;N'ej! Nunca había visto una montaña tan grande. 
—¡Luis! 
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Había hablado en voz demasiado baja. 
—¡Una montana! —gritó—. ¡ Ya rr.-o diréis cuando la veáis! 

Los ingenieros axiz construyeron e) Mundo Anillo quisieron te
ner una gran montaña en su mundo, una montaña excesiva
mente grande para ser úiil. Demasiado alta para plantar café 
o árboles, incluso excesiva pars e! esquí. ¡ Es magnífica! 

Era magnífica. Una montaña, más o menos cónica, perfec
tamente aislada, no integrada en ninguna cordillera. Parecía un 
volcán, un falso volcán, pues bajo el Mundo Anillo no había 
magma capaz de formar volcanes. Su base se perdía en la bru
ma. En las laderas próximas a la cumbre se distinguía clara
mente lo que debía ser aire enrarecido, y la cumbre misma pre
sentaba el resplandor de la nieve: nieve sucia, no tenía e! fuerte 
brillo de la nieve limpia. Tal vez fuesen nieves eternas. 

En los contornos de! pico se divisaba una claridad cristali
na. ¿TaJ vez asomaba fuera de la atmosfera? Una montaña ver
dadera de esas dimensiones se hundiría bajo su propio peso; 
pero esta montaña no debía ser mas que un molde hueco hecho 
del rnateriaf-base-eef artülor 

—Creo que voy a hacer buenas migas con los ingenieros del 
Mundo Anillo —se dijo Luis Wu. No había ningún motivo ló
gico para que un mundo construido a medida incluyera una 
montaña como ésa. Sin embargo, todo mundo debía poseer al 
menos una. montaña imposible de escalar. 

Oscureció con gran rapidez. Una negra sombra cayó de pronto 
sobre la gigantesca montaña. Esta desapareció en cuestión de 
segundos. Ei so] ya no era más que una brizna dorada en medio 
de ia oscuridad. 

Un enorme arco de perfilados contomos se configuró en el 
cÍ£lo oscuro. Mientras el cielo y la tierra se oscurecían, la 
verdadera gloria del Mundo Anulo se proyectó contra la noche. 

El Mundo Anillo se alzaba formando un arco de franjas azul 
celeste con espirales de nubes blancas y otras franjas más. estre
chas i casi negras. El arco era muy ancho en la base 3/ se iba 
estrechando hacia arriba. Cerca del cénit ya no era más que una 
linea discontinua de brillante blanco-azulado. El arco quedaba 
cañado en el mismo cénit por el anillo antes invisible de las 
pantallas cuadradas. 
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Cada dia les acercaba un peco más ai cráter ¿el Puño-de-Dios, 
un cráter capaz de tragarse casi cualquier asteroide. El reborde 
del cráter no le recordaba á ninguno de los que había visto Luis. 
Unos salientes semejantes a puntas de lanza de obsidiana forma
ban un anillo dentado. Puntas de lanza que por sí solas tenían 
las dimensiones de una montaña. Localizaron una hendidura en
tre dos de esos picos. Podrían ->asar por allí... 

EJ Arco parecía despedir llamas sobre sus cabezas.; A nijT qui
nientos kilómetros por encima de la superficie del Musdo Anillo,, 
llegaban a divisar el lugar donde el Arco se confundía con las. 
muros exteriores y el paisaje piano. Se sentían como el primer 
hombre que viajó al espacio, haría de eso un rm'll?»r de añas, y al 
mirar h~c:a la Tierra comprobó que, por Jehcvá, realmente era 
redonda. 

£1 «Improbable» cruzó entre las rígidas astillas de montaña. 
La tensión de Luis, todo y con ser grande, hubiera sido aún mayor 
de no haber conñado en su subconsciente en que existiría alguna 
forma de cañón o paso entre esos DÍCOS. 

...Y ya estaban al otro lado. No había ningún paso. Sólo una 
cascara rota de material base del Mundo Anillo, dilatado por in
creíbles tensiones hasta quedar reducida.a menos de un metro 
de espesor; y luego se abría el crater de la montaña del Puño-
de-Dios. 

Comenzaron a caer. Y el cráter estaba lleno de estrellas. 
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do por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola 
palabra: INGSOC. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados, se 
quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez 
en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a 
la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas 
eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la Pol ida dd 
Pensamiento. 

A- la espalda de Winston, la voz de la tdepantalla seguía murmu
rando datos sobre d hierro y el cumplimiento dd noveno Plan Trie
nal. La tdepantalla rcdbía y transmiüa simultáneamente. Cualquier 
sonido que hiciera Winston superior a un susurro, era captado por d 
aparato. Además, mientras permaneciera dentro dd radio de visión -de 
la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no 
había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. 
Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la 
Polida del Pensamiento para controlar un hilo privado. Induso se con
cebía que los vigilaran a todos a la vez. Pero, desde luego, podían in
tervenir su línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que 
vivir — y en esto el hábito se convenía en un instinto— con la segu
ridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escu
chado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos 
serían observados. 

Winston se mantuvo de espaldas a la tdepantalla. Así az más segu
ro; aunque, como el sabía muy bien, incluso una espalda podía ser rc-
vdadora. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde 
trabajaba Winston, se devaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. 
«Esto es Londres» —pensó con una sensación vaga de disgusto —; Lon
dres, principal ciudad de la Franja aérea número 1, que era a su vez la 
tercera de las provincias más pobladas de Oceania. Trató de exprimirse 
de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido 
siempre así. ¿Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas, 
con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con canon, 
los techos remendados con planchas de cinc acanalado y trozos sueltos de 
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tapias de antiguos jardines? ¿Y los lugares bombardeados, cuyos restos 
de veso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire, y el césped amon
tonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor 
extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de madera 
que parecían gallineros? Pero era inútil, no podía recordaí : nada le 
quedaba de su infancia excepto una serie de cuadros brillantemente ilu
minados y sin fondo, que en su mayoría le resultaban ininteligibles. 

El Ministerio de la Verdad —que en neolengua, el idioma oficial de 
Oceania, se llamaba el Mimver— era diferente, hasta un extremo asom
broso, de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enor
me estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente, que se 
elevaba terraza tras terraza, a unos trescientos metros en el aire. Desde 
donde Winston se hallaba, podían leerse, adherido» sobre su blanca fa
chada en letras de elegante forma, las tres consignas del Partido: 

LA GUERRA ES LA PAZ 
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD 
I-A IGNORANCIA ES LA FUERZA 

Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía tres mil habitaciones 
sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el sub
suelo. En Londres sólo había otros tres edificios del mismo aspecto y 
tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura'de los alrede
dores que desde el techo de las Casas de la Victoria se podían distin
guir, a la vez, los cuatro edificios. En ellos estaban instalados los cua
tro Ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamen
tal. El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los 
espectáculos, la educación y las bellas ancs. El Ministerio de la Paz, 
para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de 
mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que 
correspondían los asuntos económicos. Sus nombres, en neolengua : 
Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. • 

El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas en abso
lute. Winston nunca había estado dentro del Minimor, ni siquiera se 
había acercado a medio kilómetro de ¿1. Era imposible entrar allí a no 
ser por un asunto oficial y en ese caso había que pasar por un laberinto 
de-caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos 
nidos de ametralladoras. Incluso las calles que condudan a sus salidas 
extremas, estaban muy vigiladas por guardias, con cara de gorila y uni
formes negros, armados con porras. 

Winston se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantánea
mente la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar al 
enfrenarse con la telepantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta co
cina. 
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Antenas en platos giratonos arrojaban andanadas de mi-
croondas sobre la audiencia. La subsónica sacudía a los 
espectadores en sus asientos. 

Y entonces apareció Bobby en el escenario y la gi
gantesca pantalla con efecto tridimensional que estaba 
a sus espaldas se iluminó mostrando una viva imagen 

de su cara de diez metros que reproducía todos sus 
movimientos y estaba maquillada como la parodia de 
una sádica lujuria. El estruendo de la música aumentó 
y los preadolescentes se pusieron de pie con hambrien
tas bocas abiertas que gritaban, y enceguecidas manos 
tendidas. La cara de Bobby flotaba delante de sus ojos 
con tenue resplandor y era recorrida sucesivamente por 
los colores del arcoiris. Comenzó a cantar entonces con 
voz aumentada por un micrófono subvocal implantado 
en la garganta y versos de muerte llenaron el estadio di
fundiendo el odio, la lujuria, el poder, la desesperación, 
el sexo, la condenación, la codicia, la ira y la venganza. 

Se levantó polvo que se sumó al ruido atronador. 
Guardias equipados con prorectores auditivos, aparatos 
para filtrar el aire y gafas infrarojas se trasladaban me
tódicamente por los pasillos aporreando a los mucha
chos enloquecidos que trataban ciegamente de abrirse 
camino hasta el escenario. 

El espectáculo continuaoa y continuaba dirigiéndose 
lentamente hacia una culminación inimaginable. Los ge
neradores de humo que rodeaban la sala cobraron vida 
lanzando blancas nubes sobre la audiencia hasta que el 
escenario y su telón tridimensional parecieron flotar 
solitarios en una niebla ondulante como una plataforma 
en los fuegos del infierno. El tránsito de rojos rayos 
láser acrecentaba el realismo de la ilusión. 

Toda la escena explotó en una crepitante y reful-
giente erupción de fuegos artificiales y ráfagas eléctri
cas y luces de magnesio y, desde donde había estado la 
silla, manó una espesa fuente de litros de pseudosangre 
que convirtió el escenario en una ciénaga, salpicó la 
pantalla que se encontraba por detrás y avanzó por los 
suelos burbujeante y humeante. 

La música fue desapareciendo en retumbos intermi
tentes como los que siguen a una tormenta eléctrica. 
Paulatinamente la Dantalla fue adquiriendo el color 
azul de la medianoche. La audiencia, frenética, ululaba 
y golpeaba con los pies como cuerpos que se retuercen 
en éxtasis: 

El humo se fue dispersando gradualmente. La músi
ca quedó reducida a una única campana que doblaba 
fúnebre. La silla eléctrica gigante había desaparecido del 
escenario. En su lugar se veían cuatro guardias vestidos 
de escarlata con negras alas de ángel que les nacían de 
los hombros y cabezas de gallo que les cubrían el rostro. 
Entre todos transportaban el cadáver chamuscado y en
sangrentado de Bobby. Marchaban lentamente con él 
alrededor del escenario y la pantalla difundía la imagen 
para que todo el'público pudiera verla. 

Gradualmente la histeria de los preadolescentes fue 
amainando. Los guardias se deruvieron hundidos hasta 
los tobillos en el miasma rojo que todavía cubría el es
cenario. Se abrió una puerta trampa. Lentamente fueron 
desapareciendo por ella llevándose a Bobby consigo. 

Al cabo de una larga pausa, se encendieron las luces 
de la sala. 
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-Por aquí --llamó Bobby. Ella miró alrededor de sí 
y vio múltiples imágenes de él que se trasladaban y cam
biaban desvaneciéndose como espejismos para reapare
cer en lugares por completo diferentes. 

Fue hacia donde creyó que él se encontraba. Un 
panel que tenía por delante se volvió de pronto carmesí 
y apareció en él la imagen de un esqueleto. Del cielorra-
so se oyó una risa maníaca. Dio un paso atrás y se dio 
contra otro panel. 

— ¡Eh. vamos Lisa! —Parecía divertido por el tono 
de la voz.- ¿Dónde te encuentras? 

Ella se recobró e intentó otro camino. De pronto, 
una imagen se le solificó por delante: un hombre con 
una porra en la mano y desorbitados ojos malignos que 
avanzaba corriendo y emitiendo gritos que helaban la 
sangre en las venas. 

Lisa retrocedió. La imagen se desvaneció. 
Unas manos la sujetaron desde atrás. Se debatió y 

luego se volvió y vio que era Bobby. 
—De este modo te quedarás aquí por el resto de tu 

vida —le dijo. 
-Todo era tan real. 
-Pues claro. Hologramas. Proyectados delante de ti. 

Pero no son reales. Tienes que enfrentarlos para supe
rarlos. 

La condujo hacia adelante. El hombre con la porra 
cobró vida nuevamente y corrió a ellos. Bobby siguió 
caminando al encuentro de la imagen. El grito del 
hombre, más fuerte aún, los envolvió. Luego, de pronto, 
lo atravesaron y se encontraron al otro lado. 

-¿Ves? Esta es-la única manera de superar el laberin
to -le explicó—."Todo está dispuesto para que sea así. 

Ella asintió con la cabeza sin contestar. La condujo 
a través del resto de los efectos: locomotoras a punto de 
atropellados, automóviles que volcaban fuera de control 
y estruendosas bocinas, indios que blandían tomahawks. 
monstruos de los que goteaba limo, soldados q.ue dispa
raban ametralladoras. 

De pronto se encontraron fuera del laberinto, en una 
lujosa sala roja en la que se escuchaba música grabada. 

—Eso fue... una experiencia —dijo ella. 
-Bah, sólo para principiantes. Ven por aquí. 
La condujo por la sala hacia otra puerta. 
Del otro lado había un verdadero infierno sonoro: 

una síntesis de bocinas de automóvil, vidrios quebrados, 
uñas que se deslizan sobre una pizarra, gritos de agonía, 
estruerrdosos motores de motocicletas, explosión de 
bombas, motores de jets, martillos neumáticos. Desde el 
cielorraso se proyectaban eñceguecedores rayos de luz 
blanca. El suelo se sacudía y temblaba. Por el aire flota
ban olores que revolvían el estómago. Soplaba de pronto 
un aire helado y luego un tornado de viento tan cálido 
que chamuscaba la piel. De la pared brotaban panículas 
de humeante hielo seco. 

La gente estaba amontonada en el recinto, tropezan
do de un lado a otro, confundida y en busca de una sali
da. Lisa y Bobby estaban medio enceguecidos por los 
efectos. 

- ¡Esto sí que vale la pena! —le düo él a los.gritos. 
- ¡Afuera! gritó ella a su vez — . ¡Quiero salir afuera! 
-S í , pero no es tan fácil. 



Señaló la puerta detrás de ellos que estaba cerrada 
ahora y guardada por una cascada. Gotas de agua los 
salpicaron. con lo que quedaba demostrado que era real 
y no una mera ilusión más. 

Lisa se dirigió a la pared y la tocó. El suelo comenzó 
a ceder. Quedó hundida hasta los tobillos. La pared le 
produjo un fuerte contacto eléctrico. 

Bobby fue hacia ella y la tomó de la mano: lenta
mente fue evitando a otra gente que andaba a tientas al
rededor, confusa, pero con expresión complacida. 

Condujo a Lisa parsimoniosamente en torno al perí
metro del recinto a través de chirridos, ruidos estruendo
sos, luces que relampagueabarTinsanas. oleadas de vapor 
y un olor tras otro. Iba'de continuo palpando la pared. 
Finalmente tocó un lugar que se puso caliente al rojo 
como respuesta. Retrocedió un tanto y luego empujó el 
segmento de la pared con el pie. Por un momento hubo 
olor a goma quemada, pues la pared chamuscó la suela 
de su zapato. Luego, de súbito, cedió y se encontraron 
avanzando confusos por otro pasillo rojo en el que toda
vía se escuchaba la Muzak. 

Las puertas se cerraron tras ellos y el furor de la cá
mara que acababan de abandonar quedó apagado. Lisa 
se apoyó contra la pared para recobrar el aliento. 

— ¿Qué era eso? —preguntó jadeante. 
-La cámara de agresión —le explicó él—. Está pro

gramada de modo que le devuelve a uno lo que uno le 
arroja. Cuando hay mucha gente adentro, se produce un 
verdadero desenfreno.— Se echó a reír. 

La condujo al extreme del pasillo, subieron luego 
por una escalera mecánica y llegaron al Jardín del Amor. 

Algunos grupos de ciudadanos había protestado 
cuando se inauguró el Jardín del Amor en el palacio, 
pero no representaban más que a una minoría moralista. 
La mayor parte de la gente percibía la necesidad de 
contar con un lugar donde las parejas pudieran ir y sen
tirse a solas en un decorado romántico en tiempos en 
que la zona campestre más cercana estaba fuera del al
cance de muchos ciudadanos por el desproporcionado 
aumento del costo del transporte destinado al recreo. 

Bobby condujo a Lisa a través de dos puertas sucesi
vas, a una semioscuridad. Ella se encontró en un espacio 
tan amplio como el de una sala cinematográfica. En lo 
alto había un cielo negro de estrellas artificiales y una 
réplica de la luna llena que arrojaba luz suficiente como 
para que se pudiera ver. El suelo se extendía en una 
gentil ondulación que creaba colinas y hondonadas, cu
biertas de largas hierbas de plástico. En algún lugar gor
jeaba un ruiseñor y una suave brisa soplaba por la oscu
ridad de factura humana. 

Aun a esta hora de la mañana el lugar estaba atesta
do. En las hondonadas yacían parejas medio desnudas, 
con ropas en desorden, apenas ocultas a la vista. Por 
detrás del canto del ruiseñor se oía el funcionamiento de 
ventiladores gigantescos que hacían circular desodoran
tes y desinfectantes. Alrededor de los bordes de la zona, 
en recintos de observación, había guardias con gafas in
frarrojas que vigilaban recatados. 

-Ves, casi es posible imaginar que uno se encuentra 
en un prado —dijo Bobby. 

l 
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Ella lo miró para comprobar si estaba adoptando 
una actitud sarcástica, pero había demasiada oscuridad 
como para leer su expresión. 

-Aquí hiede —dijo ella. 
-Se está bien cuando se yace allí' —le explicó él—. 

La ilusión es real. Lo han arreglado de modo que se ex
perimente intimidad, como si se estuviera solo al aire 
libre. Salvo que es mejor aún, pues no hay insectos, ni 
hierba húmeda, ni suelo duro, ni viento frío, ni nada por 
el estilo. 

-Pero... 
Cerca de donde se encontraban, una pareja se puso 

de pie. Comenzaron a andar hacia la salida mientras la 
mujer se alisaba el vestido con torpeza. 

-Ven —dyo Bobby tomándola de la mano y lleván
dola a la hondonada recién abandonada por la pareja. 

-¿No podríamos...? 
-Ven, probemos. 

• Ella lo siguió de mala gana y se sentó junto a él en 
un declive del "terreno". La hierba de plástico estaba 
aplastada y pegajosa bajo sus piernas. La tierra de imita
ción estaba forrada de espuma de caucho y se hundía 
como un colchón blando. Estaba caliente como un lecho 
recién abandonado. 

-Acuéstate para que puedas ver el cielo —le dijo él 
rodeándola con el brazo. 

Ella lo hizo. 
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TEXTO 
LA GRANJA GRACIOSA 

Volvieron al límite interestatal y recorrieron aún un 
trecho; luego se desviaron nuevamente. Bobby tomó por 
algunos senderos estrechos y, finalmente, por un áspero 
camino cubierto de grava. El campo lucía exuberante, 
lleno de rica vegetación. Los insectos iban y venían por 
los rayos del sol del verano. 

A lo lejos se divisó un portón. 
— ¿Me bajo y lo abro? —preguntó Lisa. 
Él sacudió la cabeza y detuvo el coche. 
—Tienen un mecanismo oculto en ese arbusto de 

plástica que nos detecta y hace sonar un timbre en la 
casa. 

— ¿Quién es? -preguntó una voz amplificada desde 
un parlante escondido. 

Él bajó la ventanilla. 
-Sheila, soy Bobby -gritó. 
-Oh, pasa. 
Cuando ella habló, el portón de falsa madera, con in

clusión de musgo y todo, se plegó y les dio paso. 
Usa se echó a reír. 
— ¡Vaya, bonita granja a la que me has traído! 
Bobby pareció dolido. 
-Vamos, no empieces otra vez a volverlo todo 

mierda. 
Siguieron por una curva del camino. A un lado se 

erguía un letrero de falsa madera tallada, dotado de re
flector para que se lo viera por la noche, que decía 
LA GRANJA GRACIOSA. 

-Una broma de Sheila -explicó Bobby. 
—Tiene un extraño sentido del humor. 
Se divisó la casa. A primera vista era una deliciosa y 

vieja residencia colonial. Luego, Lisa percibió que estaba 
hecha sobre todo de aluminio. Daba a un prado tan per
fecto que forzosamente tenía que ser Astroturf, con ma
cizos de flores que, obviamente, eran de plástico. 

—De vuelta a las raices —murmuró ella. 
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Detuvo el automóvil. Rodeada de colinas de fabri
cación humana transitadas por las ruedas de excavado
ras gigantes, la ciudad se erguía como una vasta y gran
diosa pieza unificada de escultura moderna. Centenares 
de columnas de brillante concreto blanco, rampas ascen
dentes y aceras, muros de vidrio, recintos comerciales, 
hileras y más hileras de bloques de apartamentos. 

—Tienes que admitirlo, es impresionante —dijo él. 
Ella se echó adelante con los codos apoyados en el 

tablero de instrumentos. 
— ¿Están todavía edificándola? 
—Están construyendo los interiores. Vickers dijo que 

ya hay alguna gente que vive allí desde hace un mes. Al
gunos comercios han abierto, aun un par de supermerca
dos que venden alimentos, materia irradiada, de modo 
que se conserva por años. La unidad entera será autosu-
ficiente. Pero cerca del límite interestatal. 

—Para gente que todavía cuenta con automóviles 
-dyo ella. 

—Nena 0quién si no va a poder permitirse vivir en un 
, lugar así? 

—Supongo que tienes razón. 
El complejo de edificios se extendía a millas de distan

cia. Era como contemplar las torres de Manhattan desde 
lo alto de los riscos de New Jersey, un Manhattan que 
hubiera sido reconstruido por arte de magia, flamante e 
inmaculadamente limpio, y trasladado en medio del 
verde campo despejado. 

—Ese es el futuro según dice Vickers. Si el gobierno 
se organizara y obtuviera la nueva energía, la energía de 
fusión o como se llame, podría rehacer de ia misma ma
nera todas las ciudades del país. 

—Es un lindo sueño —dijo ella. 
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-Al otro lado de la casa tienen un campo auténtico 
—dijo Bobby-. El jardín delantero debe tener buen as
pecto para las visitas. 

—Hmmm. 
Bobby aparcó el Toronado en.un amplio espacio cu

bierto de grava junto a la casa, donde se encontraban ya 
un Cadillac y un camión flamante. Él abrió la portezuela 
de su lado. " 

De la casa vino corriendo un niño de doce años que 
gritaba inarticuladamente. Estaba vestido como un gue
rrillero con dos bandas de cartuchos en torno a los 
hombros, la cara embadurnada de barro y ramas en sus 
largos cabellos revueltos. Apuntó con una ametralladora 
a Bobby y apretó el gatillo. El juguete repiqueteó de ma
nera realista. Balas de plástico atravesaron silbando el 
aire. 

— ¡Toma, comunista maricón de mierda! —gritó el 
muchacho. 

Bobby se protegió la cara con las manos de los pro
yectiles que lo aguijoneaban. 

— ¡Basta, Sheldon! 
El muchacho arrancó con los dientes la aguja de una 

granada de mano que arrojó con fuerza. La granada dio 
contra el Toronado, explotó con realismo y esparció es
quirlas de plástico quemando la pintura del coche y 
dejándole una marca. 

— ¡Ya verás, pequeño bastardo! —Bobby se abalanzó 
sobre el muchacho. 

-Sheldon, quizás es mejor que vayas a jugar al 
fondo —dijo Sheila que en ese momento salía a la galería. 

El muchacho giró e hizo fuego contra ella haciéndo
la retroceder de la lluvia de balas. Luego se dirigió a la 
carrera al otro lado de la casa todavía ululando. 

—Me jodio la pintura del coche —dijo Bobby. 
Sheila no pareció interesarse. 
—Creo que esta mañana se saltó una dosis de la me

dicina que suele tomar. Se pone muy maníaco. 
-Entremos —dijo Bobby—. Aquí hace calor. 
-También adentro lo hace -dijo Sheila mientras los 

dos la seguían al interior de la casa. 
-Creí que tenías esa instalación en el techo para re

gular la temperatura por energía solar —dyo Bobby — . 
Ecológicamente diseñada para que haga calor en invier
no y esté fresco en verano. 

—Sí, pero algo se le descompuso —dijo Sheila—. Pa
rece que. produce calor en verano y frío en invierno. 
Laurence está arriba en el ático tratando de arreglarla, 
pero sólo empeora las cosas. 

En el interior de la casa hacía un calor infernal. Se 
encontraba además en un estado caótico. Sobre los 
suelos de plástico había huellas de lodo y tierra. Había 
esparcidos por todas partes muebles modernistas de 
metal cromado y aluminio, como si hubiera habido una 
pelea. Un sillón estaba tumbado de lado. No había su
perficie que no estuviera cubierta de revistas, libros, 
video cassettes, discos, cintas grabadas, juguetes de 
Sheldon y ropas abandonadas. De seis enormes unidades 
salía atronadora la música. 

—Estábamos escuchando tu álbum —le dijo Sheila a 
Bobby con una sonrisa cínica como si compartieran una 
oscura broma. 
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- S í ;no es cierto? 
— ¿Crees que alguna vez será posible? 
Bobby se encogió de hombros. 
-No tengo la instrucción adecuada, yo no sé naca. 

Si Vickers lo dice ¿por qué no? 
—Se dice que estamos escasos de recursos. 
—No hay escasez de arena y cemento para fabricar 

concreto y vidrio para las ventanas. Y de acuerdo con 
él, si se planifica correctamente, una ciudad como esa 
cuesta menos que mantener una vieja. 

-Supongo que sí. Sin embargo, la economía va tan 
mal y hay tantos desocupados... Y tú conoces por ti 
misino cómo se vive en los guetos. 

-S í , bueno, si consiguen esa energía barata de la que 
continuamente hablan y esos tíos de Washington dejan 
de malgastar el dinero de los impuestos concediéndose 
aumentos de sueido recíprocamente y también a sus se
cretarias y a sus primos... quiero decir ¿quién sabe? 

Bobby puso en marcha el motor otra vez, giró -el 
volante, retrocedió y, completando la vuelta, se dirigió 
al lugar de donde habían venido. Lisa miró por encima 
de su hombro; vio por última vez a Nueva Vista, que se 
alejaba de ellos como un espejismo. 
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Si se trataba de una broma en realidad, a Bobby se 
le escapó. 

-¿Puedes bajar el volumen? -gritó por sobre la mú
sica estrepitosa. 

Ella se abrió camino entre periódicos viejos y ropa-in
terior sucia hasta un panel de control instalado en la pared. 

- ¡Vaya! ¿no te gusta? -preguntó significativamen
te bajando el sonido por completo-; Oh, entre parénte
sis, lamento el desorden que hay aquí.— El desorden casi 
parecía complacerla. 

Laurence entró desde la otra estancia. Tenía las 
manos y los brazos negros de grasa. Vio a Bobby y a 
Lisa y se detuvo. Lentamente esbozó una sonrisa con 
muestras de experimentar sencillo placer. 

-Oh, hola —dijo-. Qué sorpresa. 
-S í ¿no es cieno0 —dijo Sheila. 
-Estuve en el techo tratando de arreglar el sistema 

—dijo Laurence-. Pero la dificultad radica en que en 
realidad no comprendo su funcionamiento. 

-Te dije que deberíamos llamar a la compañía de re
paraciones —dijo Sheüa. 

Se quitó una bola de goma de la boca que envolvió 
en papel de seda y la arrojó vagamente en dirección de 
un bote de basura. 

Laurence se acercó, aparentemente sin reparar en 
ello, la recogió y la arrojó al bote. 

-Quise arreglar yo mismo el sistema para ahorramos 
algo de dinero —dijo. 

Sheüa se encogió de hombros. Se sentó repantigada 
en una moderna silla surrealista. 

-Aquí, por cierto, hace calor —dijo, y encendió el 
televisor que tenía junto al codo. Instantáneamente el 
cuarto se llenó de los bramidos de un melodrama barato. 

-Tengo que ir a lavarme a la cocina —dijo Laurence. 
-Bobby y yo iremos contigo —dijo Lisa con firmeza. 
-Oh. Muy bien —dijo Laurence. 
Lisa y Bobby lo siguieron fuera del cuarto. 
-Vosotros, gente, ¿os quedáis a comer? -le dyo 

Sheila cuando ya se encontraban casi, aunque no del 
todc^ fuera del alcance del oído. 

Bobby volvió al cuarto. 
-Si tienes comida. 
-Pon algo para ellos en el horno, Laurence —gritó 

ella todavía repantigada en el asiento y mirando el tele
visor. 

-Perfectamente, lo haré.—Los condujo a la cocina. 
La puerta trasera estaba abierta. También lo estaba 

su alambrera. El lugar era un hervidero de insectos. 
-No entiendo por qué tiene que hacer esto —dijo 

Laurence como si estuviera genuinamente perplejo ante 
una conducta irracional. Cerró la alambrera de un golpe 
firme, aunque sin rudeza. Luego fue al fregadero y em
pezó a lavarse—. Realmente me alegro de veros; no 
vienen muchas visitas por aquí. 

La grasa y el detergente que caía de sus brazos se 
deslizaba por sobre montones de platos sucios. 
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R oss se detuvo en la rampa de los mercaderes, 
contempló los Patios y le acudió en seguida 

la palabra a la mente. 
Decadencia. 
Todo, en el planeta Halsey, daba tal sensación. 

El limpio, grande, bullicioso y activo aeropuerto 
espacial no conseguía sino reforzar esa impresión. 
Desde donde él estaba, en lo alto de la rampa, 
podía ver los Patios, las agujas y capiteles de 
Halsey City, a diez kilómetros de allí..., y los acres 
de grises ruinas que ocupaba la Ciudad Fantasma, 
entre ambos. 

Ross frunció el ceño. El no era hombre de ca
vilaciones, pero el olor a decadencia le había dado 
en la nariz aquella mañana. Aunque rechazada, la 
idea volvía y le hizo pasar la noche luchando con 
una decisión. Se levantó temprano, tan temprano 
que lo único sensato que podía hacer era marchar 
al trabajo. 

Ello significaba atravesar la Ciudad Fantasma, 
cosa que no había hecho desde mucho tiempo 
atrás, siendo niño. La Ciudad Fantasma era un 
lugar excelente para jugar. El tejo. «Sigo a mi 
Führer», «Los Senadores y el Presidente»... To
dos los antiguos juegos cobraban nueva vida, cuan
do uno podía esconderse y escabullirse entre tam
baleantes ruinas, volar por innominadas callejue
las, galopar por abandonadas cabanas, donde a 
veces se podía excitar a algún chillón e inespe
rado huésped. 

Pero estaba claro que. en los quince años que 
mediaban entre los juegos del niño y el trabajo 
del hombre, la Ciudad Fantasma había crecido. 

Todo el mundo lo sabía. Preguntad a los espe
cialistas adecuados y ellos os dirán cuánto crecía 
y a qué ritmo. 
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Un acre por año, una calle por mes. 
una manzana semanal..., eso exhibirían a vuestros 
ojos los especialistas, convencidos de que el acre, 
la calle, la manzana... estaban bajo su control. 
puesto que podían medirlos o contarlos. Preguntad 
a los especialistas oportunos y ellos os explicaran 
por qué sucedía aquello. Una respuesta por cada 
especialista, con la total garantía de que sobre sus 
observaciones no habría de suscitarse reparo al
guno. 

Un fenómeno puramente psicológico, señor Ross. 
Una vibración del péndulo hacia una mayor con
centración municipal, un agolpamiento, una ma
dura aceptación de los hechos de interdependen
cia; básicamente, un paso hacia adelante..." 

—Un fenómeno puramente biológico, señor Ross. 
Descenso del porcentaje de nacimientos, debido a 
ia deficiencia bioquímica de elementos caracterís
ticos requeridos para nuestra alimentado:, en el 
planeta. Afortunadamente, la situación ha sido re
conocida a tiempo y mi propuesta de ley en la 
Cámara prevé... 

—Un problema puramente técnico, señor Ross. 

El abastecimiento de una ciudad diseminada es 
inevitablemente, menos eficaz que el de otra más 
compacta. Fatalmente ha habido una tendencia a 
la dispersión de las áreas centrales, y la conve 
nicncia de paseos climatizados, plazas inverni 
zadas... 

Sí; era un problema puramente psicobiotecnoló-
gico, educativo y demográfico y, básicamente, un 
paso adelante. Ross se preguntó cuántas Ciudades 
Fantasmas yacerían como cadáveres en la super
ficie de Halsey. «Decadencia—pensó—. Decaden
cia.» Pero aquello no tenía nada que ver con su 
problema, el problema que le había desvelado du
rante la noche, y que nublaba ahora su vista. La 
campana del comercio sonó. Aquel era su último 
día de trabajo en los Patios. 

Pasó lentamente a ellos desde la rampa, hacia 
ias oficinas de la Oldham Trading Corporation. 

767 



AUTOR : POHL, F y KORNBLUTH, C.M. 

RELATO : Búsqueda en e l c i e l o . 

FECHA REDACCIÓN/l? PUBLICACIÓN: 
FECHA A LA QUE SE REFIERE: 

TITULO ORIGINAL: S e a r c h t h e Sky. 

EDICIÓN : A g u i l a r . C i e n c i a F i c c i ó n N o r t e a m e r i c a n a Tomo I 
Madrid 1.969 pag 798, 799. 

TIPO DE SOCIEDAD: Regida por l o s v i e j o s y dominada por e l l o s p a r a 
pode r s o b r e v i v i r . Se es n i ñ o h a s t a l o s 35 a ñ o s , 
a l menos s o c i a l m e n t e . 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL 

OBSERVACIONES: 

T E X T O 

Lanzaron exclamaciones ante las casas entre
vistas ocasionalmente a distancia—siempre edi
ficios de un solo piso que parecían completamen
te nuevos—. Una vez los alcanzo un coche en la 
carretera y disminuyó la velocidad hasta arras
trarse. Era una cosa enorme, ricamente lapizada 
en su interior. Un par de jóvenes, de faz sombría, 
eran respectivamente el conductor y el lacayo; el 
pasajero saludo con la mano al grupo Juvenil 
Veintitrés y sonrió mostrando un panorama de 
arrugas. Ross quedó boquiabierto. ¿Había creído 
que el ministro era viejo? ¡Aquella criatura—hom
bre o mujer—sí que era vieja! 

Cuando el coche prosiguió su marcha, segui
do por las aclamaciones de los viandantes, sur
gió entre estos un alegre y vivo comentario. El 
grupo Juvenil Veintitrés no había reconocido al 
ciudadano que tan graciosamente los saludara, 
pero todos convinieron en que él o ella era ad
mirable. ¡Tan digno, tan distinguido, tan docto, 
tan amable, tan democrático! 

—¿No fue gentil por su parte?—comentó Ele
na—. Estoy segura de que es alguien importante 
relacionado con el voto; si no, votaría desde su 
casa. 

A Ross empezaban a dolerle los pies cuando lle
garon al centro suburbano. Según lo que recorda
ba, no había más de ocho o diez kilómetros des
de el campo a su nave estelar. Retrocediendo unos 
tres kilómetros por la carretera que iba a aquel 
centro, se tomaba, la bifurcación de la derecha, y 
eso bastaba. 

La Unidad Juvenil Veintitrés alcanzó casi el éx
tasis de la maravilla ante los bajos y espaciosos 



edificios del centro suburbano. Tras limpios y es
paciosos ventanales vieron muchos acres de terre
no en el centro comercial de la ciudad, ocupados 
por establecimientos de alimentación y vestido. 
El teatro al aire libre era un milagro arquitectó
nico. El Centro Cívico casi los abrumó con su 
estatua de «Igual Justicia ante la Ley» (un vejes
torio cuyas nariz y barbilla casi desaparecían en
tre un empedrado de gemas) y con la de la «Vir
tud Cívica» (sentada en un sillón de ruedas me
canizado y equipado para emergencias con una 
tienda de oxígeno, una bomba auxiliar Lindberg-
Carrel para transfusión de sangre y un riñon ar
tificial). Regocijados vejestorios iban por doquier 
en sus coches y sillas de ruedas, saludando alegre
mente con la mano a los niños. Tan solo un eno
joso incidente estropeó el paseo antes de la vo
tación. Un joven estupido lanzó, erróneamente, un 
«¡Salud y sabiduría, señora!» a un viejo resplan
deciente. 

—¿Quién es la señora?—rugió el vejestorio con 
inconfundible voz de barítono desde su garganta, 
cubierta por una placa de mica y un amplifica
dor—. ¡Ya te daré yo la señora, rata sabia!—dio 
marcha a su sillón de ruedas en un instante y lo 
arrojó contra su ofensor, derribándole y pasán
dole por encima, y el joven se protegió como 
pudo, mientras el furioso viejo volvía sobre él, pa
sándole de nuevo por encima. 

La venganza terminó desmayándose el vejete y 
cayendo hacia adelante, sujeto por el cinturón de 
seguridad. 

El muchacho se levantó con señales de los neu
máticos en su carne y gimió: 

—¡Oh señor! ¡Le he hecho daño!—y preguntaba 
histéricamente—: ¿Qué he hecho? ¿Está muerto? 
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Había en él ciudades intactas, hasta donde se 
podía suponer, pero no muy atractivas. 

Su trazado era Je enormes amontonamientos 
sombríos coronados por altas torres centrales. 
Azor era un mundo enorme que parecía poseer 
poca agua y una gran cantidad de roca negra. Era 
el quinto mundo de su sistema y se decía que 
había colonizado sus cuatro vecinos adyacentes 
y las respectivas lunas. 
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TEXTO: 

—De todos modos—dijo feliz—vamos hacia Tie
rra, o por lo menos a lo que, según los mapas, se 
cree que es Tierra. 

Ross se puso en pie y estudió e¡ planeta en un3 
pantalla de gran aumento. La distancia aparente 
era de muy pocos kilómetros; nada quedaba ocul
to a su contemplación. 

—¡Dios mío!—dijo impresionado—. ¡Ciencia! 
Eso le hace a uno comprobar que vamos a tien
tas. 

Evidentemente lo tenían allí; bajo el agradable 
cielo salpicado de nubes, un planeta azul y ver
de. ¡Ciencia! Blancas ciudades con gráciles torres, 
cuyos chapiteles se enlazaban mediante puentes 
volantes, e inexplicablemente decorada con algo 
que parecían refrescantes aletas de peces. Enor
mes supervehículos recorrían sus calles y su cic
lo. Grandes ciudades flotantes se mecían suave
mente sobre sus océanos. ¡Ciencia! 

—Elena, Bernardo; ya estamos aquí—dijo Ross 
reverentemente—. Flarney tenia razón. Doctor, 
quizá es este el planeta padre de todos nosotros, 
y quizá no lo es. Pero el pueblo que construyó 
estas ciudades, debe conocer todas las respuestas. 
Elena, ¿quieres aterrizar? 

—Seguro, Ross. ¿Busco un aeropuerto espacial? 
—Claro—y Ross frunció el ceño—. ¿Crees que 

este pueblo es salvaje? Iremos a ellos abiertamen
te y les plantearemos nuestro problema. Además, 
¡imagínate la instalación de radar que tendrán! 
No escaparíamos nunca, aunque quisiéramos. 
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friáticamente. Mientras colocaba la almohada deci
dió que aquella noche no iba a necesitar música a 
dormecedora, de modo que apagó el aparato que ha
bía conectado. Las puertas se cerraron automática 
mente; los microconmutadores establecieron tram
pas para los intrusos; los termostatos analizaron 
el aire y decidieron hacer descender la temperatu 
ra cuatro grados, ya que la habitación estaba de
masiado caliente. Un conmutador puso en marcha un 
mecanismo oculto con un brazo que haría hervir el 
agua para el café, prepararía los huevos, coloca
ría los platos para el desayuno a la mañana si- -
guíente. Pero entonces Norvell estaba ya dormido. 

Norvell se despertó. 

Estaba helado, completamente envarado. Miró a-

sustado a su alrededor. El cuarto de estar. Pero. 
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Si, era el cuarto de estar. No había luz, excepto 
la débil claridad exterior. Todas las paredes es
taban transparentes y él yacía tumbado en el sue
lo. La cama que había hecho bajar para dormir se 
había recogido en forma de cubo, tirándolo al sue 
lo, y el suelo estaba frío. ~ 
No había calefacción, no había energía. La casa 

se había desconectado. 
Se levantó, tambaleándose, y sin esperanzas ac

cionó el dispositivo de las ventanas. No respon
dió; las ventanas permanecieron completamente -
trasparentes. 
Sabía lo que había sucedido y juró entre dientes. 

¡Desgraciados! Desconectaban la casa sin una pala 
bra de aviso, sin darle la oportunidad de ... 

Comenzó a recoger lentamente sus ropas esparci
das por el suelo. A través de los indecentes cris 
tales trasparentes vio otras casas-burbuja, todas 
decorosamente opacas; sólo tenían encendidas las 
luces nocturnas y las de las puertas, y acá y allá 
alguna cálida ventana iluminada. Cuando se vestía 
comenzó a oir ruido en el piso de arriba. Su espo 
sa y su hija bajaban furiosas la escalera, orde
nándole que hiciera algo para remediar aquella si 
tuación. 
Recorrió la casa mientras ellas le obedecáin. 
Distraídamente apretó el botón que preparaba el 

café y soltó una carcajada cuando vio que el agua 
no salía . Las alacenas, aparadores y armarios ha 
bían arrojado todo su contenido, tanto en el piso 
de arriba como abajo. Los resortes habían empuja
do todas las cosas y las puertas se habían cerra
do ... para él, para siempre. 

Contempló los desordenados montones de ropa y 
el barullo de la cocina y comenzó a hacer la male 

ta. 
Dos aburridos policías entraron mientras lo ha

cía; la puerta naturalmente, ya estaba cerrada. 
Le explicaron que disponía de mucho tiempo, que 

no tenían ninguna prisa. Que se tomara una hora 
si lo necesitaba. Les acompañarían a él, a su fa
milia y a sus cosas hasta Belly Rave y les auyda 
rian a encontrar una buena casa y .... ejem ...., 
y no se lo tome muy a pecho. Algunas veces cuando 
la gente pierde su condición de contratado pues . 
.., ejem..., se llenan de pánico y tratan.... , 
bueno ..., de quitarse de en medio. 
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MEDIO AMBIENTAL 

OBSERVACIONES: Describe t r e s t i p o s de v ida , según los s tandares 
de vivienda y urban izac ión . 
En e s t a habla de un b a r r i o suburb i a l . 

T E X T O : 

Déle la vuelta al telescopio; enfoque el visor ha
cia el cartel que no es de aauí ni de ahora, sino 
de muchísimos años atrás. 

Es un cartel lleno de colorido que representa 
un edificio rodeado de viñas con una columna de 
humo emergiendo de la chimenea de pizarra y una 
muchacha de larguísimas piernas a la puerta. Unas 
letras enormes dicen: 

BARRIO DE BELLY RAVE 

Casas confortables para los héroes americanos 

¡SEA PROPIETARIO DE SU CASA! 
350 dólares de entrada y 4025 al mes. 

Todos los adelantos, refrigeración 

MIRADOR DE CINCO METROS 

Se podían ver tres coches parados en la calle 
embarrada y ante ellos tres parejas conducidas 
hacia la casa de muestra por el agente de Belly 
Rave, si bien ellos preferían ser denominados ge
rentes del barrio. 

Su técnica era idéntica. Si cualquiera de ellos 
perdiera la voz o fuera lanzado por los aires por 
un dios vengador, cualquiera de los otros podría 

ocupar su lugar sin perder ni media silaba. Y sus 
movimientos eran tan exactos como los de un gru
po de ballet; cuando el vendedor A introducía a 
sus presuntos clientes en una habitación, el vende
dor B acababa de salir de ella. Las habitaciones 
estaban construidas de manera agradable y el mo
biliario era acogedor, pero el jefe de ventas no le 
gustaba que hubiera demasiada gente en una ha
bitación al mismo tiempo..., daría la impresión de 
que eran pequeñas. 
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Cuando el vendedor había terminado, el futuro 
cliente regresaba a la rutilante cocina, donde es
taba el despacho de contratación, con la deslum
brada impresión de que podría trasladarse a vivir 
allí al día siguiente, con la casa amueblada como 
estaba, mediante el simple trámite de esrampar su 
nombre en el impreso y pagar la entrega inicial. 

Y podría tener una piscina en su jardín al día 
siguiente, siempre y cuando la compartiera con 
otra simpática pareja, y los niños podrían jugar 
tranquilamente en la hierba sin preocuparse del 
tráfico de la ciudad, y ellos podrían mandar a pa
seo al conserje de los apartamentos de la ciudad 
después de decirle que se habían librado para siem
pre de la falta de espacio, del mal olor, de las 
paredes empapeladas, de los ventanucos, de la 
falta de aire libre, de la luz artificial, de la falta 
de intimidad. Iban a tener una casa en Belly Rave. 
Firmaban y pagaban. 

Pasaba el tiempo. 

Belly Rave se alejaba siempre de ellos como por 
un milagro. Continuaron llegando las circulares a 
cuatro tiritas, y las facturas de sus deudas. Los 
gastos de contrato. Los derechos reales, los inte
reses, la contribución, los impuestos de siembra, 
la escritura del terreno, los gastos comunales. Pa
garon. 

Pasó el tiempo. 
La casa estaba construida. ¡Había llegado su 

hora! Los niños sollozaron: «¿Esto es la casa?», 
y comenzaron a llorar. El que lucra más débil, el 
marido o la mujer, encogía los hombros y miraba 
con horror aquel mar de barro, sobre el que flo
taba una casa diminuta como si fuera un arca, un 
arca entre una Ilota de arcas idénticas. El que 
fuera más fuerte de los dos, el marido o la mujer, 
cuadraba los hombros y decía con tono seguro: 
«La verdad es que ahora no parece gran cosa, pero 
esperad unos cuantos fines de semana y ya veréis 
cómo queda igual que la casa de muestra. Y lo 
haremos con nuestras propias manos. Esta casa 
no es un gasto, es un verdadero negocio.» 

Pasó el tiempo. 
Creció hierba en el barro; crecía de manera 

irregular cuando llovía. «Tarda un poco en lucir, 
cariño.» Y la hierba plantada se secaba y moría 
en verano. «Mira, este año no podemos regarla por 
culpa de los impuestos del agua. Lo haremos cual
quier otro año, cuando no tengamos que pagar 
todas esas cosas que ahora tenemos pendientes... 

El impuesto de alcantarillado, el impuesto de la 
acera, los gastos de colegios. Y creo que debería
mos decidir algo acerca de la fundación. Solven
tando pronto todos estos pequeños jaleos, ya no 
tienes que volver a preocuparte. Todas las casas 
cuestan al principio, cariño.» 

Pasó el tiempo. 
«La casa ya no supone gastos; es un negocio. 

¿Te das cuenta de que hemos obtenido un benefi
cio de ocho mil dólares en esta casa, que podemos 
recuperar en cualquier momento, si encontramos 
alguien que quiera comprarla y suponiendo que 
tuviéramos otro sitio adonde ir?» De esta manera, 
un hombre se cree muy importante al saber que 
tiene ocho mil dolares a su nombre. La verdad 
es que puede parecer un camino demasiado largo, 
pero ya están liquidados todos aquellos jaleülos: 
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el seguro, la cuota de alcantarillado, el impuesto 
de la acera, la gasolina, los intereses; lo que hay 
que pagar a los constructores es alrededor..., no 
es más que ciento veinticinco al mes, escasos. «Si 
las cosas nos van bien y consigo vender bien el 
coche, podremos tener arreglado el tejado antes 
de las lluvias de noviembre y renovar el calenta
dor...; por favor, no llores. Además, no-hay-otro-
lugar-donde-ir.» 

Pasó el tiempo. 
«Tienes que hablar con ella, cariño. Llegar des

pués de la medianoche habiendo salido con Dios 
sabe quién y decirme que no vale la pena que le 
pidamos que se quede en casa porque tendríamos 
que estar encima de ella porque la habitación es 
tan pequeña que uno no puede estornudar sin vo
larle a otro el sombrero de la cabeza; tienes que 
hablar con ella y decirle que yo me muero de 
preocupación temiendo que pueda pasarle algo 
desagradable y que lo mismo le pasa a todas las 
madres que conozco; la casa no es muy atractiva, 
pero tú no puedes pintarla ni aunque fueras mu
cho más joven de lo que eres; ella se avergüenza 
de la casa y tiene razón en cuanto a que es dema
siado pequeña y los aparatos fregadores se han 
vuelto a estropear y yo no estoy tan joven como 
antes y no puedo estar fregando todo el tiempo y 
trataremos de arreglar la cristalera del mirador, 
que está horrible con ese gran roto justo en el 
centro; no por eso hay que maldecir al niño de 
los Elliston, el pobre muchacho no tenia otro lu
gar donde jugar encerrado como una rata en Belly 
Rave como el resto de nosotros siempre pagando 
y pagando y pagando...» 

Pasó el tiempo. 
«Sobre la valla trasera oí hablar de ellas y vi 

los anuncios. No leo mucho últimamente a causa 
de mis ojos, pero él vino a casa con el pape!; por 
una vez no estaba triste y candado. Cas::s G.M.L., 
dijo. Maravillosas casas-burbuja G.M.l Dijo que 
él sabia que algún día tendría que venir una rup
tura total con la tradición, tal como decía el anun
cio. Tenía algo que ver con los contratos. Alqui
laban las máquinas a las compañías, creo, o algo 
por el estilo, y las compañías edilicaban las casas 
para sus empleados. Al parecer, era por algo de 
los impuestos. El estaba seguro de que la compa
ñía alquilaría las máquinas y tendríamos una casa 
G.M.L., pero nada de eso sucedería, porque él no 
tenia contrato y la compañía solo edificaba para 
los trabajadores contratados. Pero, al fin y al cabo, 
él es afortunado, ya que tiene un trabajo, porque 
al paso que se van poniendo las cosas, el mucha
cho ha estado mirando y mirando y no ha podido 
encontrar nada; no sé adonde vamos a ir a pa
rar...» 

Pasó el tiempo. 
«Déjate ya de monsergas, papá. Lo que tienes 

que hacer es darme más dinero. ¿Buscar trabajo 
yo? De eso nada. Como vuelvas a repetirme lo de 
«cincuenta años con la compañía» te doy un so
papo. 

Si no fueras tan infeliz, tendrías un contrato 
de trabajo y estaríamos en una casa-burbuja en 
vez de ser unos cochinos esclavos en Bell/ Rflve. 
¿Oue vaya a la ciudad y busque trabajo? ¡Estás 
chalado! Te diré lo que voy a hacer. Voy a tomar
me un buen desayuno y a salir zumbando para el 
Estadio. 
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Hay un buen espectáculo hoy: Rocky Gra-
natino, Rocky Boldcroni. Rocky Schistman v Kid 
Louis en una lucha a ciegas, todos contra iodos, 
con guantes de púas. Después me buscare una bue
na chávala y un lugar apropiado por aquí en Bellv 
Rave para hacerle el amor. Es posible que vaya a 
la casa de Wexlcv, de manera que no lengas miedo 
si no me encuentras. El viejo Wexlev consiguió un 
contrato la semana pasada, después de quince años 
de escuela nocturna, de manera ouc se trasladó 
a la ciudad G.M.L. de Monmouth más de prisa que 
alma que lleva el diablo. Me imagino que las ca
mas estarán todavía allí, de manera que estaré 
cómodo. ¿Alguna pregunta?» 

No; no había preguntas. Y el muchacho se mar-
chó con paso seguro y presuntuoso. El anciano ex
clamó: «Cincuenta años con la compañía», y co
menzó a llorar. Había sido sustituido la semana 
anterior por un pequeño aparatito que no come
tía errores, no se cansaba jamás, nunca se iba a 
tomar un café. Ahora le pasaban una pensión. Y 
la casa era suya, casi. En pocos años sería total
mente suya, tan pronto como terminara de pagar 
algunos nuevos impuestos. La venderé, se propu
so, olvidándose de llorar. Cuando suban de precio. 
No precisamente ahora, es un mal momento. Unas 
cuantas casas de la misma calle están vacías, aban
donadas por sus propietarios*que han conseguido 
ascender a la categoría de contratados y ganar el 
derecho a una casa G.M.L. 

Pasó el tiempo... 
Más de un siglo. 
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TEXTO 

La señora Hubble los saludó con mirada incré
dula. Se volvió hacia su esposo con aire de «ex
plícame esto, si puedes». 

Hubble dijo apresuradamente: 
—Cariño, voy a presentarte a la señorita Lavin... 
—Lavin nada más—dijo Norma fríamente. 
—Por supuesto, Lavin. Y este es el señor Mun-

din. Creo que tú conoces a Harry y George. El 
señor Mundin ha sido tan amable como para ha
cer cumplidos acerca de tu decorado de la casa. 

—¿Es posible?—dijo la señora Hubble con mi
rada glacial—. Haz el favor de darle las gracias e 
informarle de que su gusto está enteramente de 
acuerdo con el del ama de llaves, que ya no está 
con nosotros, desde que esta mañana me levanté 
y me encontré con que había arreglado la casa de 
acuerdo con este trasto inútil y desagradable. Haz 
el favor de mencionarle también al señor Mundin 
que, cuando el ama se fue... a toda prisa, se llevó 
consigo todos los juegos de llaves, y, como conse
cuencia, he estado condenada a errar por esas ha
bitaciones indignantes hasta que a mi marido se 
le antojara venir a casa con sus llaves, para poder 
cambiar el decorado ese por algo que recuerde 
cosas más semejantes a una habitación humana. 

Hubble, rígido, metió la mano en el bolsillo y 
sacó su llavero. En posesión de él, su esposa, se 
fue a través de los vastos y desnudos salones. 

—Muy sensible—murmuró Hubble a sus invi
tados. 

Los condujo a través de un majestuoso corre
dor, manteniéndose cuidadosamente en el centro. 
Si les pasaba inadvertida alguna señal, apremiaba 
tajantemente: 

—¡Cuidado! 
Los otros, obedientes, se mantuvieron alejados 

de las paredes, que estaban moviéndose y rielando 
curiosamente. 
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—Cosas de mi mujer—explicó Hubble con son
risa vidriosa—. Uno creería que una autentica casa-
burbuja sería bastante, pero no. Nada le satisface 
que no sea una total ilusión de las tres dimensio
nes. ¡El gasto que eso supone! El andar tropezan
do por la casa a oscuras. El despertarse en medio 
de la noche porque la cama con dosel se ha con
vertido en una cama a lo Hollywood. Ella duer
me poco, ¿saben?... 

Las paredes se habían consolidado ahora; el vie 
jo mobiliario se había retirado por completo y se 
habían formado nuevos muebles. La señora Hub
ble ahora prefería, al parecer, el estilo de la pri
mera guerra; bastante satisfactorio para el puen
te voladizo de un crucero; pero no correspondía 
a la idea de Mundin sobre el decorado doméstico. 
Se abstuvo de hacer comentarios. 

La conversación en la mesa no fue brillante; 
todo el mundo tenía hambre. 

Hubble echó una mirada a la mesa. 
—Pero si hemos terminado de comer ya—y aña

dió amablemente—: Tomaremos el café en la bi
blioteca. 

Hubble se detuvo a la entrada de la biblioteca 
y manipuló en una caja de interruptores, antes de 
dejar que los otros entraran. 

—Yo tengo aquí mis controles propios—dijo 
muy satisfecho—. Mi esposa tiene la mayor parte 
de la casa, ¡ja, ja! Así que no puede negarme un 
rinconcito exclusivamente mío. Veamos si pode
mos obtener algo más alegre. 

La biblioteca, donde no se veía ni un libro ni 
un microfilm, rieló, fluyó y se convirtió en algo 
semejante a una reconstrucción de un club londi
nense del siglo diecinueve. 

Mundin tanteó con recelo uno de los sillones 
con brazos, pero era cómodo. Norma le estaba 
mirando todavía pensativa. Mas mantuvo la boca 
cerrada y fue él quien dijo jovialmente: 

—Ahora, caballeros, a trabajar. 
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T E X T O 

Arquitectura para el pueblo y sus Omniverte-
brados. Esta edad de oro (en realidad de «paladio», 
porque ellos preferían el resplandor duro de pla
ta negra del elemento 46 a la gruesa textura del 
oro), de ocio y facultad creadora.... nueva y reta
dora..., tradicional y con una estética de ovoides 
basada en el siete, tenía que producir o fundirse 
graciosamente con las nuevas demandas de ma
quinaria, tremendamente flexible... el Omniverte-
brado, la flor del genio mecánico de nuestra 
raza..,, algún compromiso esencial para kr unidad 
estética... ampliando las carreteras más allá de 
cualquier grado visto hasta el momento se sopor
tará menos tráfico...; el Omnivertebrado protege 
la tienda de comestibles para todos los grupos de 
impregnación...; se esperaba que las acomodacio
nes, arregladas bella y racionalmente para la casi 
simbiótica vida del hombre y su maquinaria, redu
cirían el índice de accidentes más allá del límite 
considerado inevitable para el progreso... 
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r r a c a s i s iempre s i t u a c i o n e s s u b t e r r á n e a s . 

O B S E R V A C I O N E S : En l a "segunda t i e r r a " , que ha a r r a s t r a d o a l a ac 
t u a l f u e r a de su ó r b i t a , d e s c r i b e una a r q u i t e c t u 
r a " p i r a m i d a l " . 

TEXTO 

El grupo de los treinta de Germyn y Tropile 
llegó a su objetivo. Era una columna de diecisie
te metros de diámetro que se elevaba en vertical 
desde la cumbre de una pila cónica de escoria. 
Se remontaba tres veces su propio diámetro en el 
negro cielo del planeta gemelo, y después se do
blaba hacia el Sur en ángulo recto. Estaba soste
nida por una especie de patas de araña de acero, 
colocadas por parejas cada tres metros. No po
dían ver su final, pero sabían que terminaba en 
una esfera impregnable que servía las ocho cañe
rías principales de distribución que conducían di
rectamente a las estaciones de avituallamiento. 

Las fuerzas planetarias, las chapuzas de las má
quinas movidas sin control y la fatiga de los ma
teriales no habían perdonado a la tubería que se 

elevaba o al tubo que estaba sobre su cabeza. In
evitablemente, por encima de los eones, había ha
bido fallos y roturas; su escoria se diseminaba 
por los alrededores, donde la habían esparcido las 
máquinas reparadoras. Aquí y allá un par de pier
nas se habían cristalizado-y quebrado o habían 
crecido un poco y se habían combado. Las má
quinas reparadoras habían venido, las habían 
afianzado, habían golpeado y soldado una rotura 
de la cañería. Una enorme rotura en el tubo que 
se elevaba y otra exactamente opuesta debían ser 
la reparación de los despertectos causados por 
un meteorito. Toda una sección del tubo de die
cisiete metros estaba más brillante que el resto. 
Debía de haber sido de un derrumbamiento en un 
extraño temblor de tierra, quizá el último espas
mo de vida arquitectónica en el anciano planeta. 
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OBSERVACIONES 

T E X T O : 

El «centro» estaba situado a treinta metros so
bre el horizonte de Sandy Hook. Eran seis mil 
metros cuadrados de muelles de acero colocados 
a doce niveles diferentes. El más bajo se halla
ba a doce metros sobre el nivel de las aguas. El 
«centro» descansaba sobre cientos de pilares de 
metal que, atravesando el cieno, se apoyaban so
bre un lecho de roca. En lo más alto de la torre 
se encontraba el faro de radar. 

Hubo un tiempo en que estos faros de radar 
fueron la razón de la existencia de las torres. 

El monotractor le dejó en una estación subte
rránea muy ruidosa, en el centro de la ciudad; 
estaba muy bien iluminada y llena de gente mal
oliente. Se metió en una cabina telefónica para 
buscar las señas de Farley, el escritor sobre temas 
sexuales, y en cuanto las tuvo se apresuró a su
bir al nivel de la calle huvendo del estrépito y 
del mal olor. Estaba en un error. Al aire libre el 
ruido era más intenso, el aire parecía más den
so. Ante él surgieron cientos de vehículos, como 
enormes bloques cúbicos; a su lado, en dos nive
les distintos, pasaban pequeños automóviles de 
tres ruedas y grandes camiones comercianes. 
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TEXTO 

Entrar en aquel cuarto era como sumergirse en 
el mar. Las luces indirectas, de un color azul 
verdoso, se reflejaban en las paredes, pintadas 
del mismo color. Un estarcido mural como de tela 
de araña, también azul verdoso, cubría una de las 
paredes formando un dibujo que semejaba olas. 

De unas macetas colocadas en el suelo sanan la<. 
ramas curvas de las pálidas plantas de la granja 
de hibridación; parecían algas de los bosques sub
marinos de las sirenas. 

Estos motivos no eran un capricho del decora
dor; sencillamente estos dibujos y estos colores 
le gustaban al presidente St. Cyr. Este era su 
cuarto. No su estudio, con su alto zócalo de ma
dera de caoba y escudos antiguos; ni siquiera era 
su salón privado, donde algunas veces recibía a 
miembros de la Facultad. Este cuarto lo reseñaba 
para muy contadas personas. 

Cornut no pudo evitar lanzar una mirada alre
dedor de aquel cuarto, donde nunca había en
trado. El aire estaba fresco, se conservaba una 
docena üe grados por debajo de la temperatura 
usual. Al fondo se oía un murmullo de música 
demasiado apagado para poder distinguir la me
lodía... Y aquella gente, tan rara... 
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T E X T O : 
Lo fastidié echando a caminar por la calle soli

taria: una hendidura oscura y estrecha que corría 

entre los grandes rdiijcios. El Aire, entuba carnudo 
ele monóxido y niebla; pero yo tenía mis tripones 
antihollín; el joven, no. Lo oí estornudar a tina res
petable distancia. Alijún coche solitario se cruzaba 
de cuando en cuando con nosotros; el conductor 
jadeaba penosamente sobre los pedales. 

Me metí en el edificio Tauton por la entrada 
de los moradores nocturnos a las 21J59. Detrás de 
mí el reloj automático cerró la puerta de un g°lpe. 
Introduje una moneda, marqué 35, y leí los avisos 
mientras el ascensor subía crujiendo: "Los inquili-
nos nocturnos son responsables de su propia seguri
dad. La gerencia no asume ninguna responsabilidad 
por robos, asaltos y estupros." "Los inqiw'linos ten
drán en cuenta que a las 22.10 se cierran las barreras 
y atenderán a sus necesidades naturales de acuerdo 
con ese horario." "El alquiler se pagará todas las 
noches, y por adelantado, al portero automático." 
"La gerencia se reserva el derecho de negar aloja
miento a los poseedores de productos Astromojur 
Verdadero." 

La puerta se abrió ante el descanso del piso treinta 
y cinco. Era como mirar mi queso agusanado. La 
gente, hombres y mujeres, se arremolinaba tratando 
de encontrar alguna comodidad antes de que se le
vantaran las barreras. Miré mi reloj y leí: 22.08. 

Seguí con cuidado mi camino, Muy, muy lenta
mente, envuelto en una luz pálida, sobre y por entre 
miembros v torsos, pidiendo disculpas a cada mo
mento, contando.. . En el escalón diecisiete me 
detuve sol>rc una figura encogida. Mi reloj de
cía 22.10. 

Las barreras se levantaron con un ruido herrum
broso, aislando totalmente los escalones 17 y IS, 
en los que estábamos yo y . . . 

Kathv se sentó, asustada y furiosa, 



Los silbatos despertadores sonaron a las 06.00 
acompañados por unos chillidos subsónicos que des
barraban el cerebro e impedían que algunos dormi
lones dificultaran la evacuación. 

Kaíliy comenzó a guardar rápidamente las cumas 
en el interior de los escalones. 

—Bajarán las barreras dentro de cinco minutos 
—dijo, y levantando la tapa del escalón diecisiete 
sacó un estuche plano con algunos utensilios de ma
quillaje. 

—Ahí van las barreras —dijo Kaíhy, nerviosamen
te, atenta a algunos ruidos preliminares que mis 
oídos inexpertos no alcanzaron a percibir. 

Las barreras bajaron de golpe. Los inquilinos del 
piso treinta y cinco habían desaparecido; 
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TEXTO 

Una visión distorsionada por un campo energético 
obliga a los habitantes a intentar mantener su ciu 
dad en el origen de una hipérbola que se desplaza 
continuamente sobre la tierra, ya que en este pun 
to las deformaciones son mínimas. 
La descripción la hace desde el exterior un hombre 
perteneciente al gremio de Tracción. 

Mi única experiencia anterior con su trabajo —cuando 
presencié el remolque de la ciudad— no me había demos
trado la magnitud de sus operaciones. La tracción no era 
simplemente cuestión de mover la ciudad sino que tam
bién abarcaba sus asuntos internos. 

Me enteré de que hab«a un enorme reactor nuclear 
ubicado en el centro de la ciudad, en el nivel inferior, que 
proveía la energía eléctrica. Los hombres que lo maneja
ban eran al mismo tiempo responsables de los sistemas 
sanitario y de comunicaciones. Muchos de los gremiaiistas 
de Tracción eran ingenieros hidráulicos, y me enteré tam
bién de que por toda la ciudad coma un complicado 

'sistema de cañerías que aseguraba la recirculación de casi 
la última gota de agua. Descubrí horrorizado que el sinte-
tizador de alimentos se basaba en un dispositivo de desti
lación de aguas residuales, y aunque era programado y 
manejado por directores que vivían en la ciudad, era en la 
sala de bombeo de Tracción donde finalmente se determi
naba la cantidad (y en algunos aspectos la calidad) de los 
alimentos sintéticos. 

B reactor tenía casi como función secundaria el accjcK 
nar los guinches. 

Había seis guinches instalados en una imponente edifi
cación que se extendía de Este a Oeste, en la base de la 
ciudad. De los seis, se usaban sólo cinco a un mismo 
tiempo; el otro era revisado por rotación. E motivo 
principal de preocupación respecto de los guinches eran 
los apoyos los cuales, luego de miles de millas de uso, 
estaban muy gastados. Durante el lapso que pasé con este 
gremio, se discutía mucho si debía proseguirse la tracción 
con cuatro guinches —contando asi' con más tiempo para 
reparar los sostenes—, o si debían utilizarse los seis, redu
ciendo de este modo el desgaste. E consenso general 
parecía ser continuar con el sistema actual, ya que no se 
tomaron decisiones de importancia. 



Una de las tareas que me asignaron fue la de controiar 
los cables, tarea también practicada periódicamente dado 
que los cables eran tan viejos como los guinches y se 
quebraban con cierta frecuencia. Cada uno de ¡os seis 
cables usados en la ciudad habia sido reparado vanas 
veces, y aparte de la debilidad que eLlo aparejaba, vanos 
tramos habían comenzado a desgastarse. Antes de los 
remolques, por lo tanto, había que controlar centímetro 
por centímetro los cinco cables, limpiarlos, encrasarlos y 
componerlos donde se encontraban zonas gastadas. 

En la sala del reactor o cuando trabajábamos afuera, en 
los cables, el tema de conversación era siempre cómo 
recuperar el terreno perdido hacia el óptimo. Cómo po
dían mejorarse los guinches, cómo podían obtenerse los 
nuevos cables. En todo el gremio bullían las ideas, pero 
no eran hombres aficionados a las teorías. Gran parte de 
su trabajo se relacionaba con asuntos prácticos. Por ejem
plo, mientras yo trabajé con ellos se comenzó un nuevo 
proyecto para construir un depósito adicional de agua en 
la ciudad. 

Luego del primer viaje —que nos llevó nueve días 
durante los cuales dormimos y vivimos incómodamente— 
regresamos a la ciudad. Allí nos enteramos de que el 
Consejo de Navegantes había dado el visto bueno al 
proyecto de construcción de un puente. De acuerdo con 
la interpretación que me diera Collings, había dos rutas 
posibles para el avance de la ciudad. Una era hacia el 
Noroeste y, aunque evitaba una angosta hondonada, atra
vesaba un terreno quebrado. H otro recorría un terreno 
más parejo pero requena la construcción de un puente 
sobre la hondonada. Este último curso fue el elegido, y 
todos los trabajadores disponibles debieron ser temporaria
mente cedidos al gremio de los Constructores de Puentes. 

Como la priondad principal era ahora el puente, se 
reclutó también a Malchuslan, a otro grerrualista de Trac
ción y a sus respectivas cuadrillas. La mitad de la milicia 
fue relevada de sus tareas para colaborar, y se encargo a 
varios hombres de Tracción que supervisaran el tendido de 

las vías sobre el puente. D gremio de los Constructors de 
Puentes tenía la responsabilidad total del diseño y estruc
tura del mismo y fue asi' como ellos requmeron a los de 
Tráfico cincuenta obreros adicionales. 

Collings y otro gremialista partieron de inmediato hacia 
las aldeas de la zona. Entretanto, a mí me llevaron al 
Norte, al lugar del puente, y me pusieron a las órdenes de 
un supervisor, Lerouex, el padre de Victoria. 

Cuando vi la hondonada me di cuenta de que ocasiona
ría un importante problema de ingeniería. Tenia unos 
sesenta metros de ancho en el punto elegido, y las paredes 
era imperfectas. Abajo conía un arroyo veloz. Además, el 
lado Norte era unos tres metros más bajo que el lado 
Sur, lo cual significaba que habría que tender las vías por 
una rampa antes de llegar a la hondonada. 

Los Constructores habían decidido hacer el puente^ 
colgante. No había tiempo para hacerlo abovedado ni 
levadizo, y el otro método apoyado -el de levantar un 
andamio de madera en la propia hondonada— era imprac
ticable debido a las caracteristicas de la misma. 

Inmediatamente comenzaron 2 levantar cuatro torres, 
dos al Norte y dos al Sur de la quebrada. A pnmera vista 
parecían aparatos de poca importancia, hechos de acero 
tubular. Durante la construcción un hombre se cayó de 
una torre y se mató. B trabajo prosiguió sin pausa. Al 
poco tiempo me permitieron volver de licencia a ia ciudad, 
y mientras estuve allí, la arrastraron hacia adelante. Era la 
primera vez aue estaba dentro de la ciudad sabiendo que 
se llevaba a cabo una maniobra de remolque, y comprobé 
que no se percibía sensación alguna de movimiento, si bien 
aumentó levemente el ruido de fondo, tal vez por los motores 
de los guinches. 



Cuando volví' a salir noté que el trabajo corriente en 
Us vías y los cables continuaba —aunque con un déficit 
general de mano de obra- y que estábamos a dos mülas 
del sitio del puente. Hablando con un gremialista de 
Tracción me enteré de que la ciudad se hallaba a sólo una 
milla ynmedia del óptimo. 

Esta información no me impresionó hasta que me di 
cuenta de ^ue el propio puente debía estar realmente una 
media milla hacia el Ñone del óptima 

A continuación vino un largo pen'odo de demora. La 
construcción avanzaba con lentitud. Después del acciden
te se tomaron medidas más estnctas de seguridad, y los 
hombres de Lerouex no cesaban de controlar la resistencia 
de la estructura. Mientras trabajábamos nos informaron 
que el tendido de vías en la ciudad marchaba lentamente. 
En cierto aspecto esto nos venía bien ya que faltaba 
mucho para terminar el puente, pero era también motivo 
de ansiedad. No convenía perder ni un instante en ia 
perpetua búsqueda del óptimo. 

Un día se corrió la voz de que el propio puente estaba 
en el punto del óptimo. La noticia me hizo mirar nueva
mente los alrededores, pero al parecer el óptimo no pro
ducía efectos extraños. Una vez más pensé cuál sena el 
significado especial. A medida que pasaban los días y el 
óptimo se alejaba con su mistenoso modo, también se 
alejó de mis pensamientos. 

Debido a que todos los recursos de la ciudad estaban 
concentrados en d puente, no había oportunidad de pro
seguir mi aprendizaje. Cada diez días me concedían mi 
licencia —como a todos los demás gremialistas— pero no 
se me hacía adquirir un conocimiento general de las 
funciones de los diferentes gremios. H puente era la 
prioridad. 

Empero, los otros trabajos continuaban. Unos metros ai 
Sur del puente se construía un emplazamiento para ca
bles, y se tendían las Was hasta ese lugar. A su debido 
tiempo se arrastró la ciudad por los neles y allí quedó, 
silenciosa, junto a la hondonada, a la espera de la finaliza
ción del puente. 

La faceta más difícil y exigente de la construcción del 
puente fue tener que extender las cadenas cruzando ia 
quebrada, desde las torres del Sur a las del None, y luego 
colgar de ellas los rieles. El tiempo pasaba y Lerouex y 
los demás gremialistas se preocupaban. Yo pensé que ello 
se debía a que,,como el óptimo se movía lentamente 
hacia el Norte, alejándose del puente, la construcción de 
éste pronto se vena expuesta al mismo problema que 
Malchuskín me había mostrado en las vías del Sur de la 
ciudad: se podía arquear. Aunque se lo había diseñado 
calculando compensar esto hasta cieno punto, la demora 
en cruzar la hondonada tenía un Límite. Ahora el trabajo 
continuaba durante las noches utilizando unos poderosos 
reflectores accionados desde la ciudad. Su suspendieron 
las licencias y se estableció un sistema de tumos. 

A medida que se colocaban las vías, se levantaban los 
amortiguadores en el lado None, más allá de las rampas 
que se habían construido. 

La ciudad se hallaba tan cerca que podíamos ir allí a 
dormir. Me resultaba extraña la diferencia entre la extre
ma actividad en el puente y la comparativa calma y el 
ambiente normal del trabajo diano dentro de la ciudad. 
Mi componamiento evidentemente reflejaba esta sensación 
oorque, durante un tiempo, se renovaron las preguntas de 
Victoria acerca de mi trabajo. 

Pronto, sin embargo, el puente estuvo listo. Se demoró 
ur, día más mientras Lerouex y los otros gremiaiiftas 
pncticaban una sene de complicadas pruebas. Sus rosi os 
denotaban preocupación, aun cuando informaron que el 
pue.ite era seguro. Durante ias horas de la noche la ciudad 
se preparó para la operación de remolque. 
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Al alba, los hombres de Tracción hicieron señales indi-
cando vía libre. . . y con infinita cautela la ciudad comen
zó a desplazarse. Yo me había buscado una ubicación 
ventajosa en una de las dos torres, al Sur de la cañada. 
Cuando las ruedas delanteras de la ciudad se movieron 
lentamente en los rieles, sentí una vibración en la ton-e en 
el momento en que las cadenas adquirían tension. A la 
pálida luz del sol naciente vi que las cadenas de suspen
sión formaban una profunda curva por el peso que sopor
taban. La rmsma vía se doblegaba por ia inmensa carga 

que llevaba encima. Miré al Constructor de Puentes que 
tenia más cerca, que se hallaba en cuclillas a pocos metros 
de distancia. Toda su atención se centraba en un medidor 
de carga conectado a las cadenas. Los que observaban la 
delicada operación no se movían ni hablaban, como si la 
mis leve interrupción pudiese alterar el equilibrio. La 
ciudad siguió avanzando y pronto la via del puente sostu
vo todo el peso de la ciudad. 

H silencio se rompió bruscamente. Con un fuerte cruji
do que resonó en las paredes rocosas de la quebrada, uno 
de los cables se soltó y se volvió hacia atrás, partiendo 
por la mitad una hilera de milicianos. Un temblor físico 
recorrió la estructura del puente, y desde el interior de la 
ciudad escuché el quejido de un guinche que se había 
cortado, mientras el gremialista de Tracción que controla
ba la transmisión diferencial lo ponía en fase. Ahora, con 
solamente cuatro cables, y a una velocidad notablemente 
menor, la ciudad proseguía su camino. En el lado Norte 
de la quebrada, el cable roto yacía serpenteante sobre la 
tierra, curvándose sobre los cuerpos de cinco milicianos. 

La parte más critica del cruce estaba hecha: la ciudad 
se movía entre las dos torres del Norte y comenzaba a 
deslizarse suavemente por las rampas. Luego se detuvo, 
pero nadie dijo una palabra. No había sensación de alivio 
ni gritos de júbilo. En el otro extremo de la hondonada 
colocaron los cuerpos de los milicianos en camillas para 
llevarlos a la ciudad. La ciudad estaba segura por ei 
momento, pero había mucho que hacer. E3 puente había 
provocado una demora inevitable, y estábamos ahora cua
tro millas y media por detrás del óptimo. Había que 
remover los neles y reparar el cable. También había que 
desmantelar las torres de suspensión y las cadenas, y 
guardarlas para un posible uso futuro. 

Pronto habría que volver a remolcar la ciudad. . . siem
pre hacia adelante, siempre hacia el None, en dirección al 
óptimo, que de alguna manera se las ingeniaba para estar 
siempre varias millas en la delantera. 
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OBSERVACIONES Una visión distorsionada por un campo energético 
obliga a los habitantes a intentar mantener la -
ciudad en el origen de una hipérbola que se des 
plaza continuamente sobre la tierra, ya que en -
este punto las deformaciones son mínimas. 

TEXTO: 

La ciudad habla aparecido a la vista mucho tiempo 
antes de que Elizabeth reconociese lo que era. A medida 
que se acercaban la observaba con gran interés y sin 
entender ese sistema de vías y cables que partía de la 
misma. Lo primero que supuso fue que se trataba de un 
depósito de ferrocarriles pero no veía ningún vehículo 
rodante, y el tramo de vías era demasiado corto como 
para prestar alguna utilidad. 

Luego advirtió la presencia de varios hombres custo
diando los rieles, cada uno de los cuales llevaba un riile o 
algo que se asemejaba a una ballesta. No captó nada más, 
dado que casi toda su atención se centraba en la edifica
ción misma. 

Había oído que los hombres la llamaban la "ciudad" 
—y Helward también—, pero a ella le parecía una enorme 
y deformada mole de edificios de oficinas. Tampoco daba 
la impresión de ser muy segura, construida, como estaba, 
principalmente de madera. Tenía lo feo de lo funcional, si 
bien el diseño era de una sencillez no del todo desagra
dable. Recordó -ias fotos que había visto de los edificios 
del período anterior a la Destrucción, y aunque éstos 
habían sido de acero y hormigón, tengan la misma cuadra
tura, la simpleza y la falta de adornos exteriores. Esos 
antiguos edificios habían sido altos, sin embargo, y esta 
extraña estructura no tenía más de siete pisos. La made
ra dejaba ver las diferentes etapas de la acción del 
tiempo. 
Casi todo lo que se divisaba había sido descolorido por 
los elementos de-1? naturaleza, pero también se notaban 
partes más nuevas. 

Los hombres las condujeron hasta la base de la edifi
cación. Luego se internaron en un pasaje. Allí desmon
taron, y se acercaron unos muchachos a llevarse los 
caballos. 

Entraron a otro pasaje, subieron una escalera y atrave
saron otra puerta. Salieron a un pasillo muy iluminado, al 
final del cual había una puerta. Allí' se despidieron de los 
hombres. En la puerta había un cartel que rezaba: SALA 
DE TRANSFERENCIA. 
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T E X T O : 

Estoy a punto de creer que no me importa nada 
de esto. Al fin y al cabo lo estoy pasando bien, 
estoy con vida. Es cierto que he sido degradado, 
que mis antiguos valores se han perdido. Sin em
bargo ahora encuentro sensaciones que antes sólo 
conocí en forma pasajera y que ahora se prolongan 
prodigiosamente . 

Todo es así como una gran fiesta monstruosa, los 
pensamientos no se elaboran, brotan de sus mentes 
y se plasman enseguida como un líquido que se soli 
difica de repente. Todo lo que vibra se conserva, 
el resto se desecha. Se desecha lo gris, los me
dios tonos. Sólo existen contrastes fabricados por 
la luz y el movimiento constantes. Lou recorre el 
callejón humano con lentitud. Nos mira con cuidado, 
levanta mentones, hurga los estómagos con el índ̂ i 
ce, observa el progreso incipiente de las arrugas 
alrededor de nuestros ojos, en la comisura de los 
labios, en la pared de la frente. Estamos en las 
inmediaciones de los treinta años, exclusivamente 
hombres. Las mujeres de nuestra edad están en otro 
pabellón de este mismo edificio. Algunas veces las 
oimos gritar, casi al unísono y no sabemos si es 
un coro de protesta o de placer. Las hemos visto 
desfilar, son todas hermosas y muchas llevan niños 
en los brazos. Las ojeras marcan sus caras y una-
profunda pátina azulada. Su pabellón es amplio y 
cómodo aunque ya un poco ruinoso. Ellos no reparan 
nada, no tienen ocupaciones. 

Nos han seleccionado con un curioso criterio. 
Aunque la buena presencia ha sido tenida en cuenta 
evidentemente no ha sido lo esencial. Han buscado 
otra cosa, la expresión de una energía interior, 



Han buscado miradas brillantes y hasta poco duras, 
los huesos anchos y largos, las quijadas abultadas 
Lou nos mira constantemente las manos, las palmas 
de las manos. Apenas descubre en ellas la fría -
presencia del sudor, hay un hombre menos en núes -
tro pabellón. Lou sabe lo que hace , no cabe duda. 

Todo giró en un torbellino rápido, oscureciendo 
se. De repente hubo una lucecilla en medio de á-
quel vórtice, girando con él, hasta formar un hue 
co oval. 
Un ojal por donde me asomé de nuevo al mundo. 
Me despertó la música, esa música que se escapa 

de los altavoces acurrucados en todos los rincones 
de la ciudad, escondidos debajo de las camas, em
potrados en los muros, colgando en lo alto de los 
postes reemplazando las campanas de las iglesias, 
destilando esa música perversa y aniñada que pare 
ce ser el motor de todas sus acciones. 
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TEXTO 

Aun cuando la fantástica parra estaba alojada entre 
paredes de cristal, su souibra se extendía por ¿ran pane 
del valle. En el buen tiempo los granjeros podían con
templar su magnífico fruto y darse cuenta de que no 
había uvas que se pudiesen comparar con las que col
gaban dentro del invernadero. 

Cuando llegaban las heladas tempranas o la sequía 
asolaba el terreno, los granjeros culpaban a la parra. 
Pero aun cuando la odiaban terriblemente, se senüac 
atraídos por ella. 

Tanto en verano como en invierno había un cons
tante desfile de gente que llegaba desde todos los rin
cones del valle, y con el tiempo aún de más lejos, gentes 
que ansiaban ver el invernadero y su contenido, y espe
raban en silencio hasta que les tocaba el turno de en
t ra r en él. 

Fuera del conservatorio no crecía la hierba. En ur 
radio de cientos de yardas a la redonda la tierra apa
recía desnuda, como si fuese terreno de erosión. Los 
visitantes se aproximaban al invernadero mediante ur 
pasaje elevado, conscientes de la poderosa red de ramas. 
hojas y raíces que se extendía a sus pies. Más adelante 
el invernadero estaba casi oscurecido por la enorme 
abundancia de hojas y de fruta que colgaba de sus 
ramas . 

En la pequeña puerta ce este, elevado pasaje, les 
visitantes entregaban una moneda a la hija más joven 
de los Baskin y atravesaban el torniquete, para atisbar 
desde la barandilla el enorme y sinuoso tronco de la 
parra . Sus ojos lo seguían hasta la base y hasta la tierra 
cuidadosamente trabajada que lo sostenía, y la mayor 
parte de> aquellas personas no acertaban a comprender 
por qué aquel tronco media veinte pies de diámetro. 

La tierra se hallaba dividida por una serie de pases 
pavimentados en madera a lo largo de los cuales los 
Baskin caminaban con sus tijeras de podar, azadas y 
picos, dispuestos a ablandar un lerrón, o atar atpuna 
rartc de la planta que hubiera podido liberarse del 
enorme árbol y comenzara a inclinarse peligrosamente. 



En la parte alta se extendía la parra enlazándose en 
rail formas diferentes y casi oscureciendo el techo. Todo 
el invernadero estaba lleno de ramas y fruta de esta sola 
planta, de manera que el visitante podía permanecer 
en la barandilla del pasaje exterior, a la izquierda de 
la casa de los Baskin, y contemplar yardas y más yardas 
de espacio libre cruzado por caminos de madera y cu
bierto por ramaje verde. 

De este tejado de verdor colgaban enormes racimos 
de impecables uvas, fruta opulenta de la parra. For
zando un poco la vista, todos los visitantes podían 
también distinguir a los Baskin yendo de acá para allá 
a lo largo de los senderos de madera, con sus rostros 
pálidos y ataviados con sus camisas de algodón gris. 

Había algunas personas que aseguraban que la parra 
succionaba la vida de los Baskin y había otras que de
cían que, por el contrario, eran los Baskin quienes ad
quirían vida a causa de su parra-

Fuera cual fuese la verdad, el visitante percibía en 
suá movimientos cierta prisa, una urgencia extraña, y 
¿1 cabo de un momento quizá se veía obligado a llevarse 
una mano a la garganta como si la parra también le 
amenazase, aspirando el aire que respiraba, y así el 
visitante se volvía apresuradamente y huía de allí sin 
apenas darse cuenta de la presencia de los demás que 
s* apretujaban sobre la barandilla para poder ocupar 
ta mejor lugar de observación. 

Aun atemorizado en tal manera, el visitante regre
saba siempre. En su lejano hogar, y en otra estación 
del año, cerraría sus ojos y vena una vez más aquella 
gigantesca estructura viviente. Aleo le impulsaría a vol
ver y así lo haría, quizá con una esposa reciente o con 
un hijo recién nacido, diciendo: «Intenté decírtelo. Ko 
hay palabras para describir la parra». 
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T E X T O : Se tardan cuatro horas en cruzar e! Atlántico, 
tres en pasar como una flecha a otra latitud. Des
pertar en una mañana otoñal en Vermont, dentro 
de la cabina de cristal, mientras a nuestro alrededor 
surgían de entre la niebla los arces y los arces de 
azúcar. Solamente esta parte del mundo puede pro
ducir tal color. Atravesamos, tan despacio como si 
fuéramos andando, fuegos húmedos. Los vehículos 
eléctricos son también silenciosos: oíamos el gotear 
del agua que escurría por las hojas. Cuando la casa 
nos vio, mi viejo chupa-chup redondo se iluminó 
desde el suelo hasta el tejado, y, al acercarnos, el 
segundo concierto de Brandenburgo se difundió por 
entre los negros y húmedos troncos y las llameantes 
hojas, una delicada atención que me dedico a mí 
misma y a- mis imitados de vez en cuando. Atro
nando gloriosamente por entre los empapados bos
ques... prefiero la aterrenal pureza de la grabación 
electrónica. Se llega a la casa por un costado, desde 
donde la casa parece casi plana sobre su columna 
central —más bien algo convexa, en realidad—; no 
se agacha sobre sus" patas retráctiles como la ca
bana de Baba Yoga, sino que extiende desde arriba 
un largo sendero serpenteante de red metálica, como 
una lengua (ése es el efecto que produce: realmente 
no es otra cosa que una escalera de caracol). En el 
interior te encuentras en un pasillo que conduce a 
la habitación principal; es una tontería desperdiciar 
calor. 

La habitación principal tiene las paredes de ma
dera amarilla, una alfombra sobre la que se puede 
dormir (marrón) y un largo porche acristalado des
de el cual vemos soplar la ventisca cinco meses al 
año. A mí me gustan los fenómenos atmosféricos 
puramente visuales. 

Le enseñé la casa a las Jotas: los libros, el pro
yector de microfilmes conectado con la biblioteca 
regional que está a muchos kilómetros, los espacios 
de almacénale en las paredes, las varias escaleras. 
los cuartos de baño moldeados en fibra de cristal 
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y montados con dos piezas, el invernadero (situado 
cerca de la habitación central, para aprovechar el 
calor) donde entra Davy e imita los gestos de asom
bro, al contemplar mis orquídeas, mis palmeras, mis 
buganvillas y toda mi pequeña selva de plantas tro
picales. Tengo hasta un espacio para cactos. Fuera 
hay plantaciones donde, en su estación, encuentras 
laurel de montaña, una maraña de rododendros, al
gunos iris que parecen un lujoso y antiguo cruce 
entre insectos y lencería; ahora están cubiertos por 
la nieve. Tengo incluso una cerca electrificada, here
dada de mi antepasada, que rodea toda la finca para 
impedir el paso a los ciervos, y que, ocasionalmente, 
mata algún árbol que quiere crecer animado por el 
clima templado que circunda la casa. 

Dejé que las Jotas echaran una ojeada a la co
cina, que consiste en un sillón frente a un panel 
de mandos como el de un 707, pero no les permití 
ver el lugar donde almaceno mis herramientas y 
desde el cual tengo acceso al núcleo central cuando 
la Casa se indigesta. Es un trabajo sucio y hay que 
saber hacerlo. Les mostré la Pantalla, a través de ia 
cual estoy en contacto con mis vecinas, las mas cer
canas de las cuales están a quince kilómetros; el 
Teléfono, que es mi línea de larga distancia, y el 
Fonógrafo, donde almaceno mi música. 

El palacio y los jardines (dije) los adquirí bien 
avanzada mi vida, cuando me hice rica e influyente; 
hasta entonces vivía en una de las ciudades subte
rráneas, con la más endiablada pandilla de vecinas 
que puedas imaginarte, arcádicas comunas sentimen
tales... }subterráneas! Las voces ascendían por las 
cañerías en los momentos más inoportunos del día 
y de la noche, chillones sacrificios al" amor y a la 
alegría cuando querías dormir; 
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TEXTO 

.La Ciudad de los Hombres de Metal ocupaba la colina, 
dominando todo el valle. Nada podía vers? de su interior, 
tan sólo la alta pared lisa del muro eme la rodeaba, lo.> lisos 
contrafuertes que nada ni nadie podía escala:-. Nadie sabia 
lo que había allí deniro. la Ciudad de los Hombres de Metal. 
el lucrar mágico que nad:e quería ver, porque entrar allí 
significaba no regresar nunca. 

Y ahora iban hacia allá, el destino de Maol había sido se
ñalado. La máquina llegó al pie de la altísima muralla. Había 
en ella una entrada, la única puerta de acceso a la curiad, 
una enorme losa de más de veinte metros de alto, gruesa 
como dos hombres puestos uno al lado del otro con los brazos 
en cruz, tan pesada que ni mil hombres usando todas sus 
fuerzas podrían moverla ni un milímetro. Pero se abrió por 
si sola ante la máquina de los Hombres de Metal, y volvió a 
cerrarse silenciosamente a sus espaldas, sin el menor ruido, 
liviana como una pluma. 

Y estaban dentro de la Ciudad. 
Maol había olvidado un poco el pulpante dolor de su tobi

llo. Entre aterrorizado y maravillado miraba a su alrededor, 
3r sus ojos se desorbitaban. La Ciudad de los Hombres de 
Metal era eso, una verdadera Ciudad, tal y como las descri
bían los antiguos libros que sólo unos pocos ce entre los 

"muy ancianos sabían leer. Había en ella altas torres, y agu
jas, y cúpulas, y arcos, y bóvedas, y puentes. Allí estaba 
todo el arte que los viejos decían haber olvidado, toco lo 
que, según las antiguas leyendas que se contaban al amor 
de la lumbre y que casi nadie creía, había sirio en otro tiem
po dominio de ios hombres,.antes de que los Hombres de 
Metal los echaran de las ciudades. Las calles eran rectas, el 
suelo libre de fango y polvo, las entradas ce las casas lim
pias y protegidas por placas transparentes. ]^o había chozas, 
los edificios eran muy altos, como aquellos de las viejas ilus
traciones carcomidas por el polvo y las ratas. Las calles es
taban llenas de gente, y todos er^n Hombres de lletal. 



La máquina atravesó muchas calles, giró a derecha e iz
quierda, y de pronto se detuvo ante un gran edificio circular 
muy alto, en el centro mismo de la Ciudad. Los cuatro Hom
bres de Metal lo obligaron a descender, 3' Maol puso el pie 
en el sucio y gimió, sintiendo su tobiilo estallar en dolor. Dos 
de los Hombres de Metal lo cogieron entre sus brazos y lo 
arrastraron firme pero suavemente, y el Hombre de Metal 
negro se puso ante ellos, precediéndolos, y entraron en el 
edificio. 

Y entraron en la luz. Porque allí dentro había luz, una 
luz extraña, suave y clara, que lo inundaba todo, arrojando 
las sombras a algún desconocido lugar. Entraron allí y reco
rrieron las entrañas del edificio, estancias y .pasillos, hasta 
llegar a una pequeña cabina que no tenía más salida que la 
puerta por donde habían entrado. La puerta se cerró por sí 
misma, tras ellos se oyó un ruido, y toda la cabina vibró. La 
puerta volvió luego a abrirse, y Maol gritó de sorpresa y de 
susto: estaban en otro sitio. 

Y avanzaron por más corredores, atravesando puertas que 
se abrían por sí mismas, estancias inundadas por la suave 
pero potente luz que venía de ningún sitio. Y entraron en 
otra cabina con una sola entrada, y la cabina volvió a llevar
les mágicamente a otro lugar. Y volvieron a recorrer otros 
pasillos y otras estancias y, al final, una puerta. 

Tras la puerta había una habitación. Los dos Hombres de 
Metal dejaron a Maol de pie en el suelo y salieron. La puer
ta se cerró tras dios. Allí dentro sólo quedaron el Hombre de 
Metal negro y Maol. 

Maol miró temerosamente a su alrededor. La habitación 
estaba completamente desnuda, sólo las cuatro paredes, tres 
de ellas lisas y uniformes, la cuarta llena de extraños relie
ves y jeroglíficos, esferas, discos metálicos, placas grabadas, 
palancas, luces. 

Maol vaciló. ¿Adonde debía acercarse? Algo brilló más 
fuerte en la pared de los relieves, como si algo desconocido 
hubiera escuchado sus pensamientos. 

La voz dijo: 
—Aquí, donde se ha encendido esta luz. Vamos, no tengas 

miedo. 
Se acercó renqueando, reluctante. La luz era como un 

ojo, y aquel ojo estaba sujeto a una varilla vertical brillante 
que iba del techo al suela de la habitación. Un redondo ojo 
de cíclope. 

—Desnúdate —diio la pared. 
La pared tatuaaa le había dicho: «No tenemos intención 

de hacerte el menor daño». ¿Pero quién había tras de la pa
red tatuada? ¿Quiénes eran «nosotros»? Maol andaba cojean
do, y veía a Jos Hombres de Metal pasar en uno y otro sen
tido, todos iguales, como si fueran la repetición de uno solo, 
siempre el mismo. Y luego de;aron de pasar, y sólo iban él 
y el Hombre de Metal negro por el pasillo, atravesando las 
estancias, entrando en Jas cabinas mágicas que le cambiaban 
a uno de jugar. 

Y pasaron por un corredor una de cuyas paredes no exis
tía, o mejor sí, auncue estaba formada por placas de un 
material que no se veía. Maol miró al exterior y sintió vér
tigo. Estaban muy arriba, y se. preguntó cómo habrían lle
gado hasta allí, puesto que no habían subido por ningún pla
no inclinado. Desde aquel lugar podía dominarse toda la ciu
dad, con la alta muralla circular que la rodeaba, y mas allá, 
a lo lejos. Jas azuladas montañas, algunos valles, el verdor 
del rampo distante. 

Llegaron al fin ante una puerta. El Hombre de Metal ne
gro se paró, la puerta se abrió por sí misma, y entraron. • 

Dentro había una multitud de extraños artefactos, y va
rios Hombres de Metal plateado. Había como una especie de 
concavidad en el piso, una depresión blanca llena de agua. 
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Al entrar Maol. los Hombres de Metal se inmovilizaron y le 
miraron. El Hombre de Metal negro señaló la di pre.-:ón en el 
suelo. 

—Mótete abí —<lijo. No era una orden: sencillamente, era 
una indicación. 

Y Maní obedeció. Se metió en la depresión llena de agua. 
y el agua ?••<> enturbió. Los hombres de Metal plateado bajaron 
algo del lecho, como un enrejado, y unas finas gotas de agua 
llovieron sobre él. Kl agua era templada y agradable. Luego 
la lluvia cesó, y algo succionó el agua que habia rn la depre
sión, y el anua del enrejado volvió a caer sobre el hasta He
nar la depresión de nuevo, para ser vaciada después otra vez, 
y así tres veces consecutivas. El agua que caía del enrejado 
tenía un olor desconocido, aromático y penetrante, un olor 
que embriagaba. La primera impresión de susto había desapa
recido automáticamente, dando paso a otra sensación de 
bienestar. Era como una Lluvia de agosto, cálida y refrescan
te, perfumada y suave. 

Otros Hombres de Metal se movían por la estancia, lleva
ban y traían cosas. La lluvia dejó de caer', el agua se marchó 
de la depresión. Un artefacto extraño arrojó un chorro de 
aire contra su cuerpo, y el aire era cálido y agradable. Las 
gotitas de agua que mojaban su piel se secaron, y Maol sintió 
una extraña sensación de bienestar como nunca había sen
tido. Otro hombre de metal frotó su tobillo con aleo caliente. 
El Hombre de Metal negro le hizo un gesto, invitándolo a sa
lir de la depresión. 

—Ven —dijo. 
Otra puerta se abrió ante ellos, y pasaron a una estancia 

contigua. Allí, en el centro, había una cama. Pero no era 
el tosco jergón del poblado, hecho con tela áspera y plumas 
de los pájaros, ni siquiera el gran lecho suave que tenía el 
jefe, heredado de generación en generación. Era algo más, 
mucho más. Un mueble enorme, con un dosel inmenso, con 
finas telas colgando por todas partes, suave y cálido, un le
cho de Otros Tiempos, tal y como lo describían algunos de 
los libros antiguos que leían por las noches los ancianos. 
A un lado, todo un paño de pared estaba lleno de puertas, y 
el Hombre de Metal negro abrió varias. Dentro había ropa 

—Ahora sigúeme —dijo. Maol lo siguió. Llegaron a una 
puerta. Al otro lado había una estancia. Entraron. 

Maol sintió que su corazón se detenía. Aquella era una 
estancia enorme. Un techo abovedado, unas paredes llenas 
de extraños relieves como los de aquella primera estancia, 
pero mucho mayores, mucho más abundantes, a lo largo ce 
todo un panel circular. Y, en medio, un- gran cubo de metal 

también esculpido, con grandes ojos redondos, luminosos, 
enormes cuadros parpadeantes, inscripciones simbólicas, nú
meros. Una puerta, en el centro. Y. ante ella, un sillón. 

—Ven. — \ M voz surgió del cubo, y resonó con mil ecos 
en la pared circular y en la alta bóveda—. Ven. acércate. 

Maol se estremeció. Había sido demasiado en tan poco 
espacio de tiempo. No habia nadie allí, y la voz sonaba como 
si el cubo tuviera vida propia, romo si las parpadeantes lu
ces fueran los guiños burlones ce miles de ojos, como si las 
palabras surgieran de miles de bocas inexistentes. 

— ¿Quién... quién eres? —preguntó, aterrado. 
El Hombre de Metal negro no había pasado de la puerta. 

Se retiró, y la puerta se cerró silenciosamente ante él. Maol 
estaba solo en la enorme estancia, solo... con el cubo. 

—Vamos, ven aquí —dijo el cubo, impacientemente— 
No tengas miedo. Siéntate. 

Maol avanzó unos pasos, pero sólo unos pasos. Sus rodi
llas temblaban. Sí, era el cubo. Ten.a que ser el cubo. El si
llón giró lentamente sobre sí mismo, como ofreciéndose. 

—Vamos, ven a sentarte. Charlaremos un peco. 
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Maol terminó de avanzar y se sentó con cuidado, como 
si temiera algo, que el sillón estuviera ardiendo, o que fuera 
un bloque rio agua helada, o que estuviera dispuesto a tra
garlo, o que le sujetara, como la goma de algunos árboles, 
contra su blanda superficie. Pero nada sucedió. 

—¿Quién... quién eres? —repitió, no sabiendo hacia dón
de mirar. 

El sillón giró de nuevo, enfrentándolo al cubo. Las cosas 
redondas, como grandes ojos iluminados, narecian observar
le, con sus luces parpadeantes en múltiples guiños. 

—No importa quién sea... Lo soy todo. Soy la Ciudad, y 
todos sus habitantes, y las calles, y los edificios, y los Hom
bres de Metal... Vosotros los llamáis así. /.verdad? 

—Ya te lo he dicho: soy la Ciudad y todo lo que hay en 
ella. Todo esto que ves a tu alrededor, 3' hacia abajo hasta 
cincuenta metros bajo tierra, es mi cuerpo, todos los robots 
que circulan por la Ciudad son mis manos. Oh, tú no puedes 
comprender. Ninguno de vosotros puede comprender: por 
eso es perder el tiempo el explicároslo. Vosotros pensáis en 
individualidades: un hombre, dos hombres, un poblado de 
hombres. Para nosotros, lo único que importa es el conjunto. 
La Ciudad no es una unión de individuos aislados, sino una 
sola entidad, en la cual todos somos órganos, y donde yo des
empeño el papel de coordinador. 

El sillón se inclinó hacia adelante, como invitándolo a 
levantarse. La puerta quo había en el cubo, frente a él, se 
abrió silenciosamente, mostrando una pequeña cabina cerra
da. El cubo dijo: 

—Entra. 
Maol entró. Ya no se sentía asustado, el miedo y el des

concierto habían sido sustituidos por una cierta curiosidad. 
La puerta se cerró tras él. 

—El Hombre de Metal negro que te ha traído hasta aquí 
será siempre tu servidor. Fue creado exclusivamente para 
esto, y por ello puede incluso hablar. £1 te dirá cuándo debe
rás abandonarlo todo y venir aquí. 

Se oyó un leve zumbido, y la cabina vibró. Luego la 
puerta volvió a abrirse.. . y ya no era el mismo sitio de antes. 
Se hallaba ahora en una amplia habitación" rectangular, rica
mente adornada. Y en el centro, sobre un pedestal, había 
algo..., una silla.... un sillón..., un trono. 

—Aquí —dijo la voz del cubo a sus espaldas—. Siéntate 
aquí. 

Maol avanzó hacia el pedestal. Sí, era un trono, tal y como 
lo describían los ancianos del poblado al hablar de los míticos 
reyes de las antiguas leyendas. Los brocados, los colores bri
llantes, la suave madera pulimentada. Un trono para él. 

—Vamos. Siéntate. 
Se sentó. Era blando y cálido. Y digno. Instintivamente 

adoptó una postura altiva. 
—Cuando te llamemos, no deberás hacer nada más que 

venir aquí. Venir aquí, y senta/te. Nada más, ¿compren
des? 

Maol sintió que una inquietud le invadía repentinamente. 
—¿Y... mi antecesor? —preguntó de pronto. 
—No te importe —dijo la voz dc-1 cubo—. Para nosotros to

dos sois iguales. Ahora eres tú. Atención. 
Se oyó un chasquido y, de pronto, toda la pared que 

estaba frente al trono so hizo transparente. Se hizo transpa
rente, y mostró al otro lado otra estancia, vasta, enorme. Es
taba débilmente iluminada, y la escasa luz permitía tan sólo 
ver un suelo de mármol negro, las paredes desnudas, el te
cho liso y oscuro... y la multitud de Hombres de Metal que 
la llenaban. Y, simultáneamente, la habitación conde se ha
llaba Maol ganó en luz, brilló esplendorosamente, deslum
brante de color. 
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Ciudad vertical acorazada de metal neutrónico tras 
guerras que desertizaron o convirtieron en selvas 
el exterior abandonado. 

Un griego de la Ática clásica ligado a las castas 
sacerdotales y un americano explorador en sudamé-
rica, retenidos en el interior de una pirámide en 
trance pasivo, visitan una torre-ciudad al desper 
tar de su sueño radiactivo. ~ 

TEXTO: 

Tomson estaba asombrosamente cerca de una emoción tan vulgar 
como la ira cuando subió al tubo conductor que le trasladaría al 
nivel subterráneo más bajo de Hispan. No le gustaba dejar su 
cubículo del nivel medio, donde estaba su hogar, su laboratorio, 
su equipo, su cámara de cálculos. La presión atmosférica estaba 
perfectamente adaptada a su delicado cuerpo; la iempcratura no 
variaba ni en una centésima de un grado del valor más conveniente 
al funcionamiento eficaz de su inteligencia. En sus cincuenta años de 
vida no había salido de su nivel más de seis veces, y nunca había 
llegado tan abajo, hasta las viviendas inferiores de la casia de los 
Trabajadores. 

¿Qué motivo lo habría justificado? Vivía en el nicho del sistema 
Hispan que le había sido asignado desde su nacimiento y que era 
cómodo e inalterable. Cualquier otra existencia resultaba inconce
bible. Siempre habían existido Olgarcas; los de su clase, los Téc
nicos, siempre serian necesarios; en cuanto a los Trabajadores, nadie 
hacía mucho caso de ellos. Quemaban sus vidas en las entrañas de 
la tierra, cuidaban de las poderosas máquinas que hacían posible la 
subsistencia de Hispan, se afanaban, engendraban descendientes, 
y morían en humilde anonimato. 

Tomson descendió a velocidad uniforme por el tubo conductor 
que recorría a Hispan en sentido vertical. Un campo de fuerzas 
zumbaba constantemente en el tubo. Los viajeros regulaban la velo
cidad de ascenso o descenso.mediante las resistencias portátiles de 
sus cinturones. Un ligero movimiento de la palanca del reóstato 
a la derecha o a la izquierda, y la resistencia positiva o negativa 
al campo de fuerza actuaba en seguida para determinar la velocidad 
y el sentido del viaje. 

Tomson pasó los niveles secundarios de los Técnicos inferiores y 
arrugó su frente calva y redondeada. Había sido Harri el que solicitó 
con respetuosa obstinación su presencia en las viviendas subterráneas. 
;Maldito individuo, con su rostro gesticulante y excitados ademanes! 
¿Por qué no resolvía él aquella situación supuestamente nueva, sin 
turbar las elevadas meditaciones de Tomson? ¿Acaso ignoraba cuan 
delicados y vulnerables eran el organismo y el cerebro de un jefe 
Técnico? Abajo, en los niveles de los trabajadores, reinaban terribles 
presiones, soportables sólo por seres toscos, y las temperaturas lle
gaban a fluctuar hasta un grado en más o en menos. 

MEDIO AMBIENTAL : 

OBSERVACIONES: 
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Los niveles pasaron, uno tras otro, señalados por el indicador acús
tico. Cada uno correspondía a una categoría en la sociedad de Hispan. 
Después de las diez secciones de Técnicos inferiores se pasaba por 
los niveles de almacenamiento, las filas de incubadoras, los genera
dores auxiliares de energía. Luego se pasaba por los atestados barrios 
de trabajadores, las fábricas donde se sintetizaban las pastillas ali
menticias, los niveles de las máquinas pesadas y las llamas eternas 
de las tri turadoras atómicas. 

El suelo del gran pozo pareció subir al encuentro del Técnico. 
Era tal su confusión, que apenas tuvo tiempo de accionar la palanca 
y frenar con suavidad. Había llegado al termino de su caída de 
novecientos metros. 

Tembló y recogió sus delgadas prendas alrededor de sus huesudos 
hombros. Tosió ligeramente. Su piel sensible padecía la insoportable 
diferencia de temperatura de aquella profundidad. Estaba seguro 
de que hacía un frío de un grado y medio por debajo de la tempe
ratura corporal, la única que proporcionaba a su organismo una 
sensación de confortable bienestar. 

Se hallaban debajo del nivel más bajo. Durante el curso de miles 
de años, a medida que Hispan necesitaba cada vez más energía para 
llevar a cabo sus proyectos, la roca que servía de fundamento a la 
ciudad fue horadada gradualmente, a profundidades cada vez ma
yores. La roca era barrenada mediante electro-disonancias desinte-
gradoras; el polvo resultante iba a las tr i turadoras atómicas. Allí, en 
hornos acorazados, los electrones eran separados de las cortezas 
atómicas, y su destrucción proporcionaba energía a las poderosas 
máquinas que daban vida a la ciudad. 

Dentro de la caverna recién empezada, abierta en la cuarcita res
plandeciente, estaban unos cuarenta Trabajadores. Eran hombres 
poderosos y fornidos, más altos que los Técnicos intelectualizados, y 
sus cuerpos eran nervudos y de voluminosa musculatura. Esperaban 
inmóviles junto a las taladradoras y las máquinas de barrenar, 
aguardando pacientemente a que sus jefes acabasen de discutir. Si 
tenían que esperar varias horas, no importaba. Nada importaba. 
Todo era rutinario. Cumplían su turno y regresaban al nivel del 
comedor; comían en silencio sus pastillas, en largas barracas comu
nitarias; se trasladaban a los cuartos de apareamiento, realizaban 
los actos necesarios; subían luego al nivel de recreo donde, durante 
breves y preciosas horas, conversaban, discutían, bromeaban, con
templaban selecciones de audiovisuales, comedias inocuas que les 
h a d a n reír sin pensar. A una señal se encaminaban a la unidad 
de descanso, para ser despertados por otra señal y reanudar el 
ciclo infinito. 

Mientras subían, Sam entrevio una poderosa civilización: plata
formas que conducían a pisos atestados de apiñada humanidad: 
enormes máquinas que resplandecían y vibraban y giraban; sala? 
enormes; hectáreas de visiones extrañas; laboratorios; inmensos 
sectores de tumultuosa actividad, un piso tras otro, hasta que se 
mareó. 

Luego, otros niveles, un mundo distinto. Abajo había visto una 
agitación febril, máquinas, técnica. Aquí había suaves prados verdes 
y brillantes de rocío bajo la luz artificial; flores extrañas y fragancia 
aún más raras; un lago interior suave y acariciante, azul cobalto, 
cálido y perfumado; edificios multicolores muy espaciados, de curvas 
elegantes y contornos armoniosos; personajes de noble aspecto que 
les contemplaban a través de pantallas transparentes con indife
rencia, para volver luego a sus diversiones. 

De súbito, el terrible viaje concluyó. Tomson gesticuló y puso la 
palanca en posición neutral. Sam y Kleon hicieron lo mismo. Harri 
los había dejado al llegar al nivel de los Técnicos inferiores. Sólo los 
jefes Técnicos podían conversar con los Olgarcas. 

Frenaron hasta detenerse y salieron a una plataforma de aterri
zaje. Por un instante espantoso, Sam creyó que caía, que descendería 
otra vez los mil quinientos metros que había recorrido. Sus músculos 
se relajaron al pisar suelo firme. 

Tomson les hizo seña de que le siguieran. Se abrió un panel deco
rado al fresco y entraron. 

Una exclamación se escapó simultáneamente de labios del griego 
antiguo y del norteamericano de época intermedia. Sam parpadeó. 
Al principio creyeron hallarse bajo un cielo de radiante color. Sobre 
ellos se extendía una bóveda parecida al firmamento, con estrellas 
brillantes y una luna de plata que seguía su lenta órbita de un 
lado a otro. Luego comprendió lo que era. Se trataba de un simu
lacro astuto y magnífico del antiguo cielo, sobre una cúpula movida 
por mecanismos invisibles a semejanza de los planetarios del siglo xx. 
Ello sisnificaba que aquel edificio, ciudad, mundo o lo que fuera, se 
hallaba" totalmente aislado del resto de la tierra... era un cosmos 
autárquico y cerrado. 
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T E X T O : 

Los seres gigantescos se habían apoderado de tres 
sistemas situados en los márgenes de la galaxia; cada 
estrella tenia dos planetas colonizados por la Tierra-
La nave de Muller se dirigía hacia una estrella ver
dosa cuyos mundos habían sido colonizados sólo 
cuarenta años antes. El quinto" planeta, seco como 
el hierro, pertenecía a una sociedad colonizadora dei 
Asía Central, que estaba tratando de establecer una 
serie de culturas nómadas donde se pudieran prac
ticar las virtudes pastorales. El sexto, que presen
taba una mezcla de climas y ambientes más parecí 
dos a los de la Tierra, estaba ocupado por represen
tantes de media docena de sociedades colonizadoras, 
cada una en un continente. Las relaciones entre esos 
grupos, a menudo complicadas y difíciles, habían de
jado de tener importancia en los últimos doce meses, 
ya que ambos planetas estaban bajo el control de 
supervisores extragaláctícos. 

Muller salió de la trayectoria hiperespacíal a vein
te segundos luz del sexto planeta. Automáticamente, 
su nave se estacionó en una órbita de observación y 
los aparatos comenzaron a informar. Las pantallas 
mostraban la imagen de la superficie. Las placas de 
superposición le permitían comparar la configuración 
de las instalaciones que había abajo con la que habían 
tenido antes de ser conquistadas por los extragalác-
ticos. Las imágenes ampliadas eran muy interesantes: 
las instalaciones originales aparecían en la pantalla 
de color violeta; las ampliaciones recientes en rojo. 
Muller observó que, alrededor de cada una de las 
colonias, y sin tener en cuenta su planta original, 
había surgido una red de calles angulares y avenidas 
zigzagueantes. Instintivamente notó que aquella geo
metría era totalmente extranjera. Lo que observaba 
trajo a su memoria el lívido recuerdo del laberinto, 
y aunque aquellos esquemas no se parecían a los del 
laberinto tenían en comiín su falta de una pauta 
reconocible. 
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Rechazó La posibilidad de que el laberin
to de Lemnos hubiese sido construido por los seres 
radiales. Lo que captaba era la similitud entre dife
rencias totales. Los seres extraños construían de 
maneras extrañas. 

A siete mil kilómetros de distancia del sexto pla
neta, estaba en órbita una cápsula resplandeciente, 
con un eje ligeramente más largo que el otro, que 
tenia, aproximadamente, la masa de una gran nave 
de transporte interestelar. Muller descubrió una cáp
sula similar girando alrededor del quinto mundo. Los 
supervisores. 

Para él era imposible comunicarse con cualquiera 
de esas cápsulas ni con los planetas; todos los cana-
lea estaban bloqueados. Manipuló caprichosamente 
los controles durante más de una hora, ignorando 
las respuestas del cerebro de la nave, que le repetía 
que era inútil. 

El extragaláctico se apoderó de él. No había duda. 
La cápsula de lanzamiento estaba programada para 
una órbita que lo acercaría al satélite a su debido 
tiempo, 7 Muller descubrió rápidamente que se esta
ba desviando de dicha órbita. Las desviaciones nunca 
son accidentales. Su cápsula estaba acelerando más 
velozmente de lo programado; eso quería decir que 
había sido atrapada 7 estaba siendo atraída. Lo acep
tó. Mantenía una calma helada; no esperaba nada 7 
estaba preparado para todo. La cápsula empezó a 
bajar. Vio el bulto brillante del satélite. 

Piel contra piel metálica, los vehículos se encon
traron, se tocaron, se uniéron

se abrió una escotilla. 
La cápsula se deslizó hacia adentro. 
Su cápsula se detuvo en una plataforma situada 

en una jnmpr^ habitación cavernosa, de cientos de 

metros de longitud, altura 7 profundidad. Llevando 
su traje espacial, Muller salió. Activó sus cojinetes 
gravitatorios, ya que, como había imaginado, la gra
vedad en el satélite era casi nula e imperceptible. En 
la oscuridad sólo vio un tenue resplandor púrpura. 
En el silencio total oyó un sonido profundo y reso
nante, como un suspiro enormemente amplificado que 
temblaba entre las columnas y las vigas del satélite. 
A pesar de los cojinetes de gravedad, se sintió ma
reado; el suelo se movía bajo sus pies. Por su mente 
pasó una sensación parecida al ruido del mar: gran
des olas se estrellaban en playas desiertas, una masa 
de agua se agitaba y resonaba en su cavidad global, 
el mundo se estremecía a causa de ello. Muller sintió 
un escalofrío que su traje no pudo contrarrestar. Una 
fuerza irresistible lo atraía. Se movió, inseguro, y sin
tió alivio y sorpresa al ver que sus miembros toda
vía obedecían sus órdenes, aunque no los controlaba 
por completo. La conciencia de que allí cerca había 
algo vasto, algo que pesaba y latía y suspiraba, seguía 
acompañándolo. 
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Anduvo por una avenida en tinieblas. Llegó a una 
barandüla baja, una línea roja y opaca en la profunda 
oscuridad, y apretó su pierna contra ella, mantenien
do el contacto mientras avanzaba. En un momento 
resbaló, y al golpear la barandilla con el codo sintió 
que el ruido del metal recorría la enorme estructura. 
Ecos borrosos volvieron hasta él. Como si estuviera 
andando por el laberinto, pasó por pasillos y com
puertas, atravesó compartimientos interrelacionados, 
cruzó puentes que se alzaban sobre oscuros abismos, 
bajó por rampas ondulantes que desembocaban en 
impresionantes cámaras cuyos techos eran apenas 
visibles. Se movía con confianza ciega; no sentía nin
gún temor. Apenas podía ver. No comprendía la es
tructura total del satélite. Apenas podía imaginar la 
finalidad de aquellas divisiones internas. 
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Dividida en castas por su capacidad y ocupación -
estratificadas y separadas. La fertilidad está muy 
apreciada. Religiosa. 
Semejante al terrestre actual occidental blanco. 

El terrestre, en general se vive en torres con to 
dos los servicios, dejando el campo exterior para 
el cultivo por agrupaciones agrícolas rurales muy 
pequeñas. 

Descripción general de la Torre, Monrub. 

T E X T O : 
Está comenzando un feliz día en 2381. El sol matu

tino se halla ya lo suficientemente alto como para ilu
minar las cincuenta últimas plantas de la Mónada Ur
bana 116. Muy pronto toda la fachada oriental del edifi
cio brillará como la superficie del mar al amanecer. La 
ventana de Charles Mattern, activada por los fotones de 
los primeros rayos, se desopacifica. Mattern se gira. Dios 
bendiga, piensa. Su esposa bosteza y se despereza. Sus 
cuatro hijos, que se hallan despiertos desde hace horas, 
pueden iniciar ya oficialmente su día. 

Siegmund mete su cabeza bajo la ducha molecular. 
Mientras tanto, Principessa ha retirado la cama. Con una 
breve inclinación de cabeza hacia su esposo, pulsa el pe
dal y la plataforma se deshincha rápidamente. Empieza 
a programar el desayuno. Indra, con su delicada, casi 
diáfana manita, conecta la pantalla. Las paredes brillan 
con luz y color. 

—Buenos días —dice una cálida voz—. La tempera
tura exterior, por si le interesa a alguien, es de 28°. La 
población de hoy de la Monurb 116 es de 881.115, con 
+ 102 con respecto a ayer y +14.187 con respecto al 
principio de año. ¡Dios bendiga, pero nos estamos que
dando atrás! A nuestro lado, en la Monurb 117, han te
nido un aumento de 131 con respecto a ayer, incluyendo 
cuatrillizos para la señora Huía Jabotinsky. Tiene dieci
ocho años y siete hijos previos. Una auténtica sierva de 
dios, ¿no creéis? Son las 0620. Dentro de exactamente 
cuarenta minutos, la Monurb 116 se verá honrada con la 
presencia de Nicanor Gortman, el visitante sociocompu-
tador de Infierno, al que podréis reconocer por su ex
traño y distintivo atuendo púrpura y ultravioleta. El doc
tor Gortman será el invitado de los Charles Mattern de 
la planta 799. Por supuesto, todos nosotros le tratare
mos con la misma amistosa atención que nos dispensamos 
mutuamente. ¡Dios bendiga a Nicanor Gortman! He aquí 
ahora las noticias relativas a los niveles inferiores de la 
Monurb 116... 

EDICIÓN : 

TIPO DE SOCIEDAD: 

TIPO DE INDIVIDUO: 

MEDIO AMBIENTAL : 

OBSERVACIONES: 



Una vez lavado, vestido y desayunado, Charles Mat-
tem se dirige al área de aterrizaje, en la planta mil, para 
reunirse con Nicanor Gortman. Mientras asciende a tra
vés del edificio hacia su cima, Mattern cruza las plantas 
donde viven sus hermanos y hermanas y sus familias. 

Ahora esta atravesando 
las plantas que forman Louisville, el sector administra
tivo. Dentro de un momento se reunirá con su hués
ped. Gortman ha realizado un viaje por los trópicos y 
ahora acude a visitar una mónada urbana típica de zona 
templada. Para Mattern es un honor haber sido nom
brado anfitrión oficial. Sale a la plataforma de aterriza
je, que es la auténtica cúspide de la Monurb 116. Unos 
campos de fuerza la protegen de los aullantes vientos 
que barren la alta estructura. Mira hacia su izquierda y 
ve la fachada occidental de la Mónada Urbana 115 su
mida en las sombras. A su derecha, las ventanas orien
tales de la Monurb 117 centellean. Bendita sea la seño
ra Huía Jabotinsky y sus once pequeños, piensa Mat
tern. Puede ver otras monurbs ante él, alineadas en lar
gas filas, lejos y lejos hasta el horizonte, torres dt* hor
migón supertensado de tres kilómetros de alto, estiliza
das agujas, todas ellas idénticas. Es una visión recon
fortante. Dios bendiga, piensa. ¡Dios bendiga, dios ben
diga, dios bendiga! 

La vida sobre la Tierra es bastante lleva
dera, permítame asegurárselo. No necesitamos de ningu
na literatura escapista. Estudio los periódicos de otros 
mundos tan solo por diversión. Y también para hallar, 
comprenda, las referencias necesarias para mi propio tra
bajo —dice Mattern. En este momento han llegado a la 
planta 799—. Permítame mostrarle primero mi hogar. 
—Sale del descensor e invita a Gortman a que le siga—. 
Esto es Shangai. Quiero decir que así es como llamamos 
a este bloque de cuarenta plantas, de la 761 a la 800. Yo 
vivo en el penúltimo nivel de Shangai, lo cual es una 
marca de mi status profesional. Así pues, tenemos vein
ticinco ciudades en la Monurb 116. La inferior es Reyk
javik, y la superior Louisville. 

—¿Cómo son determinados los nombres? 
—Por votación de los ciudadanos. Shangai se llama

ba antes Calcuta, un nombre que yo personalmente pre
fería más, pero una pequeña banda de descontentos en 
la planta 778 reclamó un referéndum en el 75. 

—Creía que no había descontentos en las mónadas ur
banas —dice Gortman. 

Mattern sonríe. 
—No en el sentido habitual. Pero permitirnos que 

existan algunos conflictos. El hombre no sería hombre 
sin conflictos, ¿no cree? Ni siquiera aquí, ¿no cree? 

Están andando a lo largo del corredor del extremo 
este en dirección al hogar de Mattern. Son ahora las 
0710, y los chiquillos se apresuran fuera de sus aparta
mentos en grupos de tres y cuatro, hacia la escuela. Mat
tern hace un signo hacia ellos. Van cantando mientras 
corren. 

—¿Cuál es la población de la planta 799? —pregunta 
Gortman. 

—805, según las últimas informaciones. 
—¿Y de Shanghai? 
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—Cerca de 33.000. 
—¿Y de la Monurb 116? 
—881.000. 
—¿Y hay cincuenta mónadas urbanas en esta cons

telación? 
—Sí. 
—Esto hace una población de casi 40.000.000 —dice 

Gortman—. Más o menos lo mismo que toda la pobla
ción humana de Venus. ¡Notable! 

—¡Y esta no es la mayor constelación, oh, no, en ab
soluto! —la voz de Mattern se llena de orgullo—. ¡San-
san es mucho mayor, y también Boshwash! Y hay otras 
aún mucho mayores en Europa... Berpar, Wienbud, y 
otras dos, creo. ¡Y hay previstas otras! 

—Es decir, una población global de... 
—75.000.000.000 —pregona Mattern—. ¡Dios bendiga! 

¡Nunca existió nada semejante! ¡Nadie sufre hambre! 
¡Todo el mundo es feliz! ¡Hay cantidad de espacios li
bres! ¡Dios ha sido bueno con nosotros, Nicanor! —se 
detiene ante una puerta con la placa 79915—: Este es mi 
hogar. Lo que tengo es suyo, querido huésped —entran. 

El hogar de Mattern está bien acondicionado. Tiene 
casi noventa metros cuadrados disponibles. La platafor
ma de descanso es deshinchable; las camitas de los niños 
se retractan; los muebles pueden desplazarse fácilmente 
para dejar libre una zona despejada. De hecho, la mayor 
parte de la estancia está vacía. La pantalla y el terminal 
de información ocupan áreas de dos dimensiones en la 
pared, reemplazando con ventaja los antiestéticos tele
visores antiguos y las librerías, escritorios, archivadores 
y demás objetos molestos. Es un lugar aireado y espa
cioso, particularmente para una familia de sóio seis 
miembros. 

—Amigo mío, todo lo que tengo es suyo —dice Mat
tern a Gortman. Hace las presentaciones. La esposa, los 
hijo's. La escena de la pelea lo ha enervado un poco, pero 
se relaja cuando Gortman saca cuatro cajitas y las dis
tribuye entre los chicos. Juguetes. Es un bendito gesto. 
Mattern señala la deshinchada plataforma de descanso—. 
Aquí es donde dormimos —-explica—. Es lo suficiente
mente grande para tres. Ahí están la ducha y el lavabo. 
¿Prefiere usted hacer sus necesidades en la intimidad? 

—Sí, por favor. 
—Entonces pulse este botón para conectar la pantalla 

de intimidad. Nosotros excretamos aquí. La orina en este 
lado, las heces en este otro. Todo aquí es reprocesado, 
ya sabe usted. En las monurbs poseemos el sentido de 
la economía. 

—Por supuesto —dice Gortman. 
—i Prefiere usted que nosofros también usemos la 

pantalla cuando excretemos? —dice Principessa— Creo 
haber oído que la gente de fuera lo hace así. 

—No quisiera imponerles mis costumbres —dice Gort
man. 

—Naturalmente, nuestra cultura ha superado la no
ción de intimidad —dice Mattern sonriendo—. Pero no 
le preocupe el pulsar el botón si... —Vacila. Acaba de 
ocurrírsele un nuevo pensamiento—. La desnudez no es 
un tabú en Venus, ¿verdad? Quiero decir, nosotros dis
ponemos únicamente de esta estancia, y... 

—Soy adaptable —insiste Gortman—. Un sociocom-
putador, naturalmente, debe ser un relativista cultural. 

—Por supuesto —admite Mattern, y sonríe nerviosa
mente. 



—Parecen ustedes sorprendentemente adaptados —dice 
Gortman—. Teniendo en cuenta... —se interrumpe. 

—Siga. 
—Teniendo en cuenta el hecho de que son tan nume

rosos. Y que su vida transcurre en el interior de un 
único edificio colosal. ¿Nunca salen ustedes afuera? 

—Muchos de nosotros nunca —admite Mattern—. Yo 
he viajado por supuesto... un sociocomputador necesita 
perspectiva, evidentemente. Pero Principessa no ha sali
do nunca del edificio. Creo que ni siquiera ha ido más 
allá de la planta 350, excepto cuando fue con su escuela 
a visitar los niveles inferiores. ¿Para qué tendría que ir 
a ningún sitio? El secreto de nuestra felicidad reside en 
la creación de núcleos autosuficientes de cinco o seis 
plantas dentro de ciudades de cuarenta plantas dentro de 
monurbs de mil plantas. No tenemos la menor sensación 
de estar saturados o apretujados. Conocemos a nuestros 
vecinos; tenemos centenares de apreciados amigos; so
mos amables y leales y agradecidos los unos con los otros. 

—¿Y todo el mundo es feliz siempre? 
—Casi todo el mundo. 
—¿Quiénes son las excepciones? —pregunta Gortman. 
—Los neuros —dice Mattern—. Procuramos minimi

zar las fricciones que pueden producirse en un medio am
biente como el nuestro; como puede ver, nunca rehu
samos Tî Ha a nadie, satisfacemos cualquier deseo razo
nable. Pero a veces ocurre que algunos deciden repenti
namente que ya no pueden seguir viviendo bajo nuestros 

principios. Evaden la realidad; frustran a los demás; se 
rebelan. Es muy penoso. 

—¿Qué hacen ustedes con los neuros? 
—Los elirninamos, por supuesto —dice Mattern. Son

ríe, y ambos penetran de nuevo en el descensor. 

Mattern está autorizado a mostrarle a Gortman toda 
la monurb, una visita que durará varios días. Siente una 
ligera aprensión; no está tan familiarizado con algunas 
partes del edificio como debería estarlo un guía. Pero 
lo hará lo mejor que pueda. 

—El edificio —dice— está hecho con hormigón su-
pertensado. Ha sido construido alrededor de un eje cen
tral de servicios de doscientos metros cuadrados. Ori
ginalmente, los cálculos eran de que cada planta alber

g a r a cincuenta familias, pero hoy alcanzamos las ciento 
veinte, y los antiguos apartamentos han sido divididos en 
unidades de una sola pieza. Somos totalmente autosufi
cientes, con nuestras propias escuelas, hospitales, cam
pos de deporte, casas de culto y teatros. 

—¿Y los alimentos? 
—No producimos ninguno, por supuesto. Pero tene

mos acceso por medio de contratos a las comunas agrí
colas. Estoy seguro que habrá visto usted que casi el 
noventa por ciento de los espacios libres de este continen
te es usado para la producción de alimentos; y existen 
también las granjas marinas. Oh, estamos llenos de co
mida en este planeta, y desde que hemos dejado de des
perdiciar espacio construyendo horizontalmente hemos 
ganado gran cantidad de tierras cultivables. 

—¿Pero no se hallan así a merced de las comunas 
productoras de alimentos? 

—¿Acaso los habitantes de las ciudades no han estado 
siempre a merced de los agricultores? —pregunta Mat
tern—. Parece como si usted contemplara la vida en la 



Tierra como un asunto de colmillos y garras. Actualmente 
la ecología de nuestro planeta está perfectamente engra
nada. Nosotros somos vitales para los campesinos: su 
único mercado, y su única fuente de productos manufac
turados. Ellos son vitales para nosotros: nuestra única 
fuente de alimentos. Indispensabilidades recíprocas, ¿no? 
Y el sistema funciona. Podríamos mantener varios miles 
de millones de gente suplementaria. Algún día, dios ben
diga, lo haremos. 

El descensor, finalizada su carrera a lo largo y a tra
vés del edificio, se detiene suavemente en su alvéolo en 
la parte más baja del mismo. Mattern siente el opresivo 
peso de toda la enorme monurb sobre él, y se sorprende 
vagamente por la intensidad de su inquietud; intenta no 
evidenciar su turbación. 

—Los cimientos de la estructura —dice— se hallan 
cuatrocientos metros más abajo. Ahora estamos en el úl
timo nivel inferior. Aquí es donde producimos nuestra 
energía. —Atraviesan un pasadizo y penetran en una in
mensa sala de generadores, cuarenta metros del techo 
al suelo, con las inmensas turbinas de brillante color ver
de girando—. La mayor parte de nuestra energía la ob
tenemos —señala hacia arriba— a través de la combus
tión de los desechos sólidos prensados. Quemamos todo 
lo que no necesitamos, y vendemos los residuos como fer
tilizantes. Tenemos también generadores auxiliares que 
trabajan utilizando el calor corporal acumulado. 

—Precisamente me estaba preguntando esto —mur
mura Gortman—. Qué hacían ustedes con el calor. 

—Obviamente —dice Mattern con voz alegre—, ocho
cientas mil personas viviendo en un ambiente cerrado 
producen un inmenso excedente térmico. Parte de este 
calor es radiado directamente al exterior del edificio a 
través de aletas refrigeradoras. Parte es aspirado hasta 
aquí abajo y usado para hacer girar los generadores. En 
invierno, por supuesto, lo bombeamos previamente a tra
vés del edificio para maniener la temperatura. El resto 
del exceso de calor es usado en la purificación del agua 
y en otras cosas similares. 

Durante un tiempo permanecen observando los deta
lles del sistema eléctrico. Luego Mattern muestra el ca
mino hacia la planta de recuperación y reprocesado. Va
rios centenares de escolares están visitándola; silencio
samente, los dos hombres se unen a la visita. 

—¿Veis? —está diciendo la maestra—, por aquí llega 
la orina —señala unas enormes tuberías de plástico—. 
Pasa a través de la caldera de destilación, y el agua pura 
sale por ahí... seguidme... Recordad el cuadro sinóptico, 
con el agua yendo a un lado mientras por el otro son re
cuperados los productos químicos que luego serán vendi
dos a las comunas agrícolas... 

Mattern y su huésped inspeccionan la planta de fer
tilizantes, donde tiene lugar la reconversión de las mate
rias fecales. Gortman hace numerosas preguntas. Parece 
enormemente interesado. Mattern está contento; los deta
lles prácticos de la vida de la monurb le parecen a él 
muy significativos, pero temía que un extranjero proce
dente de Venus, de un lugar donde los hombres viven en 
casas individuales y se pasean a cielo abierto, pudiera ver 
la monurb como algo repugnante u odioso. 

Siguen su visita. Mattern habla de aire acondiciona
do, del sistema de descensores y ascensores, y de otros 
temas de interés. 

—Es realmente maravilloso —dice Gortman—. Nun
ca hubiera imaginado cómo podía sobrevivir un pequeño 
planeta con setenta y cinco mil millones de habitantes, 
pero ustedes han hecho posible esta... esta... 



—¿Utopía? —sugiere Mattern. 
—Sí, eso es exactamente lo que quería decir —afirma 

Gorrman. 
La producción de energía y la recuperación de los 

desechos no son realmente las especialidades de Mattern. 
Conoce como trabajan, pero tan solo porque le apasiona 
todo lo que se refiere al funcionamiento de la monurb. 
Su auténtico campo de estudios es la sociocomputación, 
y es por eso precisamente por lo que se le ha pedido que 
muestre al visitante cómo está organizada la estructura 
social del gigantesco edificio. Ahora están subiendo a los 
niveles residenciales. 

—Esto es Reykjavik —anuncia Mattern—. Su pobla
ción está compuesta principalmente por el personal de 
mantenimiento. Intentamos tanto como podemos evitar 
la estratificación por status, pero cada ciudad posee su 
población dominante: ingenieros, universitarios, artistas, 
ya sabe. Mi Shanghai es eminentemente académica. Cada 
profesión es. exclusivista. —Atraviesan el vestíbulo. Mat
tern se siente extraño en aquel nivel inferior, y habla sin 
cesar para ocultar su nerviosismo. Describe cómo cada 
ciudad en el interior de la monurb desarrolla su argot 
característico, su forma de vestir, su folklore y sus hé
roes. 

—¿Hay mucho contacto entre las ciudades? —pregun
ta Gorrman 

—Intentamos fomentar el contacto. Competiciones de
portivas, intercambio de estudiantes, reuniones mixtas 
regulares. Dentro de unos límites razonables, por supues
to. La gente de los niveles de clase obrera tiene poco 
contacto con la de los niveles universitarios. Esto no sa
tisfaría a nadie, ¿no? Pero hemos conseguido alcanzar un 
razonable intercambio entre las ciudades de un nivel in
telectual equivalente. Creemos que esto vivifica. 

—¿No cree que ayudaría a ese proceso de intercam
bios el fomentar las rondas nocturnas entre las ciudades ? 

Mattern frunce el ceño. 
•—Preferimos mantenernos en el seno de nuestros gru

pos ma*; próximos para eso. Las relaciones sexuales oca
sionales con gente de otras ciudades son una señal de 
vileza. 

LOUISVILLE. Nivel 975. 

El ascensor la lleva hasta la planta 975, el corazón 
mismo de Louisville. 

Allí todo es acero y cristal expandido. Los corredo
res son espaciosos y bien iluminados. No hay gente apre
tujándose por todos lados; las ocasionales figuras hu
manas parecen incongruentes y superfluas entre las si
lenciosas máquinas sumergidas en sus interminables cál
culos. Aquel es el reino de los administradores. Designa
do para infundir respeto; calculado para abrumar; el per^ 
misible maná de las clases dirigentes. Qué selecto. Qué 
autosuficiente. Suprimid el noventa por ciento inferior 
del edificio, y Louisville seguirá girando en una órbita 
serena, sin olvidar nunca nada. 

Áurea se detiene ante una deslumbrante puerta de bri
llante metal blanco constelada de franjas de color auto-
cambiante incrustadas en él. Invisibles sensores la re
gistran, preguntan su nombre y el motivo de su visita, la 
evalúan, luego la dejan pasar a una sala de espera. Fi
nalmente, el hermano de su madre consiente en recibirla. 



Su despacho es casi tan grande como una suite resi
dencial privada. Su tío está sentado tras un enorme escri
torio poligonal de donde emerge una consola de brillan
tes indicadores de control. Lleva la ropa ritual reserva
da a las altas esferas, una túnica gris de amplios pliegues 
con hombreras radiando en la gama de los infrarrojos. 
Áurea nota las oleadas de calor desde el lugar donde se 
encuentra. Su tío se muestra frío, distante, formal. Su 
bien formado rostro parece estar hecho de cobre bru
ñido. 

EDIMBURGO. N i v e l 7 0 0 . 

El Equipo Interfacial Nueve trabaja en una plana y 
alargada franja de sombrío espacio que se extiende al
rededor de la columna central de servicios de la Móna
da Urbana 116, entre las plantas 700 y 730. Aunque el 
área de trabajo es profunda, es relativamente estrecha. 
no más de cinco metros de anchura, y sirve para conducir 
las motas de polvo hasta los filtros aspirantes. Cuando 
permanecen en ella, los diez miembros del Equipo In
terracial Nueve están como comprimidos entre las zonas 
periféricas de los sectores residencial y comercial y el 
corazón secreto de la monurb, la columna de servicios, 
donde se alojan las computadoras. 

Los miembros del equipo entran raramente en la co
lumna propiamente dicha. Su trabajo está en su periferia, 
controlando los paneles que contienen las conexiones y 
los accesos de energía de la computadora principal. Sua
ves luces amarillas y verdes parpadean en los paneles, 
enviando constantemente información acerca del estado 
y funcionamiento de los invisibles aparatos. Los hombres 
del Equipo Interfacial Nueve forman el último dispositi
vo de seguridad después de los sistemas autocorrectores 
que supervisan el trabajo de las computadoras. Cuando 
se produce algún hecho que los sistemas automáticos no 
pueden controlar, su misión es actuar rápidamente antes 
de que se produzca algún daño irreparable. No es un tra
bajo muy difícil, pero es vital para el funcionamiento de 
todo el gigantesco edificio. 

Cada día, a las 1230, cuando se produce el cambio de 
turno, Michael Statler y sus nueve compañeros reptan a 
través de la compuerta circular de Edimburgo, en la 
planta 700, y se abren camino en las eternas tinieblas 
interfaciales para ascender hasta sus puestos. Sillas ele
vadoras los transportan hasta sus niveles asignados —Mi
chael controla la sección comprendida entre las plantas 
709 y 712— y durante el día se mueven arriba y abajo 
a lo largo de la entrecara hacia las zonas donde se pre
senta algún problema. 

VARS0VIA. N i v e l 6 0 . 

Aquí los corredores son estrechos. Hay muchas puer
tas. Una especie de compresión en la atmósfera. Es una 
ciudad de una densidad de población extraordinariamen
te alta, no sólo a causa de que sus habitantes son ben
decidos en su fecundidad, sino también porque muchas 
de las áreas de la ciudad están ocupadas por plantas in
dustriales. Aunque el edificio es mucho más ancho aquí 
que en los niveles superiores, los ciudadanos de Varsovia 
están apretujados en una zona residencial relativamente 
estrecha. Aquí están las máquinas que fabrican otras 
máquinas. Troqueladoras, tornos, calibradoras, duplica-
doras, rectificadoras, prensas. 
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NIVEL INFERIOR. 

Esto es el fondo. Siegmund Kluver vaga incómodo 
entre los generadores. El peso del edificio le estruja 
opresivamente. El silbante sonido de las turbinas le de
sasosiega- Se siente desorientado, un vagabundo en las 
profundidades. Qué enorme es esta estancia: una inmen
sa caja enterrada en el suelo, tan grande que los globos 
de luz en su techo apenas logran iluminar el distante 
suelo de cemento. Siegmund avanza por un angosto pasa
dizo a media altura entre el suelo y el techo. La palacie
ga Louisville está a tres kilómetros por encima de su ca
beza. Moquetas y cortinajes, incrustaciones de maderas 
exóticas, las trampas del poder, muy lejos ahora. No 
había pensado llegar hasta aquí, no tan abaio. Su pro
yectado destino esta noche era Varsovia. Pero de algún 
modo ha llegado hasta aquí. Como si quisiera ganar 
tiempo. Siegmund se siente aterrado. Buscando una ex
cusa para no hacerlo. Si tan sólo supieran. Su cobardía 
interior. Algo impropio de Siegmund. 

Pasa sus manos a lo largo de la barandilla del pasa
dizo. Metal frío, dedos temblorosos. Hay aquí un constan
te resonar del aire, como una sorda y potente respira
ción de todo el edificio. No está lejos del final de las 
tolvas que conducen los desechos sólidos hasta la planta 
de energía: desechos de todas clases, trajes viejos, cu
bos de datos usados, envoltorios y paquetes, cadáveres, 
ocasionalmente cuerpos aún vivos, recorriendo hacia aba
jo las espirales de los conductos y cayendo en los com-
pactores. Y avanzando luego por las cintas rodantes hacia 
las cámaras de combustión. La liberación del calor pro
duciendo energía eléctrica: todo se aprovecha, nada se 
pierde. Esta es una hora punta en el consumo de elec
tricidad. Cada apartamento está iluminado. Siegmund cie
rra los ojos y recibe la visión de las 885.000 personas de 
la Mónada Urbana 116 unidas por una enorme maraña 
de tendido eléctrico. Un gigantesco tablero de distribu
ción humano. Y yo no estoy conectado a él. ¿Por qué 
no estoy conectado a él? ¿Qué me ha ocurrido? ¿Qué me 
está ocurriendo? ¿Qué me va a ocurrir? 

Atraviesa lentamente el pasadizo y sale fuera de la 
sala de generadores. Entra en un túnel de bruñidas pa
redes; tras aquellos pulidos paneles sabe que corren las 
líneas de transmisión llevando la energía hacia los cir
cuitos de distribución. Y aquí está la planta de reproce
sado: los destiladores de orina, las cámaras de recon
versión fecal. Toda la compleja infraestructura gracias 
a la cual vive la monurb. No hay allí ningún otro ser hu
mano más que él. El secreto peso de la soledad. Sieg
mund se estremece. Tendría que subir rápidamente a Var
sovia. Pero continúa su deambular a través de las entra
ñas del edificio como un escolar estudiando. Ocultándose 
de sí mismo. Los fríos ojos de los identificadores elec
trónicos lo escrutan desde centenares de protegidas ca
vidades en los suelos y paredes y techos. 

Inmóvil freme a una puerta con el rótulo de PROHIBI
DO EL PASO que conduce a uno de los centros de compu
tación, Siegmund pierde algunos minutos estudiando el 
temblor de su mano derecha. Luego se gira y corre apre
suradamente hacia el ascensor y lo programa para la 
planta sesenta. 
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EL MUNDO PREMONURBANO. 

Las descripciones del antiguo mundo premonurbano, con 
sus reliquias, esas polvorientas ruinas. Jerusalén. Estam
bul. Roma. El Taj Mahal. Los muñones de lo que fue Nue
va York. Las cimas de los edificios de Londres sobresa
liendo de las aguas. Todos aquellos extraños y románticos 
lugares lejanos tan distintos al mundo monurbano. El 
Vesubio. Los geiseres de Yellowstone. Las llanuras de 
Africa. Las islas del Pacífico Sur. El Sahara. El Polo 
Norte. Viena. Copenhague. Moscú. Angkor Wat. La Gran 
Pirámide y la Esfinge. El Gran Cañón. Chichén Itzá. La 
jungla del Amazonas. I-a Gran Muralla de China. 

¿Existen aún todos esos lugares? 
Michael no tiene la menor idea. Un gran número de 

ios reportajes que han visto en la pantalla tienen cien 
años o más. Sabe que la edificación de la civilización 
monurbana requirió la demolición de mucha parte de lo 
que existía antes. La eliminación de un pasado cultural. 
Cada cosa, por supuesto, fue grabada cuidadosamente en 
tres dimensiones antes de ser destruida. Pero fue destrui
da. Una nube de humo blanco; el olor de la piedra pul
verizada, seco a las mucosas, amargo. Desaparecido. Tal 
vez se hayan salvado los monumentos más famosos. No 
es necesario destruir las Pirámides con el fin de obtener 
más espacio para futuras monurbs. Pero grandes espa
cios han tenido que ser limpiados. Las antiguas ciuda
des, por ejemplo. Después de todo, ellos forman parte de 
la constelación Chipitts, y ha oído a su cuñado Jason 
Quevedo, el historiador, decir que antes había allí dos 
ciudades llamadas Chicago y Pittsburgh señalando los dos 
polos opuestos de la actual constelación, con una franja 
continuada de asentamientos urbanos entre ellas. ¿Dón
de están ahora Chicago y Pittsburgh? No hay rastro de 
ellas, sabe Michael; las cincuenta y una torres de la cons
telación Chipitts se extienden a todo lo largo de esta 
franja. Todo limpio y perfectamente organizado. 
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TIPO DE INDIVIDUO: Semejante a l t e r r e t r e occ iden ta l b lanco . 

MEDIO AMBIENTAL: El t e r r e s t r e ; en genera l se vive en t o r r e s , Monrubs, 
con todos los s e r v i c i o s , dejando e l campo e x t e r i o r 
para e l c u l t i v o por agrupaciones r u r a l e s muy pea.ue 

OBSERVACIONES: ñas. 
Descripción de un dormi tor io de r e c i é n casados den 
t r o de l a Monrub. 

TEXTO 

Entran en una amplia estancia. 
—Esto es un dormitorio para recién casados —dice 

Mattern—-. Existen cada cinco o seis niveles. Cuando los 
adolescentes forman pareja, abandonan sus hogares fa
miliares y vienen a vivir aquí. Una vez tienen su primer 
hijo les es asignado un hogar personal. 

Asombrado, Gortman pregunta: 
—Pero, ¿cómo se las arreglan ustedes para alojarlos a 

todos? Imagino que todas las estancias del edificio están 
ocupadas, y no es posible que se produzcan más falleci
mientos que nacimientos, así que, ¿cómo...? 

—Los faüecimeintos crean vacantes, por supuesto. Si 
el compañero o compañera de alguien muere y sus hijos 
ya son adultos,-este alguien se traslada a un dormitorio 
para adultos, y así se crea una nueva unidad para el es
tablecimiento de otra familia. Pero tiene usted razón al 
decir que la mayor parte de nuestra gente joven no en
cuentra acomodo en el edificio, sobre todo teniendo en 
cuenta que se crea un dos por ciento de nuevas familias 
al año, y las defunciones son muy inferiores a esto. Pero 
se construyen nuevas monurbs, y tan pronto como están 
terminadas el exceso de recién casados de los dormito
rios es enviado a ellas. Por sorteo. Es duro dejar un en
torno conocido e ir a un nuevo lugar, dicen los elegidos, 
pero hay compensaciones para aquéllos que forman el 
primer grupo de habitantes de un nuevo edificio. Uno ad
quiere su status automáticamente. Y así nos hallamos 
en constante expansión, enviando a nuestros jóvenes a 
otros lugares, creando nuevas combinaciones de unida
des sociales... 
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Es una estancia larga y estrecha que forma 
un ángulo recto en torno a la columna central de ser
vicios de la monurb. Sus paredes brillan con cambiantes 
motivos polícromos azules, dorados y verdes. Hileras de 
plataformas de descanso, algunas deshinchadas, otras en 
servicio, cubren el suelo. El mobiliario es escaso y sobrio 
y la luz, difundida indirectamente por todo el suelo y 

techo, es demasiado brillante. Varias pantallas y tres ter
minales de datos están empotrados en la pared este de 
la estancia. Hay cinco áreas de excreción, tres áreas de 
diversión comunal, dos estaciones de lavado, y dos áreas 
de intimidad. 

La costumbre informulada es que las pantallas de in
timidad no sean nunca conectadas en aquel dormitorio. 
Lo que uno hace, lo hace delante de los demás. La total 
accesibilidad de todo el mundo a todo el mundo es la 
única regla que permite que la civilización de la monurb 
pueda sobrevivir, y esta regla es vital para el desenvol
vimiento de la vida en comunidad. 

Áurea se detiene junto a la enorme ventana del extre
mo este del dormitorio, y mira afuera. Empieza a atar
decer. Ar"5rró lado del cristal, la magnífica masa de la 
Mónada Urbana 117 parece encendida en un rojo bri
llante. Áurea sigue lentamente el borde de la gran torre 
con sus ojos, desde el área de aterrizaje en la cima de 
la planta mil y hacia abajo hasta aproximadamente su 
mitad. Desde aquel ángulo no puede ver más abajo de la 
planta 400 de la estructura vecina. 

¿Cómo debe ser, se pregunta, vivir en la Monurb 117? 
¿O en la 115, o en la 110, o en la 140? Nunca ha salido 
de la monurb desde su nacimiento. A todo su alrededor, 
hasta el horizonte, se yerguen las torres de la constela
ción Chipitts, cincuenta agujas de cemento de tres kiló
metros de alto cada una, todas ellas entidades autosufi-
fientes albergando una^oblación de 800.000 almas. 
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TIPO DE SOCIEDAD: Dividida en castas por su capacidad y ocupación, 
estratificadas y separadas. La fertilidades muy 
apreciada. Religiosa. 
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MEDIO AMBIENTAL: E 1 terrestre. 

OBSERVACIONES: Describe la ordenación general del conjunto sin -
distorsión aunque se haya a través de un sueño. 

TEXTO 

Aquella noche, pese al intenso deseo que siente, le 
gira la espalda a Memnon cuando éste se acerca a ella. 
Permanece durante largo tiempo tendida con los ojos 
abiertos, escuchando los jadeos y los suspiros de placer 
de las parejas en las plataformas a su alrededor, y lue
go el sueño la vence. Áurea sueña que nace de nuevo. 
Está en la planta de energía de la Mónada Urbana 116, 
a 400 metros bajo el suelo, y es encerrada en una cáp
sula ascensora. El edificio vibra. Atraviesa las cálidas 
profundidades y la planta procesadora de orina y los tri
turadores de residuos y todos los demás servicios que 
mantienen en vida toda la estructura, todos ellos oscu
ros, horribles sectores de la monurb que tuvo que visitar 

en sus tiempos de escuela. Ahora la cápsula la conduce 
hacia arriba, hacia arriba a través de Reykjavik, donde 
vive el personal de mantenimiento, hacia arriba a través 
de la ruidosa Praga, donde todo el mundo tiene diez hi
jos, hacia arriba a través de Roma, Boston, Edimburgo, 
Chicago, Shanghai, incluso a través de Louisville, donde 
viven los administradores, rodeados de un lujo inimagi
nable, y ahora está en la cúspide del edificio, en el área 
de aterrizaje donde llegan las naves rápidas procedentes 
de las torres distantes, y de repente se abre una trampa 
en la plataforma de aterrizaje y Áurea es eyectada. Se 
eleva por los aires, protegida en su cápsula, al abrigo del 
soplo de los fríos vientos de la alta atmósfera. Está a 
seis kilómetros por encima del suelo, mirando hacia aba
jo por primera vez a la totalidad del mundo de las mo-
nurbs. Así es pues, piensa. Tantos edificios. ¡Y pese a 
ello tanto espacio libre! 

Deriva a través de la constelación de torres. La pri
mavera se halla en sus inicios, y Chipitts está verdeando. 
Bajo ella se extienden las escalonadas estrucruras que al
bergan a más de 40.000.000 de personas en aquel enjam
bre humano. Se siente maravillada por el riguroso tra-
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zado de la constelación, el geométrico emplazamiento de 
los edificios formando series de exágonos en el interior 
de un área más vasta. Amplios espacios verdes separan 
los edificios. Nadie cruza nunca aquellos espacios, pero 
la visión de su cuidada superficie es una delicia para todo 
aquel que los contempla desde las ventanas de la mo-
nurb, y a aquella altitud parecen maravillosamente inin
terrumpidos, como si hubiesen sido pintados en el sue
lo. La gente de las clases inferiores que viven en los nive
les bajos son quienes tienen las mejores panorámicas de 
los jardines y estanques, lo cual es una compensación en 
cierto modo. Desde su enormemente alto punto de obser
vación, Áurea no espera apreciar bien los detalles de las 
áreas, pero su mente sumida en el sueño adquiere repen
tinamente una intensa claridad de visión y discierne pe
queños parterres de doradas flores; puede oler la fra
gancia de cada especie floral. 

Su cerebro sufre una conmoción cuando piensa en la 
terrible complejidad de Chipitts. ¿Cuántas ciudades hay 
en ella, a razón de veinticinco por mónada urbana? 1.250. 
¿Cuántos pueblos, a razón de siete u ocho por ciudad? 
Más de 10.000. ¿Cuántas familias? ¿Cuántos rondadores 
nocturnos están ahora merodeando, deslizándose en le
chos disponibles? ¿Cuántos nacimientos en un día? ¿Cuán
tas muertes? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántas tristezas? 

Se eleva sin el menor esfuerzo hasta una altura de 
diez kilómetros. Observa las comunas agrícolas que se 
extienden alrededor de la constelación urbana. 

Allí están, extendiéndose hasta el horizonte, amplias 
franjas de color verde bordeadas de marrón. Siete octa
vas partes de las tierras emergidas del continente, es 
decir casi la totalidad, son usadas para la producción de 
alimentos. ¿O serán las nueve décimas partes? ¿O las 
cinco octavas? ¿O las doce treceavas? Minúsculas figuras 
de hombres y mujeres se agitan alrededor de las máqui
nas, trabajando las fértiles tierras. Áurea ha oído histo
rias acerca de los terribles ritos de la gente campesina, 
las extrañas y primitivas costumbres de los que viven 
fuera del civilizado mundo urbano. Quizá todo ello no sea 
más que fantasía; nadie que conozca ha visitado nunca 
las comunas. Nadie que conozca ha salido nunca a pie 
fuera de la Mónada Urbana 116. Los convoyes de trans
portes entran y salen constantemente de las monurbs, 
acarreando sus productos a través de galerías subterrá
neas: introduciendo alimentos, sacando maquinaria y 
productos manufacturados. Una economía equilibrada. 
Áurea se siente arrastrada hacia arriba por su propia ale
gría. ¡Qué milagro que 75.000.000.000 almas puedan vivir 
armoniosamente en un mundo tan pequeño I Dios bendi
ga, piensa. Todo un hogar para cada familia. Una vida 

ciudadana significativa y enriquecedora. Amigos, aman
tes, compañeros, hijos. 

Hijos. El desánimo la invade, y empieza a girar sobre 
sí misma. 

En su vértigo le parece que asciende hasta los confi
nes del espacio, tanto que puede ver la totalidad del pla
neta; todas las constelaciones urbanas apuntan hacia ella 
como lanzas. Puede ver no tan sólo Chipitts, sino también 
Sansan y Boswash, y Berpar, Wienbud, Shankong, Boca-
rac, todas ellas erizadas de inmensas torres. Y puede ver 
también las llanuras llenas de cultivos, los antiguos de
siertos, las antiguas sabanas, los antiguos bosques. Todo 
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es maravilloso, pero también terrible, y por un momento 
duda si el hombre ha escogido el mejor camino para re-
moldear su medio ambiente de entre todas las posibilida
des que se le ofrecen. Sí, se dice a sí misma, sí; hemos 
escogido el mejor camino para servir a dios, hemos con
seguido eliminar las luchas, y el egoísmo y el desorden, 
creamos nuevas vidas en todo el mundo, prosperamos, 
nos multiplicamos. Nos multiplicamos. Nos multiplica
mos. Y la duda regresa, y ella empieza a caer, y la cápsu
la se abre y la suelta, y su cuerpo desnudo e indefenso 
cae girando vertiginosamente a través del frío aire, Y ve» 
las afiladas cúspides de las cincuenta torres de Chipitt 
bajo ella, pero ahora hay una nueva torre, la cincuenta 
y uno, y cae hacia ella, hacia la esbelta aguja de bronce 
peligrosamente puntiaguada que la remata, y grita fuerte
mente cuando la aguja penetra en ella y la empala. Y se 
despierta, temblorosa y empapada, la boca seca, la men
te sacudida por la horrible visión que la aferra, y se abra
za desesperadamente a Memnon, que murmura algo, aún 
dormido, y dormido también la toma. 
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Dividida en castas por su capacidad y ocupación, --•• 
estratificadas y separadas. La fertilidad es muy 
apreciada. Religiosa. 
Semejante al terrestre occidental blanco. 

El terrestre. En general se vive en torres, Monrubs, 
con todos los servicios, dejando el campo exterior 
para el cultivo por agrup. rurales pequeñas. 
Descripción de una preparación de un concierto en 
una sala de espectáculos dentro de un piso medio 
de la torre de 3 kms de altura. 

T E X T O : 
Ahora sin embargo, aquí, en 

medio de la monurb, se da cuenta de pronto de que es 
la noche en que debe probar el multiplexer. Tras la ac
tuación. Tomar una püdora, y dejar que se derrumben 
todas las barreras mentales, dejar que toda la inmensi
dad de la Mónada Urbana 116 se interpenetre con su con
ciencia. Sí. Irá a la planta 500 para hacerlo. Si la actua
ción tiene éxito. Hará su ronda nocturna por Bombay. 
Claro que quizá fuera preferible quedarse en la ciudad 
donde debe celebrarse el concierto de esta noche, pero 
Roma termina en la planta 521, y él debe alcanzar la 500. 

, Para conseguir la mística simetría de la experiencia. Aun
que esto también sea inexacto. ¿Dónde se halla el autén
tico punto medio de un edificio de un millar de plantas? 
En algún lugar entre la 499 y la 500, ¿no? Pero la planta 
500 servirá. Hay que aprender a vivir en la aproximación. 

Entra en el centro sónico. 
Es un magnífico auditorio nuevo, de tres plantas de 

altura, con un escenario en forma de hongo en el centro 
y las gradas formando círculos concéntricos a su alrede
dor. Globos luminosos errantes en el aire. Miles de alta
voces en las ornamentadas bóvedas, llenas de alvéolos y 
hendidudas sónicas. Una cálida sala, una buena sala, eri
gida allí por la divina bondad de Louisville para llevar 
im poco de alegría a las vidas de aquellos tristes y rese
cos romanos. No hay otra sala mejor en toda la monurb 
para un grupo cósmico. Los otros miembros del grupo 
están ya allí, probando sus instrumentos. El arpa come
taria, el encantador, el buceador orbital, el absortor gra-
vitatorio, el inversor doppler, el domador espectral. El 
auditorio resuena ya con las vibraciones sonoras y las 
danzantes manchas de color, y un torbellino de materia 
impalpable, abstracta e inmanente, está surgiendo del 
cono central del inversor doppler. Todos le saludan. 

—Llegas tarde —dicen. Y—: ¿Por dónde andabas? 
—Y—: Creíamos que te habías largado. 
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Tras media hora de pruebas preliminares Dillon ha 
terminado con los ajustes primarios. Pero esta es tan 
sólo su parte de solista. Ahora hay que coordinarla con 
los demás. Un trabajo difícil, delicado: lograr una com
pleta reciprocidad con todos los demás instrumentos, uno 
por uno, hasta lograr una perfecta trama de interrelacio-
nes, una comunión heptagonal. Una tarea difícil ya que, 
debido al Efecto Heisenberg, la entrada de cada nuevo 
instrumento requiere toda una nueva gama de ajustes y 

reglajes; El cambio cte tm svh factor -significa: ei cambio 
de todo el conjunto, y hay que ir haciendo nuevos ajus
tes una vez, y otra vez, y otra vez. Empieza con el doma
dor espectral. Sencillo. Dillon extrae un racimo de come
tas y Nat-los modula-agradablemente en soles. Entonces 
se les une el encantador. Una ligera estridencia inicial, 
fácilmente corregida. Estupendo. Luego el absortor gra-
vitatorio. Sin problemas. Ahora el arpa cometaria. ¡Cras! 
jCras! Los receptores se enturbian y todo el conjunta se 
desajusta. Dillon y el encantador tienen que acordarse 
de nuevo separadamente, unirse, y dejar que el arpa co
metaria entre de nuevo. Esta vez la cosa funciona. Am
plios arcos sonoros se curvan bajo la bóveda. Entonces 
el buceador orbital. Durante quince mterminables minu
tos, el equilibrio oscila locamente. Dillon espera que el 
conjunto se derrumbe de un momento a otro, pero no, se 
mantiene, y finalmente alcanza un nivel de estabilidad. 
Y entonces entra el más difícil de todos ellos, el inversor 
doppler, que está clasificado como un instrumento doble 
debido a que no solamente actúa en el plano visual y au
dio, sino que es también generador y no tan sólo modu-
dalor de las frecuencias emitidas por los demás, lo cual 
hace que a veces entre en fase consigo mismo. Casi con
siguen la fusión. Pero entonces el arpa cometaria se pier
de. T.an7n un sonido quejumbroso y se corta en seco. Re
troceden dos pasos y comienzan de nuevo. El equilibrio 
es precario, y amenaza con romperse en cualquier mo
mento. Hace apenas cinco años los grupos cósmicos es
taban formados tan sólo por cinco instrumentos; era 
demasiado difícil acordar ninguno más. Algo parecido a 
añadir un cuarto actor a una tragedia griega: una proe
za técnicamente imposible, o al menos eso es lo que pre
tendía Esquilo. Ahora es posible acordar razonablemen
te bien hasta seis instrumentos, y un séptimo con mucho 
esfuerzo, conectando el circuito con el complejo compu
tador de Edimburgo, aunque es un trabajo alucinante el 

conseguir sincronizarlos todos. Dillon gesticula locamen
te con su hombro izquierdo, animando al inversor dop
pler a unírseles. 

—Ven, ven, ven, ¡ven! —y esta vez lo consiguen. 
—lancémonos ahora de lleno —canta Nat en voz al

ta—. A fondo. Danos el tono, maestro. 
Dillon se inclina hacia adelante y empuña los proyec-

trones. Les transmite su energía. Siente un estremeci
miento sensual; los pulsadores se le aparecen repentina
mente como las redondeces de las nalgas de Electra bajo 
sus manos. Sonríe ante esta sensación. Firmes, suaves, 
fríos. ¡Adelante, a fondo! Y lanza todo el universo en 
un estallido de luz y de sonido. La sala se inunda de imá
genes. Las estrellas saltan y se entrecruzan y se unen. El 
hombre del encantador pulsa sus sónicos y entra de lleno, 
aumentando, multiplicando, intensificando, hasta hacer 
retemblar toda la monurb. El arpa cometaria se desliza 
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—Estaba por los corredores, gritándoles mi amor a 
¡os romanos —dice él, y todos se echan a reír. Sube al 
escenario. Su instrumento se halla en el mismo borde, 
con sus flaccidas tramas colgando, su barroca superficie 
apagada. Una máquina elevadora se halla a su lado, es
perando el momento de colocarlo en su lugar. La máquina 
es la que ha llevado el instrumento hasta el auditorio; 
podría también a justarlo si se le ordenara, pero por su
puesto no va a hacerlo. Los músicos tienen la mística 
costumbre de ajustar personalmente "sus instrumentos. 
Aunque él va a necesitar dos horas para hacerlo, mien
tras que la máquina podría realizar el mismo trabajo en 
diez minutos. El personal de mantenimiento y la demás 
gente mugro y de las- clases bajan tienen la misma místi
ca. No es extraño: uno debe luchar constantemente con
tra su propia obsolescencia si quiere mantener su digni
dad y su razón de vivir. 

—Por aquí encima —dice Dillon a la máquina. 
Delicadamente, esta conduce el vibrastar hasta la toma 

de energía y hace las conexiones. Dillon no hubiera po
dido mover nunca el inmenso instrumento. La verdadera 
misión de la máquina es mover las tres toneladas hasta 
su emplazamiento, pero ahí termina su trabajo. Dillon 
coloca sus manos sobre el manipulatrix y siente la ener
gía vibrando a través del teclado. Estupendo. 

—Vete —le dice a la máquina, y ésta se aleja des
lizándose silenciosamente. Luego acaricia y pulsa ios pro-
yectrones del manipulatrix. Es como si lo estuviera or
deñando. Hay un placer sensual en el contacto con la 
máquina. Un pequeño orgasmo en cada crescendo. Más. 
Más. Más. 

—¡Sintonicemos! —avisa a los demás músicos. 
Todos practican los últimos ajustes a sus instrumen

tos; de lo contrario, la alteración electrónica producida 
por su entrada podría dañar tanto a los instrumentos 
como a ellos mismos. Uno tras otro indican con sus ca
bezas que están preparados, el del absortor gravitatorio 
el último, y finalmente Dillon puede desembragar. ¡Ade
lante ! La sala se llena de luz. Surgen estrellas de las pa
redes. La bóveda se cubre de destilantes nebulosas. El 
es el instrumento básico del grupo, la piedra angular, la 
base sobre la cual los demás podrán construir sus im
provisaciones. Observa el ajuste con ojo experto. Esplén
dido. Nat, el domador espectral, dice: 

—Marte está un poco apagado, Dill. 
Dillon busca Marte. Sí. Sí. Le añade un impacto extra 

de naranja. ¿Y Júpiter? Una brillante esfera de fuego 
blanco. Venus. Saturno. Y ¿odas las estrellas. Se siente 
satisfecho de las visuales. 

—Y ahora adelante con el sonido —dice. 
Sumerge sus manos en el panel de control. De las pro

fundidades de los reproductores de sonido surge un sua
ve lamento de voz neutra. La música de las esferas. Em
pieza a darle un toque de color, incrementando su volu
men galáctico, acordándolo con el tono e intensidad de 
la luminosidad estelar. Luego, con un golpe seco sobre 
los proyectrones, introduce los sonidos planetarios. Sa
turno silba como un agitar de afilados puñales. Júpiter 
retumba. 

—¿Qué tal? —grita—. ¿Cómo marcha la intensidad? 
—Sube un poco los asteroides, Dill —dice Sophro, el 

buceador orbital. Obedece, y Sophro asiente con la cabe
za, en trance, con sus mejillas temblando de placer. 
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en vertiginosos contrapuntos de estridentes y sincopados 
arabescos, proponiendo a Dillon un nuevo esquema de 
constelaciones. El buceador orbital, inactivo hasta enton
ces, se sumerge bruscamente en el momento más inespe
rado, y los diales giran locamente en todos los paneles 
de control, pero su entrada es tan devastadora que Dillon 
le aplaude interiormente. Con suavidad, el absortor gra-
vitatorio absorbe el tono. Luego entra en juego el inver
sor doppler, proyectando su propio esquema luminoso, 
con chisporroteos y hervores durante unos treinta segun
dos antes áe qtie el domador espectral lo capture y jue
gue con él, y entonces los siete instrumentos participan 
en la improvisación, cada uno de ellos intentando empu
jar a los demás todavía más lejos, lanzando su amasijo 
de señales con tanta intensidad que seguramente deben 
ser visibles desde tíoshwash hasta Sansan. 

—¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! —grita Nat—. ¡No nos vaciemos! 
¡Muchachos, no nos vaciemosl 

Y cortan bruscamente su impulso y descienden lenta
mente, y se sientan silenciosamente, sudorosos, con los 
nervios en tensión. Es doloroso apartarse de tanta belle
za. Pero Nat tiene razón: no deben desgastarse inútil
mente antes del concierto. 

Comen frugalmente, en el mismo escenario. Ninguno 
de ellos tiene demasiada hambre. Por supuesto, los ins
trumentos no son ni desconectados ni desajustados. Se
ría una locura romper la sincronía tras haber trabajado 
tan duro para conseguirla. Ocasionalmente, alguno de los 
instrumentos, sobrecargándose, emite por sí mismo una 
mancha de luz o un agudo sonido. Tocarían por sí mismos 
si les dejásemos, piensa Dillon. Qué ironía si ellos pu
dieran permanecer sentados allí, sin hacer nada, mien
tras los instrumentos, autoprogramados, daban el con
cierto. Quizá ocuiTieran cosas realmente sorprendentes. 
La mentalidad de la máquina. Por otro lado, sería infer-
naimente frustrante descubrir que uno es en el fondo 
superfluo. Qué frágil es nuestro prestigio. Hoy somos 
artistas consagrados, pero si el secreto se difunde, maña
na nos veremos empujados como chatarra hacia los mu-
gros que pueblan Reykjavik. 

El público empieza a llegar a las 1945. Son todos vie
jos; para el estreno en Roma, las invitaciones han sido 
distribuidas según la edad, y los menores de veinte años 
se han quedado fuera. Dillon, en mitad del escenario, no 
intenta ocultar su desprecio hacia aquella gente gris y 
flaccida que se va sentando dispersamente a su alrede
dor. ¿Les alcanzará realmente la música? ¿Acaso hay algo 
que pueda alcanzarles? ¿O bien permanecerán sentados 
pasivamente, sin intentar entrar en el concierto? Pensan
do en hacer más niños. Ignorando a los exaltados artis
tas; con sus gordas posaderas cómodamente descansan
do en un buen asiento, sin ver nada de los fuegos artifi
ciales dirigidos a ellos. Os proyectaremos todo el univer
so, y vosotros no lo captaréis. ¿Acaso porque sois viejos? 

"'-.-. i' r, 
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T E X T O - * —Muy bien. Le haré entrar en la ciudad de los muertos. 
—¿Cuánto me costará? 
—Eso no importa ahora —dijo Dolorosa—. Le debo favores 

a Jeej, muchos favores. Le traeré pues la droga que... 
—¿La droga? 
—La droga que usan los inspectores de Hacienda para in

filtrarse en las ciudades de muertos. Contrae las pupilas y los 
capilares y da el aspecto cte zombi que se requiere. Es cierto 
que ios agentes fiscales siempre son descubiertos y que tam
bién lo será usted; pero a) menos entrará y no sólo entrará 
sino que, con el disfraz, puede sentirse bastante seguro de que 
no le descubrirán de inmediato. Es un pequeño comprimido. 
Deberá tomarse uno cada mañana antes del desayuno. 

—Podría haber ido a Nueva- York para participar en la 
asamblea anual de la American Historical Association —sugi
rió Klein—. En realidad me dedico a eso: soy profesor de 
Historia Contemporánea en ¡2 UCLA. Como nos hallábamos 
en vacaciones por las Navidades, no fue posible fletar mi cuer
po en un carguero para devolverlo a California y los avio
nes estaban atestados de pasaieros, de modo que fue preciso 
llevarme a Albany. ¿Qué les parece esa historia? 

Dolorosa sonrió. 
—Le divierte inventarse historias, ¿no es así, profesor? 

Veo esa tendencia en usted. Bueno. Hagámoslo como usted 
dice. En Albany habrá entonces pasado por el primer proce
so, que consiste en un enérgico secado. Pero ahora, hay una 

serie de normas, que usted debe saber, sobre cómo compor
tarse. Me refiero a los pequeños gestos y esas insignificancias. 
Le dare unas lecciones sobre el punto durante el dia de hoy, 
el miércoles y el viernes. Serán tres sesiones, que creo bastarán 
para que pille lo esencial. Déjeme decirle ahora que hay 
tres advertencias fundamentales que formularle: en primer 
lugar, no haca jamás una pregunta directa; segundo, nunca se 
apoye en e) brazo de nadie, no toque a nadie. ¿Ya sabe por 
que. supongo? Por fin, métase bien en la cabeza que para un 
muerto, el universo entero es de plástico; que nada es real, 
que nada importa absolutamente nada y que todo es simple
mente una broma. Sólo una broma, amigo, sólo una broma. 

A principios de abril voló a Salt Lake City, alquiló un auto
móvil y en el se dirigió a un punto que estaba más allá de 
Muab, en Id altiplanicie bordeada por montañas de roca roja, 
donde los revividos habían levantado ia ciudad de muertos que 
¡iamabur: Zum. Es:a era la segunda visita de Klein a la necro
polis. La anterior había tenido lusar a fines del verano del 91, 
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durante un día achicharrante en el que el sol parecía ocupar 
medio cielo. Ho> en cambio, el tiempo era muy fresco. Una 
luz pálida parecía asomar t ras las colinas del oeste azotadas 
por el viento e iluminar pequeños copos de nieve que se re
cortaban contra el resto del cielo, que mostraba un color azur 
acero. Klein consultó el mapa iluminado que llevaba consigo. 
Catorce millas de la ciudad, bien; pequeña senda empedrada 
que sale de la autopista, bien; anuncio discreto que reza «Ca
mino privado. Prohibida la entrada», bien; otro anuncio a mil 
vardas que dice -Ciudad de Zion. Sólo se admite la entrada a 
los socios», bien: por fin precisamente detrás del anuncio, la 
barrera de luz verde que cruza la senda, el sistema que escruta 
a las personas que se detienen allí, las edificaciones en forma 
de guadaña que surgen de la? instalaciones subterráneas y la 
voz proveniente de "un altavoz invisible que dice: 

—Si tiene usted un permiso para penetrar en Zion, colóque-
lo por favor debajo del limpiaparabrisas derecho. 

La primera vez que llegara hasta allí carecía de aquel per
miso, de modo que no pudo llegar más lejos. Lo más que 
pudo obtener fue una breve conversación con el invisible guar
dian de la entrada, gracias a la cual logró enterarse de que 
Svbille se hallaba, efectivamente, viviendo en aquella ciudad de 
muertos. Esta vez tenia su permiso. Puso la carta de residen
cia de Dolorosa donde se le pedia y esperó con los nervios en 
tensión. A los treinta segundos la guadaña de edificios se abrió 
y se introdujo en un camino serpenteante que seguía los con
tornos naturales de un denso bosque de coniferas para ter
minar en un espeso muro de ladrillos que formaba una curva, 
como si rodease por entero a la ciudad. Acaso así fuera. Klein 
sentía como si aquella concentración de muertos formara una 
ciudad hermética, equilibrada y sellada, como las del antiguo 
Egipto. 

En el muro había una gran puerta de sólidos barrotes ace
rados. Ojos electrónicos de reflejos verdosos le vigilaban, da
ban el visto bueno. La putrta terminó por abrirse con movi
miento rápido. Penetró a la ciudad propiamente dicha y puso 
rumbo al centro, conduciendo a escasa velocidad. Atravesó una 
zona de edificios que parecían depósitos, naves dedicadas a ge
neración de energía, de agua corriente y lugares reservados 
al funcionamiento de otros servicios públicos. Las edificacio
nes eran bajas, de un solo color claro y carecían de ventanas 
al exterior. 

El barrio residencial no era por cierto mucho más bonito. 
Las calles se sucedían a espacios regulares, formando como 
una reja exacta y rectangular. Las casas eran cuadradas, tris
tes, impersonales e idénticas entre sí. No se veían casi automó
viles en las calles y a lo largo de doce manzanas de recorrido 
sólo pudo ver a unos diez peatones. Ninguno de ellos creyó 
del caso prestarle la menor atención. De modo que éste es el 
ambiente que gusta a los muertos cuando son revividos, pen
saba Klein. Pero ¿por qué tanta deliberada desolación? «Voso
tros nunca nos comprenderéis», le había advertido vanas 
veces Dolorosa. 

Y llevaba toda la razón. Jijibhoy decía que las ciudades de 
los muertos estaban lejos de resultar encantadoras; pero Klem 
pensaba que en realidad estaban muy lejos de resultar apenas 
gratas. Todo estaba envuelto en una especie de calma glacial, 
una calma silenciosa, esterilizada y fúnebre. A Zion, como al 
resto de las ciudades de muertos, la llamaban «ciudad fría» y 
Klein comprendía ahora el porqué. Arquitectónicamente, el-
conjunto se parecía a una sucesión de complejos residenciales 
del género más mediocre. Pero no era eso lo peor, sino el 
hecho de que una especie de realidad psíquica proyectaba 
efectos depresivos sobre todas las cosas que se ofrecían a la 
vista. En cierto modo uno recordaba los cementerios de lujo de 
ciertos lueares de los Estados Unidos, como Leisure Worlds 

o Sun Manors, donde ciertas personas son llevadas hasta que 
suene la hora de la Ultima Trompeta. Klein se estremeció. 

Por fin. cuando había recorrido durante unos minutos más 
la ciudad, pudo ver señales de actividad, ya que no seria acer
tado llamar a aquello vida: era un centro comercial. Los edi
ficios que lo componían tenían el techo bajo y plano, presen
taban un color pardo y estaban dispuestos en forma de «U». 
Se veían muchos compradores rondando por las tiendas v ob
servando los escaparates. Muy bien. Su primera prueba iba 
a car comienzo Aparcó su coche frente a la «U», en un sitio 
reservado al efecto y penetró en el centro comercial con cierta 
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sensación de embarazo. Le parecía como si su cabeza fuese 
un faro que desped¿a grandes luces que venían a significar: 
-«Intruso fraudulento, espía entrometido.» 

Vamos, pensaoa. cocéame; coced al impostor; echadle fuera 
c atadle y cruciíicadie. Pero nadie parecía captar eJ significado 
de su mensaje mudo. Simplemente se le ignoraba. ¿Qué signi
ficaba tal ignorancia? ¿Cortesía? ¿Desdén? Deslizaba indaga
doras miradas a los compradores, tratando de que éstos no lo 
advirtiesen, con la vaga esperanza de hallar de pronto a Sy-
bi'le. En conjunto, el lugar parecía habitado por sonámbu
lo- que miraban íijámeme lo que les interesaba, en el mayor 
de los silencios No se veían sonrisas ni grupos de personas 
charlando y en conjunto, aoueilos seres deambulando en algo 
que rem.or.amf me- se- parecí:* a un conjunto de tiendas subur
banas, formaban un escenario surrealista parecido al de los 
cuadros de Norman Rockwell, Dalí o De Chineo. 

Los servicios eran ¡os de todos los centros comerciales: 
había tiendas que vendían ropa bancos, casas de discos, snack-
bars, florerías, casas que vendían electrodomésticos con apara
tos detelcvisión encendidos y almacenes a precio único. Tam
bién podía verse un pequeño teatro. Pero una particularidad 
llamó ia atención de Kiein mientras deambulaba por allí: 
todo era automático. No se veían vendedoras ni empleados. 
Sólo paneles con Jos precios y, sin duda, algún aparato invisi
ble para detectar las raterías. (¿O tal vicio desaparecía junto 
con la primera muerte del cuerpo?) Los compradores elegían 
lo que deseaban comprar, lo llevaban a un ordenador al cual le 
daban asimismo sus señas personales mediante la exhibición 
de una tarjeta, colocaban el dinero y recibían la vuelta de una 
máquina. Era lógico. Nadie estaba dispuesto a pasar su segun
da vida, tan preciosamente deseada, para despilfarrarla detrás 
de un mostrador de tienda vendiendo zapatos de tenis o cara
melos. Tampoco era del case contratar a personas vivas para 
desempeñar las tareas requeridas, porque eso hubiese signifi
cado meter entre ellos a espías que vendrían a perrurbar el 
completo aislamiento que aparentemente deseaban mantener. 
Sin embargo, alguien tendría que üevar a cabo aieún trabajo 
que las máquinas no podían de cualquier modo realizar. Por 
ejemplo, ¿cómo llegaba el género a Jas tiendas? Pero, con pocas 
excepciones, a Klein le pareció que allí, lo que no podia ser 
automatizado se descartaba. 

Durante diez minutos recorrió el centro comercial. Al cabo 
de ellos, cuando ya llegaba a estar convencido de que pasaba 
entre aquella gente sin llamar la atención y que a ella poco le 
importaba de él, un hombre bajo, ancho de hombros y caivo 
a pesar de que sus facciones eran las de alguien bastante 
joven, se detuvo ante éi. 

—Me llamo Pable. Bienvenido a la ciudad fna de Zion. 
La ruptura del silencio, sobrevenida de manera tan abrupta, 

sobresaltó a Klein. Tanto que le fue preciso hacer un gran 
esfuerzo para aparentar la completa imperturbabilidad de los 
muertos. Pabío le sonrió amistosamente, extendiéndole ambas 
manos. Pero sus ojos eran hostiles, heiados y remotos. Una 
terrible contradicción. 

—Se me ha enviado para llevarle a su aio-famiento. Vamos, 
suba a su auto. 

Fuera de las instrucciones que daba a Jorge. Pablo casi no 
hablaba. El trayecto duró cirro minutos. 

—Este es el edificio donde ¿e hace ia revivificación —dijo 
una vez. Era una construcción cíe c;nco plañías con e) aspecto 
normal de una clínica poco acogedora. Sus muros no eran 
blancos, sino color bronce oscuro. Las ventanas estaban pinta
das de negro. 

—Ésta es la casa de] Guia Paternal —explicó la segunda 
vez. Se trataba de una casa modesta de ladrillos, en cierto 
modo parecida a una rectoría. Se levantaba al borde de un 
pequeño parque 

—Éste es el lugar donde usted se hospedará —terminó di
ciendo Pablo—. Que pase usted bien su estancia entre nosotros. 

Bruscamente y sin üecir mas, bajo del auto y se aiejó an
dando rápidamente. 

Era ur.a casa para extranjeros; un hotel para muertos que 
venían a visitar Zion o algún muerto que vivía allí. Presentaba 
una estructura funcional, pero extremadamente fea, carena* de 
todo atractivo. Constituía sin duda ia edificación menos atra-
yente en aquella ciudad donde no nabia visto ninguna que lo 
fuese del todo. Fueran cuales fuesen los gustos de los muertos, 
no sentían evidentemente ninguno por la belleza arquitectónica. 
AI penetrar en el vestíbulo, una voz proveniente de una pan
talla, que era uno ae ios pocos objetos cue decoraban aquel 
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escenario espartano, le asigno una habitación, la que resulto 
ser un cuarto cuadrado pintado de blanco, de techos altos. 
A un costado pudo ver que contaba con baño privado y :am 
bien con su pantalla de datos El ¡echo era estreche Contra 
una pared había "una cómoda y un pequeño armario y en otra, 
una ventana, también pequeña, permitís ver el triste panora
ma de la ciudad. Nadie ni nada le había hablado del precio 
de aquel extraño hotel. ¿Le considerarían un invitado especial 
o un^huésped de Zion? Imposible saber naca, puesto que sóio 
se había entrevistado con Pablo y este se reveló como un inter
locutor muy lacónico. Sin embarco, se diría que su plan ÍU:I 
cionaba. hasta ahora, mejor de lo que había previsto Jijibhoy. 
quien le asegurara que no tardaría en verse expulsado si lacra
ba penetrar allí, y mejor de lo que el propio Dolorosa profeti
zara al decir que tendrían su número a ios die? minutos v tal 
vez antes: ya haca media hora que estaba en !a ciudad de 
los muertos de Zion. 

Aunque, pensándolo bien, la voz que por aiií saliera no debía 
necesariamente ser la de una computadora. Prefirió probar 
suerte cuidando el lenguaje aconsejado por su mentor. 

—¿Cena? 
—Comisariato. 
—¿Dónde? 
—Central Cuatro. 
¿Central Cuatro? Bien. Ya encontraría el camino. Se cam

bió de ropa y, saliendo del «hotel a través de largos corredores 
de suelo vindico que daban al desierto vestíbulo, se encontró 
en la calle. Ya era de noche y se podían ver encendidas las 
luces del alumbrado público. Gracias a la oscuridad, aqueüa 
población tan lea que era la ciudad de los muertos de Zion no 
parecía tan desagradable. Hasta podía pensarse que había 
cierta belleza en la periecta regularidad de sus calles. 

Pero ninguna llevaba un nombre y, por lo demás, estaban 
desiertas. Durante unos diez minutos vago al azar, con la espe
ranza de ver si alguien se dirigía a la Centra! Cuatro o. por 
lo meno?, s¡ podía indicarle donde ésta se encontraba. Pero 
solo vio a una persona: una mujer de edad, mediana con aspec-

' to muy digno. Se acerco a ella un poco y algo le contuvo: 
uJameis una pregunta directa. Nunca se apoye en el brazo á¿ 
naáie..)j Es7uvo andando tras ella por un trecho, en silencie 
hasta que cv prorrto la mujer dio una vuelta brusca, entrando 
en una casa. Vagabundea ceros diez minutos en completa sole
dad v .silencio. 

El comisariato era menos austero de lo que Klein se temía. 
De hecho, era un restaurante pasable y hasta acogedor, dis
puesto a cinco o seis niveles diferentes, dentro de cada uno 
de los cuales se veían compartimentos privados, divididos entre 
sí por cortinajes negros que brillaban. Presentaba el aspecto 
abundante, lujoso y cálido de los buenos restaurantes de ios 
países tropicales. Pero la comida, que venia en una bandeja que 
a su vez se presentaba a la vista sobre una mesa giratoria, 
sabía a aumento precoemado sin muchos miramientos. 
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Poco más o menos de ÍÍDO terrestre, con un diámetro de 9.800 
kilómetros y un índice de gravedad de 0,93, tenía una tempera
tura media de 7 °C, con una fluctuación diaria aproximada de 
diez grados, y una atmósfera tenue y desagradable, compuesta 
en su mayoría por dióxido de carbono, con vestigios de helio y 
nitrógeno y apenas una pizca de oxígeno. Muy posiblemente, el 
aire había sido respirable para seres humanoides hacía un millón 
de años... Pero de eso hacía un miilón de años. 

El sol, como ya he dicho, era un F5 IV y bastante cálido, 
pero el planeta cuarto se hallaba a trescientos millones de kiló
metros de él en el períhelio y bastantes más cuando llegaba ai 
otro extremo de su órbita, más bien excéntrica. La excelente y 
antiquísima elipse de Kepler resultaba bastante maltratada en 
este sistema. El planeta cuarto me recordó en muchos aspectos 
a Marte, con la excepción lógica de que éste jamás había alber
gado vida inteligente de tipo alguno (ai menos., no se preocupó 
de dejar ningún vestigio de su existencia), en tanto que el pla
neta en cuestión había poseído una civilización floreciente en la 
época en que los pitecántropos eran los seres, más adelantados 
de la Tierra. 

Habíamos elaborado un croquis aproximado de la zona y nos 
separamos en tres grupos. Leopold, solo, puso rumbo al oeste, 
hacia el seco lecho de un río que habíamos atisbado desde el 
aire. Supongo que se proponía examinar los .depósitos de alu
viones. 

Marshall y Webster, compartiendo el segundo semitracior, 
partieron en dirección a la parte montañosa, situada ai sudeste 
de nuestro punto de aterrizaje. En aquel lugar, parecía haber en
terrada en ia arena una ciudad bastante grande. Gerhardt y yo, 
en ei otro vehículo, nos dirigimos hacia el norte, donde esperá
bamos encontrar restos de otra ciudad. El día era frío y ventoso. 
La omnipresente arena que cubría el planeta formaba pequeñas 
dunas delante de nosotros, y el viento la lanzaba en grandes can
tidades contra el techo de plástico que cubría nuestro transpor
te. Bajo las orugas del vehículo, el metal hacía crujir una arena 
que no había sido hollada durante milenios. 

Avanzamos en silencio durante más tiempo que la vez ante
rior. Ya habíamos cubierto treinta y dos kilómetros de un terre
no yermo. A juzgar por lo que se veía, más nos hubiera valido 
permanecer junto a la nave. Por lo menos, all' había une. capa 
superficial de cimientos de ediñcios. 

Otros quince kilómetros, y Legamos a nuestra ciudad. Pre
sentaba un diseño iinea!, con no más de ochocientos metros de 
anchura y extendiéndose hasta ei límite de nuestra visión, mil 
o mil cien Kilómetros. Si nos daba tiempo, comprobaríamos sus 
dimensiones desde el aire. 
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Como es lógico, poco quedaba de la ciudad. La arena había 
cubierto todo a la perfección, pero alcanzamos a ver cimientos 
sobresaliendo aquí y allá, restos de hormigón cstrucrurai y me
tal reforzado, desgastados por los años. Salimos del vehículo y 
preparamos la pala mecánica. 

Una hora mas tarde, sintiendo el pegajoso sudor bajo nues
tros livianos trajes espaciales, habíamos logrado apartar algunos 
miles de metros cúbicos de tierra a una zona situada a diez me
tros de distancia. Habíamos excavado un impresionante agujero 
en ei suelo. 

Para nada... 
Para nada. Mi un artefacto, ni un solo cráneo, ni siquiera un 

diente amarillento. Ni cucharas, ni cuchillos, ni sonajeros... 
Nada. No encontramos nada de nada. 
Los cimientos de algunos de los edificios*. *si bien reducidos~a-

fragmentos, habían soportado un millón de años de arena, viento 
y lluvia. Pero nada más había sobrevivido de aquella civiliza
ción. Mattem había acertado al burlarse, admití con pesar. El 
planeta era tan inútil para nosotros como para ellos. Unos ci
mientos erosionados por la intemperie de poco nos servirían, a 
no-ser para informarnos de que en otros tiempos existió allí una 
civilización. Un paleontólogo con imaginación reconstruye un di
nosaurio a partir de un fragmento de fémur, bosqueja un saurio 
presentable con sólo un isquion fosilizado como guía. ¿Podía
mos nosotros extrapolar una cultura, un código de leyes, una 
tecnología, una filosofía, a partir de unos simples cimientos des
gastados por el tiempo? 

No, casi seguro que no. 
Abandonamos aquel sitio y excavamos a medio kilómetro de 

distancia, esperando desenterrar un resto tangible de la desapa
recida civilización. Pero el tiempo había ejecutado bien su obra. 
Era una suerte haber encontrado los basamentos. Todo lo demás 
había desaparecido. 

Transcurrieron dos horas, con tanta rapidez que apenas lo 
advertimos. Lanzábamos palabras a Ozymandias con la máxima 
velocidad posible, definiéndolas de manera que le ayudase a rela
cionarlas con las ya grabadas en su cerebro. 

Al finalizar ese lapso de tiempo, el robot se hailaba en con
diciones de mantener con nosotros una conversación aceptable. 
Extrajo sus piernas de ia arena que las había envuelto durante 
siglos y, cumpliendo la función para la que había sirio construido 
miles de años atrás, nos acompañó a visitar la civilización ya de
saparecida que lo había fabricado. 

Ozymandias constituía un fabuloso archivo de datos arqueo
lógicos. Podría facilitarnos información durante años enteros. 

Sus amos, nos explicó, habían sido los triquenos (o así nos 
sonó a nosotros), que vivieron y prosperaron durante trescien
tos mil años. En los días decadentes de su historia, le habían 
creado como un guía indestructible para sus igualmente indes
tructibles ciudades. Pero éstas se habían desmoronado y sólo 
permaneció Ozymandias..., conservando en él los recuerdos del 
pasado. 

—Esta fue la ciudad de Durab —dijo—. En tiempos, albergó 
ocho millones de individuos. Donde estoy ahora se erigía el tem
plo de Decamón, con una altura equivalente a quinientos de 
vuestros metros. Su fachada daba a la calle de los Vientos... La 
decimoprimera dinastía se inició con el acceso al gobierno de 
Chonnigar IV, en el año dieciocho mil de la ciudad. Durante el 
reinado de esta dinastía, se llegó por primera vez a los planetas 
vecinos... La biblioteca de Durab se encontraba en este lugar. 
Contenía catorce millones de volúmenes. No existe ninguno en 
la actuaiidau. Mucho aespués de la desaparición de los construc
tores, pasé cierto tiempo leyendo los libros de la biblioteca y ios 
tengo memorizados en mi interior... La Plaga acabó con la vida 
de nueve mil individuos diarios durante más de un año. En aque
lla época... 

8 



AUTOR : SIiMAK; CLIFFORD. D. 

RELATO : Ciudad 

C a p . I I E n c i e r r o , : 

FECHA REDACCIÓN/"! = PUBLICACIÓN: 1.952 
FECHA A LA QUE SE REFIERE: 2.117 

TITULO ORIGINAL: C i t y . 

EDICIÓN : M i n o t a u r o . Buenos A i r e s 1 .974 . pag 52 a 7 4 . 

T I P O , . DE SOCIEDAD: P a t r i a r c a l , d o m é s t i c a . S e r v i c i o s c i u d a d a n o s con -
t e c n o l o g í a avanzada . Robots d o m é s t i c o s . 

TIPO DE INDIVIDUO: Semejan tes a l o s t e r r e s t r e s a c t u a l e s b l a n c o s o c 
c i d e n t a l e s . 

MEDIO A M B I E N T A L : Semejante a l a c t u a l t e r r e s t r e . 

O B S E R V A C I O N E S : 

TEXTO 

Webster extendió un brazo y apretó a la mujer 
contra su costado. Cabeza de la familia. De lo que 
quedaba de ella. Nada más que tres. Y su hijo em
barcaría muy pronto para Marte. Pero volvería. 
Volvería casado, quizá, y la familia seguiría. N o ter
minaría con estos eres. Gran p^rte del caserón no 
permanecería cerrada corno ahora. En otra ¿poca 
un mismo techo había amparado a doce unidades fa
miliares. Esa época, se dijo "Webster, volvería otra vez. 

Las tres figuras humanas dieron media vuelta, y 
dejando la cripta se encaminaron hacia la casa que 
soa lzaba como una enorme sombra gns entre la 
niebla. 

El fuego brillaba en la chimenea y el libro des
cansaba en el escritorio. Jerome A. Webster tomó el 
Toluinen y volvió a leer el t i t u lo : 

—Psicología marciana. Referida especialmente a 
Us funciones mentales. Por el doctor Terome A. 
Webster. 

Compacta y densa: la obra de toda una vida. O b r a 
¿nica casi en su género. Basada en los datos reuni
dos durante aquellos cinco años de plaga en Marte , 
ajaos en los que había trabajado día y noche con sus 
colegas de la comisión médica del Comité Mundial , 
despachada como misión de socorro al planeta veci
no. 

Se oyó un golpe en la puerta. 
—Adelante —dijo Webster. 
La pue r t j se abrió y un robot se deslizó en el 

cuarto. 
—Su whiskey, señor. 
—Gracias, Jenkins —dijo Webster. 
—El sacerdote, señor —dijo Jenkins—, se ha re

tirado. 
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—Le dije, señcr, que usted no iba a ninguna pai 
te. 

—Eso estuvo muy bien, Jenkins —dijo Webs
ter—. Nosotros no salimos. 

Webster se quedó a solas con el whiskey y o! li
bro y el fuego, y sintió que la paz de la habitación se 
cerraba sobre él. Sintió que allí estaba su refugio. 

Este era su hogar, r lab ia sido el hogar de los 
Webster desde el dia en que el pr imer John J. ha
bía venido aquí y había construido las primeras 
habitaciones de la casa. John J. había elegido este 
lugar porque había en él un arroyo con truchas, o 
por lo menos así decía él. Pero había algo más. Te
nía que haber habido, se dijo Webster, algo más. 

O quizás, en un comienzo, el porqué había sido 
realmente aquel arroyo con truchas. El arroyo cor. 
truchas, y los árboles, y los prados^ y_los acan t ihücs 
envueltos todas las mañanas por la neblina de) r io. 
Quizá el resto había crecido gradualmente a lo lar
go de los años, años de asociación famihar hast;: que 
el mismo suelo llegó a empaparse con algo que se 
parecía a una tradición, aunque no era exactamente 
eso. Algo que transformó los árboles, las rocas y las 
tierras en árboles, rocas y tierras de los Webster. 
Todo estaba relacionado ahora con los Webster. 

John J., el primer John J., había venido aquí lue
go del derrumbe de las ciudades, cuando los hombres 
olvidaron, de una vez por todas, las casas amonto
nadas del siglo veinte, y se liberaron de aquel ins
tinto que los llevaba a apretarse en una cueva o en 
un-espacio libre contra un enemigo o temor común. 
El hombre había sido sometido por las condiciones 
sociales y económicas de otro tiempo. Una nueva 

seguridad y una nueva suficiencia habían hecho p o 
sible esa rup tura . 

Y aquí estaba el resultado final. Una existencia 
tranquila. La paz que sólo puede nacer de las cosas 
buenas. La clase de existencia que los hombres an 
helaron durante años y años. Una vida solariega, 
sobre la base de viejas casas familiares y pacíficas 
hectáreas, con energía atómica para proporcionar 
caballos de fuerza y robots en lugar de sirvientes. 

Webster sonrió a la chimenea y sus leños rojos. 
Esto era un anacronismo, pero un anacronismo con
veniente, algo que el hombre había conservado d&s-
de la época de las cavernas. Inút i l , pues la calefac
ción atómica era más eficaz . . . aunque menos her
mosa. N o era posible contemplar ociosamente ios 
átomos y soñar y construir castillos en el aire. 

La misma cripta donde habían enterrado a su pa 
dre aquella tarde era también- algo familiar. Esta
ba en armonía con el resto. El sombrío orgullo y la 
vida tranquila, y la paz. En otros tiempos los muer 
tos se enterraban juntos, un desconocido al lado de 
otro desconocido . . . 

Nunca salía. 
Eso le había dicho Jenkins al sacerdote. 
Y era cierto. ¿Pues para qué necesitaba salir de su 

casa? Todo estaba aquí . Bastaba hacer girar una t i r i 
lla para hablar cara a cara con quien uno quisiese, para 
ir —si no corporaimente, al menos con ios sentidos— 
a donde uno desease. A un teatro, un concierto, cual
quier biblioteca del mundo. Y si se quería realizar 
un negocio, no era necesario abandonar la silla. 



Webster bebió el whiskey y se inclinó hacia la 
máquina instalada junto al escritorio. 

Movió fas perillas de memoria sin recurrir al libro-
Sabía a dónde iba. 

Tocó una íhve con el dedo y la habitación se des
vaneció, o pareció desvanecsrsfj. Quedó la silla en 
que estaba sentado, parte del escritorio, parte de la 
máquina y nada más. 

La silla estaba ahora en !a falda de una colina de 
hierbas doradas y árboles nudosos y retorcidos por el 
viente, a orillas de un lago que anidaba entre estri
baciones purpúreas. Estas estribaciones, rayadas por 
¿1 verde oscuro de anos pinos distantes, ascendían 
en empinados escalones hasta unos picos azulados y 
cubiertos de nieve que alzaban a la distancia sus bor
des de sierra. 

El viente hablaba rudamente entre los árboles en
cogidos, y sus ráfagas repentinas rascaban las hierbas. 
Los últimos rayos del sol encendían los picos distantes. 

Soledad y grandeza, las grandes extensiones de tie
rras calcinadas, el lago escondido, las sombras afila
das de la lejanía 

Wgbster se acomodó en la silla, mirando los picos 
con los ojos entrecerrados. 

Una voz dijo, casi por encima de su hombro: 
—¿Puedo entrar? 
Una voz suave y sibilante, casi inhumana. Pero 

una voz que Webster conocía. 
Webster ruzo un signo afirmativo. 
— -Nnturalmente, Juwain. 
Volvió un poco la cabeza y vio el elaborado pe

destal, y sobre el, en cuclillas, la figura velluda y 
de dulce aspecto del marciano. Bajo el pedestal se 
vislumbraba confusamente un extraño mobiliario. 

El marciano señaló con una mano velluda la ca
dena de montañas. 

—A usted le gusta esto -—dijo—. Lo entiende. Y 
yo entiendo que a usted le guste. Pero Yeo ahí más 
terror que belleza. 

El hombre y el marciano callaron, observando el 
lago y las montañas. Vino un pájaro, y se posó *n 
un árbol retorcido, y cantó. Unas nubes oscuras se 
apilaron detrás de las montes, .y los picos cubiertos 
de nieve se alzaron como piedras esculpidas. El sol se 
hundió en an lago escarb.ta y poco después pareció 
convertirse en una brasa débil. 

St oyó el golpe de una puerta y Web?:er se movió 
en la silla, vuelto repentinamente a ¡a realidad y al 
estudio. 

Juwain ya no estaba. El viejo filósofo había con
sentido en pasar una hora de contemplación en com
pañía del terrestre y luego se había desvanecido. 

Volvió a oírse aquel golpe. 
Webster se inclinó hacia adelante, movió una 11a-

vecita y las montañas desaparecieron. Li habitación 
volvió a ser una habitación. La luz crepuscular se 
futraba per ios altos ventanales y el fuego deja chi
menea era un resplandor rosado. 



^ ebster. de pie en la ancha rampa del aeródro
mo, observaba aquella forma en el cielo, cad;) ve? 
más pequeña, que lanzaba una llamita vacilante 
bajo la. iuz invernal. 

Durante varios minutos , cuando la forms ya*ha
bía desaparecido, se quedó allí, tomado de la ba
randilla, con ios ojos fijos en el cielo. 

Se le movieron los labios y dijeron: —Adiós, 
hijo —pero no se oyó nada. 

Lentamente, volvió a tener conciencia del mu?-.-
¿o de alrededor. Vio la gente que se movía por la 
rampa, ei campo de aterrizaje que parecía exten
derse interminablemente hasta el lejano horizonte 
salpicado aquí y allá por una; cosas con joroba: 
naves de! espacio. Unos rápidos tractores trabaja
ban cerca de un hangar , quitar.do los últimos res
tos de ia nevada de la noche anterior. 

Webster sintió un estremecimiento v pensó cue 
era raro, pues el sol del mediodi:- calentaba bastan
te. Volvió a estremecerse. 

Se apartó- lentamente de la barandilla y se encami
nó hacia el edificio de la administración. Y durante 
un instante sintió un temor desgarrador y repentino, 
un temor irracional an t e aquella masa de cemento que 
formaba la rampa. U n temor que lo sacudió mental
mente mientras dirigía sus pasos hacia la puerta. 

Un hombre se acercaba a él, balanceando el por 
tafolios que llevaba en una mano, y Webster, o b 
servándolo de reojo, deseó fervientemente que el 
hombre no le hablase. 

El hombre no le habló. Pasó a su lado lanzándole 
apenas una mirada y Webster se sintió aliviado. 

Si estuviera de vuelta en casa, se dijo Webster, 
habría terminado de almorzar y estaría preparándo
se para la siesta. E n la chimenea ardería el fuego 
y el resplandor de las llamas se reflejaría en ios 
morillos. Jenkins le t raer ía una copa de licor y le 
diría una o dos palabras sin importancia. 

Apresuró el pase, ansioso por alejarse de ja su
perficie desnuda y fría de la rampa. 

Curioso lo que había sentido con Thomas. Era 
natural, por supuesto, que no le gusta.se ver cómo 
se iba. Pero era enteramente ant inatural que en 
esos últimos minutos hubiese sentido aquel horror. 
Horror del viaje por el espacio, horror de las Tie
rras extrañas de M a r t s . . . A u n q u e Marte c-ra ape
nas extrsño ahora. Durante más de un siglo tos te
rrestres io habían conocido, hab ían Juchado en él, 
habían vivido en él, y algunos habían llegado a 
amar le 

Sólo ia fuerza de la voluntad había impedido, 
en aquellos últimos segundos anteriores a ia par t i 
da de la nave, que corriese .por ci campo gritándole 
a Thomas que volviese, gri tándole que no se fuera. 

Cuando el portero robot le abrió la puerta, la 
charla y los murmullos que venían del vestíbulo 
le golpearon la cara. Y por aquella charla corría 
una vena de algo que era casi terror. Duran t e un 
instante Webster SÍ detuve, luego entró en el ves
tíbulo. La ouerta se cerró suavemente a sus esoaldas. 
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Caminó junco a la pared para mantenerse aleja
do de la gente, y buscó una silla en un rincón. Se 
sentó echándose hacia atrás, tratando de que el cuer
po se le hundiese en los almohadones, observando la 
desmenuzada humanidad que bullía en la habi
tación. 

Gente chillona, gente apresurada, gente con ros-
tres extraños y hostiles. Extraños, todos eran es-
traaos. No conocía una sola cara. Gente que iba a 
alguna parte. Que se dirigía a los planetas. Ansiosa 
por alejarse. Preocupada por los últimos prepara
tivos. Que corría de aquí a allá. 

Una cara familiar surgió de la multitud. Webs
ter se abalanzó hacia ella. 

—¡Jenkins! —gritó, y en seguida lamentó haber 
gritado, aunque nadie, aparentemente, se había da
do cuenta. 

El robot se acercó y se detuvo ante él. 
—Dile a Raymond —ordenó Webster— que de

bo volver en seguida. Dilc que traiga inmediata
mente el helicóptero. 

— L o siento, señor —dijo Jenkins— pero ten
dremos que esperar. Los mecánicos encontraron una 
falla en la cámara atómica. Están instalando una 
nueva. Llevará algún tiempo. 

—Pero eso —dijo "Webster impacientemente— 
podría esperar para otra vez, 

—Los mecánicos dicen que no, señor —afirmó 
Jenkins—. Tiene que ser ahora. La carga de 
energía. . . 

-—Sí, sí —dijo Webster—, comprendo. —Jugue
teó con el sombrero—. Acabo de recordar —aña
dió— que tengo algo que hacer. Algo urgente. Debo 
volver a casa. No puedo esperar. 

Se sentó en el borde de la silla con los ojos chi
vados en la multitud. 

Caras . . . caras.. . 
-—Quizá podría usted televisar —rsugirió Jen

kins—. Uno de los robots se encargaría de ese tra
bajo. Hay una casilla . . . 

—Espera, Jenkins —dijo Webster. Titubeó un 
momento—. No tengo nada que hacer en casa. Na
da de veras. Pero tengo que volver. No puedo 
quedarme aquí. Si lo hiciera, me volvería loco. Me 
asusté allí en la rampa. Aquí me siento turbado y 

confuso. Tengo una sensación d e . . . una sensación 
rara y terrible. Jenkins, yo . . . 

—Entiendo, señor —dijo Jenkins—. Su padre 
sufría de lo mismo. 

Webster abrió la boca. 
—¿Mi padre? 
—Sí, señor. Por eso no iba a ninguna parte. Te

nía aproximadamente sus años, señor, cuando se 
dio cuenta. Trató de hacer un viaje a Europa y no 
pudo. Llegó a mitad de camino y se volvió. Tenía 
un nombre para eso. 

Webster guardó un silencio agobiante. 
—Un nombre —dijo al fin—. Claro que hay un 

nombre. Mi padre sufría de lo mismo. ¿Y mi abue
lo? ¿Sufría también de lo mismo? 

—No lo se, señor —dijo Jenkins—. Me crearon 
cuando su abuelo era ya un anciano. Pero no iba a 
ninguna parte tampoco. 
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—Me entiendes entonces —dijo Webster—. Sa
bes qué es. Siento como si fuese a enfermarme fí
sicamente. Trata de conseguir un helicóptero, cuai-
quier cosa, para voiver a casa. 

—Sí, señor —dijo Jenkins. 
Jenkins comenzó a alejarse y Webster volvió a 

llamarlo. 
—Jenkins, ¿está enterado algún otro de esto? 

Algún otro que . . . 
—No, señor —dijo Jenkins—. Su padre nunca 

hablaba de eso y me parece que deseaba que ye 
tampoco lo hiciera. 

—Gracias, Jenkins —dijo Webster. 
Webster volvió a hundirse en la silla, sintiéndose 

desolado y solo, y fuera de lugar. Solo en un vestí
bulo ruidoso que hervía de vida. Una soledad que 
lo desgarraba dejándolo desnudo y débil. 

Nostalgia. Nostalgia vergonzosa y total, se dijo a 
sí misma Algo que, se supone, sienten los muchachos 
cuando se alejan por vez primera del hogar, cuando 
salen por vez primera a enfrentarse con el mundo. 

Había una palabra caprichosa para esto: agorafo
bia, el temor mórbido a encontrarse eh espacios 
abiertos. De acuerdo con sus raíces griegas signifi
caba literalmente el temor a la plaza pública. 

Si cruzaba la sala hasta la casilla de televisión po
dría hablar con su madre o alguno de los robots, 
o, mejor aún, sentarse y mirar el jugar hasta que 
Jenkins viniese a buscarlo. 

Comenzó a incorporarse y en seguida volvió a 
hundirse en el asiento. No servía. Hablar con al
guien, o mirar el lugar, no era estar allí. No podía 
oler los pinos en el aire del invierno, u oir como la 
nieve familiar crujía bajo sus pasos, o extender un 
brazo y tocar uno de aquellos robles que crecían 
junto al sendero. No podía sentir el calor del fue
go, ni aquella seguridad de estar, íntimamente uni
do, hasta formar un solo ser, a la tierra y todas sus 
cosas. 

Y sin embargo, quizá ayudaría. No mucho, po
siblemente, pero algo. Comenzó a levantarse otra 
vez del asiento. Se sintió helado. En ios pocos pasos 
que llevaban a la casilla había horror, un horror te
rrible e insoportable. Si. daba esos pasos, tendría que 
correr. Correr para huir de esos ojos atentos, esos 
ruidos poco familiares, la agobiante cercanía cíe las 
caras desconocidas. 

Se sentó, bruscamente. 
La voz chillona de una mujer atravesó el vestíbulo 

y Webster se encogió como retirándose. Se sentía 
muy mal. Se sentía enfenno. Ojalá Jenkins se diese 
prisa. 

El primer aliento de la primavera entró por la 
ventana llenando el estudio con la promesa de las 
nievas- tundidas, de las hojas y flores futuras, de las 
aves acuáticas que irían hacia el norte rayando el 
azul, de las truchas que acecharían en las aguas es
perando las moscas. 

' Webster alzó los ojos de sus papeles, aspiró pro
fundamente la brisa, sintió en ias mejillas su caricia 
fresca. Extendió la mano hacia eí vaso de brandy, 
descubrió que estaba vacío, y la retiró. 



Volvió a inclinarse sobre los papeles, recogió un 
lápiz y tachó una palabra. 

Leyó, criticamente, los úlrimos párrafos: 
"£j hecho de que doscientos cincuenta hombres 

fuesen invitados a mi casa, casi siempre por razones 
bastante importantes, y sólo tres pudieran venir, no 
prueba necesariamente que todos sean víctimas de la 
agorafobia. Algunos tuvieron quizá otros motivos 
para no aceptar esa invitación. Y sin embargo, es 
indudable que luego de la quiebra de las ciudades 
hay entre los hombres cada vez menos voluntad de 
dtjar los sitios conocidos, y una necesidad creciente 
de no alejarse de los escenarios y propiedades asocia
dos con la satisracción*y la alegría de vivir. 

"Es difícil saber qué puede resultar de todo esto., 
ya que dichas condiciones no se aplican sino a una-
pequeña parte de la población. En las familias mis 
numerosas, la presión económica ha obligado a algu
nos de los hijos a tentar fortuna en otra parte del 
globo o en los otros planetas. Muchos buscan delibe
radamente la aventura y la oportunidad en el espa
cio, y otros han elegido profesiones u oficios que 
hacen imposible una existencia sedentaria." 

Dio vuelta la hoja y comenzó a leer los últimos 
párrafos. 

Era un buen artículo, lo sabía, pero no podía 
publicarse. No por ahora, al menos. Quizá después 
de su muerte. Nadie, hasta donde él podía saberlo, 
había advertido con tanta claridad esa tendencia, 
nadie había notado que los hombres dejaban rara
mente sus casas. 

¿Por qué, al fin y al cabo, tenían que dejarlas? 
"Pueden reconocerse algunos peligros e n . . . " 
El televisor emitió un zumbido y "Webster alargó 

el brazo e hizo girar una llave. 
La habitación se desvaneció, y se encontró cara a 

cara con un hombre que estaba sentado detrás ¿c un 
escritorio, casi como si estuviese sentado del otre lado 
del escritorio de Webster. Un hombre canoso, de 
mirada triste y anteojos gruesos. 

Durante un momento, "Webster lo miró fijamente, 
tratando de recordar. 

—Podría ser . . . —murmuró, y el hombre sonrió 
gravemente. 

—He cambiado —dije—. Usted también. Me lla
mo Claybome. ¿ Recuerda? La comisión médica 
marciana.. . 

—jClayborne! He pensado a menudo en usted. 
Se quedó en Marte. 

Claybome movió afirmativamente la cabeza, 
—He leído su libro, doctor. Una verdadera con

tribución. La obra que yo hubiese querido escribir, 
pero nunca encontré tiempo. Por otra parte, no 
hubiese igualado su trabajo. Especialmente en lo que 
se refiere al cerebro. 

—El cerebro marciano —dijo Webster—. Sjempre 
me intrigó. Ciertas peculiaridades. Temo a veces 
haber pasado demasiado tiempo, cinco años, toman
do notas. Había otro trabajo que hacer. 

—Lo hizo usted —dijo Claybome—. Por eso Jo 
llamo ahora. Tengo un paciente.. Una operación de! 
cerebro. Sólo usted podría hacerla. 

Webster abrió la boca. Le temblaban las manos. 
—¿Lo traerá usted aquí? 
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Clayborne sacudió ia cabeza. 
—No se lo puede move:. Lo conoce usted, me 

parece. Juwain, el filósofo. 
—¡Juwain! —dijo Webster—. Uno de mis me

jores amigos. Hablé con é! hace un par de días. 
—El ataque* iuc repentino —dijo Clay borne—. 

Ha estado preguntando por usted. 
Webster calló y sintió frío. Era un frío que 

venía hacú él desde algún lugar secreto. Un frío 
que lo hacía transpirar y le retorcía las manos. 

—Si sale usted en seguida —dijo Clayborne— 

puede llegar a tiempo. Ya he hablado con el Comité 
Mundial paira que pongan inmediatamente una 
nave a su disposición. Es necesario darse prisa. 

—Pero y o . . . —dijo Webster—, pero y o . . . r¡o 
puedo ir. 

—¡No puede venir! 
—No, no puedo —dijo Webster—. No creo, por 

otra parte, que yo sea indispensable. Seguramente 
usted.. . 

—No —dijo Clayborne—. Usted, sólo usted. 
Ningún otro tiene los conocimientos necesarios. La 
vida de Juwain está en sus manos. Si viene, Juwain 
vivirá. Si no viene, morirá. 

—No puedo salir al espacio —dijo Webster. 
—Cualquiera puede salir al espacio —dijo Clay

borne—. No es como antes. Las condiciones del 
viaje pueden cambiarse a voluntad. 

—Pero usted no entiende —protestó Webster—. 
Usted.. . 

—No, no entiendo —dijo Clayborne—. No en
tiendo de veras. Que alguien pueda rehusarse a 
salvarle la vida a un amigo . . . 

Los dos hombres se miraron fijamente un largo 
rato, sin hablar. 

—Le diré ai Comité que envíen la nave directa
mente a su casa —dijo Clayborne-al fin—. Espero 
que por ese entonces ya se haya decidido usted. 

Clayborne se desvaneció y la pared apareció de 
nuevo; ia pared y los libros, la chimenea y los cua
dros, los muebles tan queridos, la promesa de la 
primavera que entraba por la ventana. 

Webster se quedó helado en la silk, con los ojos 
clavados en la pared. 

Juwain, su cara velluda y arrugada, el murmullo • 
sibilante, su amistad y comprensión. Juwzin, que 
había tomado entre sus manos la materia de los 
sueños y la había moldeado hasta convertirla en 
lógica, en reglas de vida y conducta. Juwain, que 
había dado a la filosofía el carácter de un instru
mento, una ciencia, un escalón hacia una vida 
mejor. 

Webster hundió la cabeza entre las manos y 
luchó con la agonía que crecía dentro de el. 

Clayborne no había comprendido. No podía 
esperarse otra cosa, ya que nada sabía. Y aun estan
do enterado, ¿podría comprender? Ni siquiera él, 
Webster, hubiese podido entenderlo sin descubrirlo 
en sí mismo. Ei terrible temor de apartarse de la 
chimenea, la tierra, la casa, las propiedades, los pe
queños simbolismos que había construido con ¡os 
años. 



Y esa construcción no era solamente suya, 
sino también de los otros Webster. Comenzando 
con el primer John j . Webster. Hombres y mujeres 
que hacían de la vida un culto, que habían conver
tido las costumbres en tradición. 

El, Jerome A. Webster, había ido a Marte 
cuando era joven, y no había sentido o sospechado 
el anhelo de prisión que le corría por las venas. Pero 
treinta años de vida tranquila en este retiro que 
los Webster llamaban hogar, habían desarrollado 
ese anhelo sin que él se diese cuenta. No había 
tenido, en verdad, oportunidad para darse cuenta. 

Era claro ahora cómo se habí?, desarrollado; claro 
como el agua. Hábitos y normes mentales y la aso
ciación de la felicidad a cifirtas cosas. . . cosas que 
no tenían valor en sí mismas, pero a las que una 
familia había asignado un valor concreto y defi
nido durante cinco generaciones. 

No era sorprendenre que otros lugares parecieran 
extraños, no era sorprendente que en otros horizon
tes hubiese un matiz de horror. 

Y sin embargo nada podía hacerse. Nada, a no 
ser que se arrancaran todos los árboles, y se quemara 
la casa, y se alterara el curso de los arroyos. Y ni 
aun así se lograría algo, ni aun a s í . . . 

El televisor ronroneó, y Webster alzó la cabeza 
de las manos, se inclinó hacia adelante y movió la 
llave con el pulgar. 

El cuarto se convirtió en un resplandor blanco, 
pero no hubo ninguna imagen. Una voz dijo: 

—Llamado secreto. Llamado secreto. 
Webster abrió un panel de la- máquina, hizo girar 

un par de llaves y se oyó un zumbido. La energía 
se alzó hasta formar una pantalla y bloquear el 
cuarto. 

—Secreto asegurado —dijo. 
El resplandor blanco se desvaneció y un hombre 

apareció ante él, sentado del otro lado del escritorio. 
Un hombre que había visto muchas veces en ia 
pantalla de televisión, en su diario. 

Henderson, presidente del Comité Mundial. 
—He recibido un llamado de Ciayborne —dijo 

Henderson. 
Webster movió afirmativamente la cabeza, sin 

hablar. 
—Me dijo que usted rehusaba ir a Marte. 
—No he rehusado —dijo Webster—. Cuando 

Ciayborne cortó la comunicación, el asunto estaba 

en pie. Le dije que me era imposible ir, pero Ciay
borne no me hizo caso, pareció que no me entendía. 

—Webster, debe ir —dijo Henderson—. Nadie 
conoce como usted el cerebro marciano. Si fuese 
una operación sencilla, seria diferente 

—Puede ser cierto —admitió Webster—, pero. . . 
—No se trata sólo de salvar una vida —dijo 

Henderson—. Aunque sea la vida de alguien tan 
importante como Juwain. Hay algo más. Juwain 
es amigo suyo. Quizá le habló de su último descu
brimiento. 

—Si —dijo Webster—. Sí, me habló. Un nuevo 
—eoncepto de la filosofía. 
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—Un concepto -—declaró Henderson— del que 
no podemos privarnos. Un concepto que transfor
mará el sistema solar; la humanidad dará un salto 
de cien mil años en el plazo de dos generaciones. 
Una nueva vía que conducirá a una nueva meta 
que no habíamos sospechado, que ni siquiera había 

existido. Una rrrdad totalmente nueva. Una ver
dad que nadie vio hasta ahora. 

Las manos ót Webster asieron el borde del escri
torio hasta qur se le pusieron blancos ios nudillos. 

—Si Juwair muere —dijo Henderson—, ese 
concepto morra con él. Puede perderse para 
siempre. 

—Trataré ó; hacerlo —dijo Webster-—. Trataré 
de hacerlo. 

La mirada ce Henderson se endureció. 
—t'Eso es todo lo que puede decirme? 
—Eso es toco —dijo Webster. 
—¡Pero, hccnbre! ¡Tiene que haber un motivó, 

una explicación! 
—Ninguna que quiera dar —dijo Webster. 
Y deliberacimente se inclinó hacia adelante y 

movió el confutador. 

Webster, sentado ante su escritorio, se miraba 
fijamente las manos. Manos hábiles, manos sabias. 
Manos que, si iba a Marte, podían salvar una vida. 
Manos que podían dar a todo el sistema planetario, 
a la humanidad, a los marcianos, una idea, una nue
ra idea que los haría avanzar cien mil años en dos 
generaciones. 

Pero manos encadenadas por una fobia que se 
había alimentado a sí misma en esta vida de paz. 
Decadencia... una extrañamente hermosa, y mor
tal, decadencia. 

El hombre había abandonado las atestadas ciu
dades, los lugares abarrotados, doscientos años 
atrás. Había terminado con los antiguos enemigos 
y los viejos miedos que habían hecho que él y sus 
semejantes se apretasen alrededor del fuego del 
campamento. Había dejado atrás los fantasmas que 
lo habían seguido desde la época de las cavernas. 

Y sin embargo. . . Y sin embargo . . . 
Este era otro lugar atestado. No un lugar ates

tado para eLcuerpo, sino para la mente. Una hogue
ra psicológica que aún retenía al hombre en su 
circulo de luz. 

Tenía que dejar esa hoguera. Así como los hom
bres se habían alejado de las ciudades, hacía dos-
lentos años, así él. Webster, tenía que alejarse de 
esa hoguera. Y no debía mirar hacia atrás. 

Tenía que ir a Marte . . . o al menos partir para 
Marte. No había discusión posible. Teñía que ir. 

Si sobreviviría al viaje, si podría hacer esa opera
ción, no lo sabía. Se preguntó, vagamente, si la 
agorafobia podría ser fatal. En sus formas más exa
geradas, suponía que sí. 

Extendió una mano para tocar el timbre, y luego 
r;rubeó. No le pediría a Jenkins que preparase las 
valijas. Las prepararía él mismo. Tenía que ocu
parse en algo hasta que llegase la nave. 
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Del estante alto del guardarropa saco una valija 
y vio que tenia un8 capa de polvo. Sopló sobre ella, 
pero el polvo no se> movió. Estaba allí dczde hacía 
demasiados años 

Mientras hacia la? valijas, el cuarto discutía con 
él, le hablaba en ese lenguaje mudo que las cosas 
inanimadas, pero familiares, suelen emplear con. el 
hombre. 

—No puedes irte —decía el cuarto—. No pue
des irte y dejarme. 

Y Webster replicaba, en parte rogando, en parte 
explicando: 

—Tengo que irme. ¿No entiendes? Es un amigo, 
un viejo amigo. Volveré. 

Hechas ya las valijas, Webster volvió al estudio 
y se dejó caer en un asiento. 

Tenía que irse, y sin embargo, no podía irse. 
Pero cuando llegase la hora, sabía que saldría de la 
casa y se encaminaría a la nave. 

Trató de acunar en su mente este pensamiento, 
trató de fijarlo en una norma.rígida, trató de olvi
darle todo excepto la idea de su viaje. 

Las cosas del cuarto se le metieron en la mente 

como si conspiraran, también ellas, para que se 
quedase. Cosas que Webster veía casi por primera 
vez. Cosas viejas, recordadas, que de pronto eran 
nuevas. El cronómetro donde se leían, simultánea
mente, las horas marcianas y terrestres, los días del 
mes, las fases de la luna. El retrato de su mujer 
muerta sobre el escritorio. El trofeo que había ga
nado en la escuela preparatoria. El billete enmar
cado de su viaje a Marte, que le había costado diez 
dólares. 

Clavó los ojos en esas cosas, involuntariamente al 
principio, luego con toda conciencia. Las miró un2 
a una, como componentes singulares de una habita
ción que considerara hasta entonces como un todo, 
sin darse cuenta de que había en ella tantos objetos. 

Caía el crepúsculo, un crepúsculo de los primeros 
días de la primavera, un crepúsculo perfumado por 
los sauces. 

La nave llegaría de un momento a otro. Se sor
prendió con el oído atento, aunque sabía que no 
oiría nada. Las naves movidas por motores atómi
cos eran totalmente silenciosas, salvo cuando ga
naban velocidad. Al aterrizar y al elevarse flotaban 
como flores de cardo. 

La nave llegaría en seguida. Tenía que llegar en 
seguida, o nunca iría a Marte. Si esperaba mucho 
más, su resolución se desharía como un montículo 
de polvo bajo la lluvia. Su resolución no podría 
resistir mucho tiempo las súplicas del cuarto, el res
plandor del fuego, las voces de la tierra donde 
habían vivido y muerto cinco generaciones de 
Websters. 

Cerró los ojos y luchó contra los temblores que 
le recorrían el cuerpo. No podía permitir que lo 
dominaran, Dv'bía mantenerse firme. Cuando lle
gara b nave tenía que ser capaz ele incorporarse y 
caminar hast« el patio. 

Alguien golpeó la puerta. 
—Adelante —dijo Webster. 
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E:a Jenkins. El fuego de ia chimenea se reileiabd 
en. su luciente superficie mecálie?. 

— ; f i a liamado antes, señor? —pregun tó Jen
kins. 

Webster sacudió negativamente la cabeza. 
—Tcmi que lo hubiese hecho —explicó Jen

kins— y !e sorprendiera mi tardanza. Ocurr ió <&lgc 
extraordinario, señor. Dos nombres vinieron en una 
nave y dijeron que querían llevarlo a Marte. 

—Si . ¿Por que no me ¡jamaste? —dijo Wíbstcr 
Tra tó de ponerse de pie. 
— N o me pareció conveniente molestarlo, señof 

—dijo Jenkins—. Era tan raro. Al fin los convene^ 
que usted no podía querer ir a Marte . 

Webster se endureció, sintiendo que un terror 
helado íc apretaba el pecho. Tomándose con ambas 
manos del borde dei escritorio, se dejó caer en b 
silla, y sintió nue las paredes del cuar to Se cerraban 
a su alrededor como una t rampa que nunca vol
vería a abrirse. 
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OBSERVACIONES: 

El polvo de los siglos vacia en el interior de la 
bóveda, un polvo gris que no era un elemento ex
traño sino parte de la bóveda misma, la parte que 
habia muerto con el paso de los sigios-

Jon Webster olió el acre aroma del polvo que se 
abria paso a través del olor del moho, y escuchó ti 
zumbido del silencio como una canción que sonaba 
en el interior de su cabeza. Una pálida válvula de 
radio- brillaba sobre el panel provisto .de un inte
rruptor, un volante y media docena de perillas, 

Temeroso de perturbar el dormido silencio, Webs
ter se adelantó lentamente, algo angustiado por el 
peso del tiempo que parecía descender del cielorra-
so. Extendió un dedo y tocó el interruptor, como si 
esperase que no estuviese allí, como si tuviese que 
sentir la presión del metal en su dedo para saber 
que estaba allí. 

Y estaba allí. Y también el vdfante, y las perillas, 
y la luz allá cnJo alto. Y eso era todo. No había más. 
En aquella pequeña bóveda desnuda no había nin
guna otra cosa. 

Exactamente como decía el viejo mapa. 
Jon Webster sacudió la cabeza, pensando. De

bía haber sabido que la bóveda estaba aquí. El ma
pa tenía razón. El mapa recordaba. Sólo nosotros 
olvidamos; olvidamos, o nunca sabemos, o no nos 
importa. Y comprendió que esto último era la ex
plicación más exacta. Nunca les había importado. 
Aunque era posible que unos pocos conociesen la 
existencia de la bóveda. Sólo unos pocos. Mejor así. 
Que no se la liubicse usado nunca, no tenia relación 
alguna con el secreto. Podia haber ocurr ido. . . .. 

Contempló fijamente el panel. Inseguro, lenta
mente, extendió la mano y en seguida la volvió 
atrás. Mejor no, se dijo a sí'mismo, mejor no. Pues 
el mapa no indicaba el propósito de la bóveda, ni 
el funcionamiento del interruptor. 

"Defensa", decía el mapa. Y eso era todo. 
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¡Defensa! Por supuesto, debía haber habido me
dios de defensa mil años atrás- Una defensa que nun
ca había sido necesaria, pero una defensa . que 
tenía que existirf una defensa contra el peligro de 
la. inesrtidumbre. Pues !a hermandad de lo* pueblos 
era en&nces algo inestable que cualquier acto c pa
labra podía echar abajo. Aún después de diez siglos 
de paz, el recuerdo de la guerra era algo vivo, una 
posibilidad siempre actual para las mentes del Co
mité, algo que había que prever, y para lo que ha
bía que estar preparado. 

"Webster, muy tieso y derecho, escuchó los lati
dos de la historia que resonaban en la habitación. 
La historia había seguido su curso y había conclui
do. Había llegado a un punto muerto, como una 
corriente de agua que se hubiese reducido de pron
to al fútil remolino de unos pocos centenares de vi
das humanas. Ahora era sólo un charco donde se 
habían posado las luchas y hazañas de los hombres. 

Volvió a extender una mano y puso la palma so
bre el muro sintiendo el frío barroso, la aspereza 
del polvo contra la piel. 

Los cimientos del imperio. El subsótano del im
perio. La piedra fundamental de la elevada estruc
tura que se alzaba con una fuerza orgullosa allá en 
la lejana superficie. Un enorme edificio que en otros 
tiempos había bullido con los asuntos del sistema 
solar. Un imperio, no en el sentido de la conquista. 
Un imperio de ordenadas relaciones humanas ba
sadas en el respeto mutuo y en la comprensión to
lerante, 

£1 asiento del gobierno humano dotado de una 
fácil confianza gracias al factor psicológico de una 
defensa adecuada y segura. Pues tenia que haber 
existido esa defensa. No podía ser de otro modo. 
Los hombres de aquellos tiempos no se arriesgaban, 
no dejaban de lado ninguna posibilidad. Hablar, si
do educados en una misma escuela, y sabían cuál era 
el camino. 

Lentamente, "Webster dio media vuelta y miró 
las huellas que sus pies habían dejado en el polvo. 
En silencio, carr;',*,nHn ron cuidado, siguió esas hue
llas, salió de la bóveda y cerró la puerta maciza. 

Mientras subía por las encerradas escaleras, pen
só: Ahora puedo escribir mi historia. He reunido 
ya mis notas y sé como continuar. Será algo bri
llante y exhaustivo, y resultará interesante . para 
quien lo lea. 

Pero ssbia que nadie lo leería. Nadie se tomaría 
ese trabajo. 

Durante un rato, Webster se detuvo en los an
chos escalones de mármol del frente de su casa, mi
rando la calle. Una calle hermosa, se dijo a sí mismo, 
la calle más hermosa de Ginebra, con sus árboles, 
sus cuidados macizos de flores y las aceras brillan
tes gracias a los cepillos y pulidoras de los incansa
bles robots. 

La caire estaba desierta, y no era raro. Aquiüa 
mañana los robots habían terminado temprano sus 
tareas, y habla poca gente. 
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En la copa efe aígún árbol cantó UP pájaro, y la 
canción se confundió con el soi y las flores. Era «na 
canción de alegría uite oarecia iba a quebrar la ar
diente g a r ^ n t ? , una canción que saltaba y corría 
tiichí ¡sámente.. 

Una cali? limpia, somnolienta, • y una orgulloso 
ciudnd que había perdido su sentido. Una calie que 
debería estar colmada de risas de niños, murmullos 
de enamorados, y ancianos al sol. Una ciudad, ia 
última ciudad de Su Tierra, .que debería estar llena 
de ruido'». 

Un pajaro cantaba, y -or. hombre, desde unos es
calonas, miraba ios tulipanes cue cabeceaban pací-
ficamenre movido;, por ia brisa i ragante que c o r n ; 
cailr an 3 jo. 

Webster se volvió hacia la puerta, la abrió, y 
entró en ]•: ¿rasa. 

ün el cuarto había silencio y solemnidad. Pa 
recía una catedral, coi) sus vicLrkss de celaros y sus 
blandas alfombras. En i¿¿ viejas maderas se veía 
la p inna ' del tiempo, y en la plata y los bronces se 
reflejaba brevemente ia luz que eneraba por las 
estrechas ventanas. Sobre la chimenea colgaba ei 
cuadro —de gran iamaño, c*: apagados colores— 
de una casa en una colina: una casa que se había 
enraizado en la tierra y aplastado contra ella con 
garras avarienta*:. De la. chimenea salía h u m o ; u n 
humo tenue, golpeado pe r el viento, que atravesa
ba un ciclo gris. 

"Webster cruzó la habitación y ms pasos no hicie-» 
ron ruido. Las alfombras, pensó, las alfombras p ro 
tegen el silencio así lugar. Randall quería recons
truir cszs cuarto, también, pero vo no lo dejé, y 
me alegra.. U n hombre debe conservar algo viejo; 
algo a ío que vu.zdz ararse; algo que ssa a la vez una 
herencia., un legado y -ana promesa. 

Llegó ai escritorio, movió con el dedo una llave, 
y la iuz descendió del techo. Lentamente , se sentó 
en una ¿illa y tomó un cuaderno de 'nocas. Abr ió el 
cuaderno y se quedó mirando la página del t í t u l o : 

ESTUDIO SOBRX E L DESARROLLO F U N C I O N A L 

D E L A C I U D A D D E G I N E S HA 

Un ticuio hermeso. Digno y erudito. Y un gran 
tmbaje. Veinte anor de trabajo,. Veinte año? de in
vestigación?;- en los viejo;; archivos, veinte años d<t 
lectura y comparaciones, de evaluar la autoridad y 
lis palabras de gente desaparecida. Veinte años de 

escudriñar y rechazar y -¿nshzz; hechos, estudiando 
no sólo ia historia de ia ciudad sano también ia de 
ios hombres. Ningún héroe, ninguna leyenda, sino 
hechos. 

Algo crujió. N o había sido el ruido de una pisa-
d¿, sino un crujido, y l i se.nsa.cidn de que había al
go allí cerca. Webster se volvió en su silla. En el 

borde exterior dei circulo ¿e iuz del escritoric, se 
alzaba i a figura de un robot. 

—Perdón, señor —á'wo el robot—, no quería 
molestarlo. La «ner i t a Sara lo espera en ia costa. 
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Webster se incorporó, cruzó la habitación y bajó 
al vestíbulo. Abrió una puerta y a sus oídos llegó 
el ruido de las aguas. Parpadeó ante la luz de las 
cálidas arenas que iban de horizonte a horizonte. 
Las aguas se extendían ante éi cerno una llanura 
azul bañada por el sol y salpicada de espumas. 

La arena crujió bajo los pies de Websr/»r mientras 
se adelantaba ajustando sus ojos a la luz del sol. 

Sara, vio, estaba sentada en una de las brillantes 
¿Has de lona, bajo las palmeras, y a su lado había 
una jarra de barro y formas de mujer. 

El aire tenia un aroma salino, y la brisa que 
venia del agua refrescaba la playa caldeada por el 
soL 

La mujer oyó a Webster, se incorporó, y lo espe
ró con las manos extendidas. Webster se apresuró, 
tomó las manos de la mujer, y la miró a la cara. 

—Pareces descorazonado, Jon. Cansado. No tie
nes motivos. Deberías pasear un poco. ¿Quieres 
otra copa? 

Webster sacudió la cabeza. 
—No, Sara, gracias. Estoy desganado. Sara . . . 

tengo miedo. 
—¿Miedo? 
—Este cuarto —dijo Webster—. Ilusión. Espejos 

que te dan una ilusión de distancia. Abanicos que 
se mueven sobre una capa de sal; bombas que mue
ven las olas. Un sol sintético, y si no me gusta el 
sol no tengo más que mover una llave y tendré la 
luna. 

—Una ilusión —dijo Sara. 
—Eso es —dijo Webster—. Eso es todo lo que 

tenemos. Ningún trabajo real Nada que hacer. 
Ningún lugar a donde ir. He trabajado veinte años, 
escribiré un libro, y no lo leerá nadie. Sólo necesita
rían, para leerlo, un poco de tiempo, pero no se lo 
tomarán. No les importa. Bastaría con que vinieran 
a verme y me pidieran un ejemplar. Yo mismo les 
llevaría el libro. Me alegraría tanto que alguien 
quisiese leerlo. Pero irá a parar a los estantes con 
todos los otros libros. ¿Y qué quedará de él? Espera, 
te lo diré. Veinte años de trabajo, veinte años de 
entretenimiento, veinte años de cordura. 

—Somos demasiado ricos —dijo Webster—. Te
nemos demasiado. Nos dejaron t o d o . . . todo, v 
nada. Cuando la humanidad se fue a Jupiter, los 
pocos que quedaron aquí heredaron la Tierra. Y 
ésta era demasiado grande para ellos. No podían 
manejarla. Creían ser sus señores, pero eran en 
realidad sus esclavos. Esclavos de las cos^s viejas, 
y angustiados por esas mismas cosas. 

Y con los ojos clavados en la oscuridad, pensó. 
Pensó en cómo ios hombres, agrupados en Ginebra, 
habían perdido todo contacro con el mundo. Có
mo no sabían nada de los perros, ni de los campa
mentos de ocupados robots, ni de ios refugios de 
los temidos y odiados mutantes. 

Perdimos iodo contacto, pensó. Nos encerramos 
con llave y dejamos e! mundo fuera. Nos hicimos 

una cuevita y nos metimos dentro . . . en la última 
ciudad del mundo. Y no sabíamos qué ocurría íue-
ra de la ciudad. Pudimos haberlo sabido, debimos 
haberlo sabido, pero no nos preocupamos. 

Es hora de que intervengamos otra vez. 



Nos sentíamos angustiados y perdidos. Al prin-
cio intentamos hacer un csíucrzo, pero luego 
abandonamos. 

Los pocos que hablan quedado comprendieron 
por primera vez la grandeza de la raza: por prime
ra vez vieron las obras realizadas por el hombre. Y 
trataron de continuarlas, y no pudieron, y raciona
lizaron. Como suele hacer oi hombre con casi tod.is 
las cosas» 

Las huellas de sus pies se veían todavía en el 
piso, y el olor del polvo llenaba el aire. La lámpa
ra de radio brillaba sobre el panel; y el interrup- « 
tor, el volante y las perillas estaban esperando, 
esperando que no llegase el día en que se los ne
cesitara. 

Webster se detuvoen el umbral, percibiendo en 
la amarga sequedad del aire, la humedad de la pie
dra. 

Defensa, pensó mirando el interruptor. Algo pa
ra apartarnos, un dispositivo para sellar un lugar 
contra todas ias armas, imaginarias o reales, que 
pueda traer un enemigo hipotético. 

E, indudablemente, la defensa que deja al ene
migo afuera, dejará al defensor adentro! No nece
sariamente, es claro, pe ro . . . 

Cruzó el cuarto, se detuvo ante el interruptor, y 
extendió la mano, y lo tomó. Comenzó a moverlo, 
lentamente, y supo que funcionaría. 

En seguida movió el brazo, con rapidez, y co
nectó el interruptor. De allá abajo, muy lejos, vino 
un zumbido grave: las máquinas se ponían en mar
cha. Las agujas del panel oscilaron. 

Webster tocó el volante con dedos temblorosos, 
lo hizo girar, y las agujas oscilaron de nuevo en sus 
cajas de vidrio. Con mano rápida y segura movió el 
volante y las agujas chocaron con sus topes. 

Se volvió, rápidamente, salió de la bóveda, cerró 
la puerta y subió por los mellados escalones. 
'*. Sí por lo menos funcionase, pensó. Si por lo 
menos funcionase. 

Subió con mayor rapidez y la saqgre le golpeó 
en las sienes. 

Si por lo menos funcionase. 
Recordó el zumbido de las máquinas, allá abajo, 

al mover el interruptor. Eso significaba que el me
canismo defensivo, o por lo menos parte deí meca
nismo, se conservaba en buen estado. 

Pero aunque así ocurriese, ¿serviría de veras? 

¿Que ocurriría si dejaba afuera al enemigo, pero 
no encerraba a los hombres? 

Qué ocurriría s i . . . 
Cuando llegó a la calle, vio que el cielo había 

cambiado. Una superficie gris y metálica ocultaba 
el sol. En la ciudad reinaba una luz crepuscular, 
matizada por las lámparas automáticas de la calle. 
Una débil brisa le acarició-la cara. 

Las cenizas grises y frágiles del mapa y los cua
dernos de notas descansaban aún en la chimenea. 
Webster atravesó el cuarto, tomó el atizador y re
movió las cenizas hasta que ya no se pudo saber 
que habían estado allí. 

Desaparecidas, pensó. El último indicio ha desa
parecido. Sin el mapa, sin los conocimientos que le 
hablan llevado veinte años de vida, nadie podría 



encontrar el cuarto secreto con el interruptor, el 
panel y las perillas bajo la lámpara de radio. 

Nadie sabría exactamente qué había ocurrido. Y 
aun cuando alguien lo sospechase, nadie podría 
estar seguro. Y aunque alguien estuviese seguro, 
nada podría hacer. 

Mil años antes no hubiese ocurrido así. Pues en 
aquellos días le bastaba al hombre un mínimo indi
cio para que se pusiese a resolver cualquier pro
blema. 

Pero el hombre había cambiado.- Había perdido 
sus viejos conocimientos y sus viejas habilidades. Su 
mente^se había convertido en una cosa flaccida. 
Pero conservaba, en cambio, sus viejos vicios; los 
vicios que se habían convertido en virtudes —desde 
su propio punto de vista—, y con los que había 
creído elevarse a sí mismo. Conservaba aún la in
conmovible creencia de que su especie y su vida 
eran las únicas que importaban. . . el egoismo y la 
presunción corr-que-se había designado a si mismo 
rey de la creación. 

Unos pasos apresurados sonaron en la calle, fuera. 

de la casa, y Webster, de pie ante la chimenea, se 
volvió y enfrentó los paneles opacos de las venta
nas altas y estrechas. 

Los he sacado a la calle, pensó. Los he hecho co
rrer. Se preguntan qué pasa. Están excitados. Du
rante siglos no salieron de la ciudad, y ahora que 
no pueden salir, están rabiosos. 

Su sonrisa se hizo-más-amplia. 
Y si consiguieran salir . . . bueno, estarían en todo 

su derecho. Si consiguieran salir habrían ganado el 
derecho de dominar otra vez el mundo. 

Cruzó la habitación y se detuvo unos instantes 
en la puerta, mirando el cuadro sobre la chimenea. 
Torpemente, alzó una mano, como en un desma
ñado saludo, un trasnochado adiós. Luego salió a la 
calle y se.dirígió a la colina por el camino que Sara 
había recorrido unos días antes. 

8 4 6 
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Los hombres van desapareciendo, los perros enseñados por los 
robots, perpetúan la civilización humana, unos pocos hijos de 
hombres, motantes viven a su modo, alejados del resto. 

Los mutantes viven unos mil años, sumamente inteligentes des
vian algunos ciclos evolutivos. 

Las ciudades en la tierra han desaparecido, hay grandes bos
ques, con animales que viven que viven sin matarse unos a -
otros, una organización natural basada en la fraternidad. 

Este texto se refiere a los castillos de los mutantes, los po 
eos centenares de hombres que los robots rescataron de la vi
da salvaje en los bosques, viven en mansiones antiguas conser 
vadas por los robots. La última ciudad de la tierra en perder 
se como tal, fue Ginebra, encerrada en sí misma. 

TEXTO: 

El castillo de los mutantes se alzaba oscuramente 
contra el cielo. Era tan oscuro que brillaba a la luz 
de la luna- No se veía en él ninguna luz, como 
siempre. Nunca tampoco, hasta donde uno podía 
saberla, se había abierto una puerta al mundo exte
rior. Y los mutantes habían levantado esos castillos 
por todo el mundo, y se habían metido dentro, y 
ése había sido el fin. Se habían entrometido antes 
en los asuntos de los hombres, habían librado una 
especie de guerra burlona contra la raza humana, 
y cuando ésta desapareció, ellos también desapa
recieron. 

Jenkins habia llegado al pie de los anchos escalo
nes de piedra que subían hasta la puerta, y se de
tuvo. Con la cabeza echada hacia atrás miró el 
edificio que se alzaba hacia el cielo. 

Supongo que Joe ha muerto, se dijo a sí mismo. 
Joe era un longevo, pero no inmortal. No iba a 
vivir siempre. Y sería raro encontrarse con otro 
mutante y saber que no era Joe. 

Comenzó a subir por ios. escalones, muy lenta
mente, con los nervios tensos, esperando la primera 
señal de humor burlón que caería sobre éL 

Pero nada ocurrió. 
Subió los escalones, se detuvo ante la puerta, y 

buscó algo cori que pudiera anunciar a los mutantes 
su llegada. 

Pero no había campanilla. Ni timbre. Ni llama
dor. La puerta era lisa, con un simple pestillo. Y 
nada más. 

Titubeando, alzó un puño y golpeó, varias veces. 
Luego esperó. No hubo- respuesta. La puerta seguía 
en silencio, e inmóvil. 
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Golpeó otra vez, más fuerte. No respondió nadie. 
Lenta, cautelosamente, alargó una mano, tomó 
el pestillo y lo apretó con un dedo.' El pestillo ce
dió, la puerta se abrió de par en par, y Jenkins 
entró en el castillo. 

El viejo cuarto estaba vacio, vacío y lleno de 
ecos. Era un cuarto que recogia el rechinar de la 
puerta y lo llevaba a apagadas lejanías y lo devolvía 
como un grito. Un cuarto cubierto por el polvo del 
abandono, con el silencio reflexivo de siglos sin 
objeto. 

Jenkins, inmóvil, con el pestillo en la mano, son
deó delicadamente con la maquinaria nueva que 
era su cuerpo los rincones y las cámaras oscuras. 
No había más que silencio, polvo y oscuridad. 
Ni el más leve temblor de un residuo de pensa
miento, ni huellas en el piso, ni huellas digitales 
en la mesa. 

Una vieja canción, una canción increíblemente 
vieja. . . una canción que ya era vieja cuando lo ha
bían forjado, se alzó de algún, rincón de su cerebro. 
Y le sorprendió que estuviese todavía allí, que la 
hubiese conocido alguna vez, y se angustió ante 
el torbellino de siglos que había conjurado, co~ñ el~ 
recuerdo de las casas blancas y ordenadas que se 
habían alzado en un millón de colinas, ante el pen
samiento de los hombres que habían amado sus hec
táreas y se habían paseado por ellas con tranquila 
seguridad de propietarios. 

Anita ya no vive aqui. 
Es tonto, se dijo Jenkins. Es tonto que la can-

cioncita absurda de una raza .desaparecida se me 
aparezca ahora y me angustie. Es tonto. 

Anita ya no vive aqui. 
¿Quién mató al petirrojo? Yo, dijo el gorrión . . . 
Cerró la puerta y crazó el cuarto. 
Muebles cubiertos de polvo todavía esperaban al 

hombre que no había vuelto. Aparatos y herra
mientas cubiertos de polvo descansaban sobre las 
mesas. Hileras de libros cubiertos de polvo llenaban 
la biblioteca maciza. 

Se han ido, dijo Jenkins, hablándose a si mismo. 
Y nadie conoce la hora o la causa. Ni tampoco 
cuándo volverán. Se escabulleron en la noche y no 
dijeron a nadie que se iban. Y aún ahora, algunas 
veces, se reirán entre dientes al pensar que creemos 
que todavía están aquí, se reirán al pensar que esta
mos esperando que salgan. 

Había otras puertas, y Jenkins se encaminó ha
cia una, y con la mano en el pestillo reflexionó so
bre la futilidad de abrirla, la futilidad de seguir 
buscando. Corno este cuarto, viejo y vacío, serían 
los otros. 

Apretó el pestillo con el pulgar y la puerta se 
abrió. Se sintió una oleada de calor, pero no había 
otro cuarto. Más allá de la puerta se extendía un 
desierto, un desierto amarillo hasu un horizonte 
calcinado por un enorme sol azul. 

Una criatura que podía ser un lagarto, pero que 
era otra cosa, se deslizó por las arenas como un rayo 
de luz, emitiendo un fantástico silbido. 

Jenkins cerró ruidosamente la puerta, con el 
cuerpo y la mente helados. 



Un desierto. Un desierto, y algo que se deslizaba 
por la arena. No otro cuarto, no un vestíbulo, ni 
siquiera un porche, sino un desierto. 

Y el sol era azul, azul y ardiente. 
Lenta, cautelosamente, abrió otra vez la puerta, 

primero una rendija, luego un poco más. 
El desierto seguía allí. 
Jenkins cerró otra vez, rápidamente, y se apoyo 

de espaldas en la puerta, como si fuera necesaria 
toda la fuerza de su cuerpo metálico para impedir 
que el desierto entrase en la habitación, para evitar 
las implicaciones de la puerta y el desierto. 

Eran inteligentes, se dijo. Inteligentes y de gran 
rapidez mental. Demasiado rápidos y demasiado in
teligentes, comparados con los hombres comunes. 
Nunca sabremos hasta qué punto eran inteligentes. 
Pero sé ahora que no habíamos llegado a imaginar 
cuánto lo eran. 

El cuarto es sólo la antesala de otros mundos, un 
pasillo que cruza espacios insospechables y llega a 
otros planetas que giran alrededor de soles descono
cidos. Un camino para dejar esta tierra sin salir de 
ella. Un camino para atravesar el vacío sin cruzar 
el umbral. 

Había otras puertas. Jenkins las miró fijamente 
y sacudió la cabeza. 

Lentamente, cruzó la habitación dirigiéndose ha
cia la puerta de entrada. Con cuidado, no queriendo 
quebrar el silencio de la polvorienta habitación, le
vantó el pestillo, abrió la puerta, y se encontró otra 
vez en-ei mundo familiar. El mundo de la luna y 
las estrellas, de la niebla del río entre las colinas, de 
las copas de los árboles que se hablaban unas a otras. 

Los ratones corrían todavía por sus senderos en 
la hierba, con felices pensamientos ratoniles que 
apenas eran pensamientos. Un buho meditaba en 
una rama sus criminales reílesionc-i. 

Tan cerca aún, pensó Jenkins. Tan cerca aún de 
la vieja sed de sangre, el odio carnicero. Pero esta- -

mos ofreciéndoles un comienzo superior al que tuvo 
el hombre. Aunque probablemente otro comienzo 
no~ Hubiese representado para \s humanidad nin
guna diferencia. 

Y aquí están otra vez: la vieja codicia criminal 
del hombre, el.anhelo de ser distintos y más fuertes, 
de imponer su voluntad de dominio mediante in
venciones. Invenciones que dan al brazo una fuerza 
que no tiene ningún otro brazo o garra, gracias z 
las cuales los dientes penetran a mayor profundidad 
que cualquier colmillo y es posible atravesar distan
cias que no están al alcance de la mano. 

Pensé que podía obtener ayuda. Por eso vine 
aquí. Y no hay ayuda. 

Ninguna ayuda. Pues los imitantes eran los úni
cos hombres que hubiesen podido ayudarlo, y ha
bían desaparecido. 

Depende ahora de ti, dijo Jenkins bajando las 
escaleras. La humanidad depende de ti. Tienes que 
detenerlos de algún modo. No puedes permitirles 
que s* metan en el trabajo de los perros. No puedes 
permitirles que vuelvan a transformar la Tierra 
en un mundo de flechas y arcos. 

Atravesó la sombría arboleda del valle y sin lió 
el aroma de las hojas marchitas del otoño sobre el 
verde de las plantas nuevas. Y aquello era algo, se 
dijo a sí mismo, que no había conocido antes. 
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Al salir Brett descubrió que se hallaban en una gran plaz.a cu
bierta de arena roja, en cuyo centro había un lago artificial ali
mentado por un canal procedente de un «soto» de torres que rodea
ba la plaza por todos lados. En lo alto se veía un sol rojizo flotando 
en un cielo color cobre. 

Casi todas las torres eran uniformes en tamaño y altura; algunas 
tenían quince metros de diámetro, se alzaban cerca de ciento veinte 
metros en el aire y eran del mismo metal dorado que los decápodos 
parecían usar para todo. En la plaza, frente al gran edificio donde 
se hallaba el ediñcio de la asamblea había una segunda torre tan 
grande como éste, rompiendo la monotonía de la ciudad de los 
decápodos. 

De súbito, Brett comprendió que los cautivos de la Tierra no iban 
a permanecer juntos, pues sus raptores tomaban distintas direc
ciones: algunos cruzaban la plaza, otros iban hacia el sur y otros 
hacia el norte. Asombrado, vio que el capitosté trepaba a la torre 
de donde acababan de salir... por fuera. 

Una observación más detenida mostró que el monstruo trepaba 
por unas gruesas barras empotradas en la pared a intervalos de tres 
metros. Le seguía el individuo que transportaba a McCarthy y su 
caballo, sujetando a ambos con un tentáculo enroscado mientras 
empleaba los otros cuatro para subir por la original escalera. 

En la pared del edificio vio aberturas redondas a intervalos de 
unos quince metros. En uno de estos huecos fueron entrados los 
cautivos. Su propia montura ya se alejaba de la torre en compañía 
de los dos que transportaban a la Matrona Militante y al negro alto de 
ropas azules que, según averiguaría más tarde, se llamaba Jeff. 

Buscó a George con ia mirada y descubrió que estaban cruzando 
la plaza. La muchacha de ojos azules ya había desaparecido, como la 
mayoría de los demás. 

El captor de Brett se detuvo al pic de una torre no muy alejada 
del palacio donde habían desaparecido McCarthy y el rey, y com
prendió que estaban a punto de trepar. El decapodo le tomó con 
más firmeza de la cintura y. aferrándose al peldaño más cercano, 
comenzó a subir. Brett tembló más de una ve/ al verse así colgado 
entre los cielos y la tierra, pero el monstruo le sujetaba bien y poco 
después entraban en la cámara más alta de la torre. 

Esta correspondía a la forma del edificio: era circular, de unos 
; quince metros de diámetro. Sus paredes eran transparentes lo mis-
;mo que los costados de la nave espacial. Excepto algunas tiras col
gantes y un grueso colchón rojo en medio del piso, la sala es taca 
vacía. Le intrigaron aquellas tiras colgantes, pero pronto iba a saber 
su utilidad. 

La bestia le dejó en el sucio liso y cru/.ó el recinto hasta una 
tira que colgaba a tres metros de altura, por Ja cual trepó. Para los 
decápodos, era como una silla. Cómodamente instalada, la extraña 
criatura le observó... como una araña observa a una mosca, pensó Q^Q 
el hombre. 
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TEXTO £1 sombrío pasillo se extendía hasta donde alcanzaba la vista. 
De cuatro metros y medio de altura y prácticamente igual anchura, 
avanzaba y avanzaba, y sus paredes pardas y vitreas presentaban 
siempre la misma uniformidad monótona. A Jo largo de la bóveda 
aparecían a intervalos grandes lamparas brillantes, pantallas planas 
de fría luminosidad blanca que habían brillado durante siglos sin 
precisar reparaciones. A intervalos equivalentes había profundos ni
chos, cubiertos con cortinas de tela áspera semejante a la arpillera, 
con los umbrales desgastados por los pies de incontables generacio
nes. En ningún punto se interrumpía la monotonía del escenario, sal
vo cuando la galería se cruzaba con otra de parecida sencillez. 

Pero no «ístaban desiertos, en modo alguno. Aquí y allá, en toda 
su longitud, se veían algunas figuras: hombres, casi todos de ojos 
azules, pelirrojos y vestidos con burdas túnicas de arpillera que ajus
taban a la cintura mediante anchos cinturones con bolsas y enormes 
hebillas. También se veía a algunas mujeres, que se distinguían de los 
hombres por la longitud de las cabelleras y las túnicas. Todos tenían 
un aspecto furtivo, huidizo; aunque habían pasado muchos años des
de'que fue visto por última vez el Terror, no era fácil abandonar 
los hábitos de cien generaciones. Por eso el corredor, sus habitantes, 
las ropas de los mismos e incluso sus costumbres, se combinaban 
para dar la sensación de lúgubre uniformidad. 

De algún lugar muy por debajo de ese pasadizo llegaba como un 
latido el estrépito incesante de alguna máquina gigantesca; una pul
sación continua, tan unida a la existencia de aquellas personas, que 
éstas difícilmente habrían reparado en ella. Pero ese latido las gol
peaba, penetraba en sus mentes y. con su ritmo constante, afectaba 
todo lo que hacían. 

Cierto sector de la galería parecía más poblado que el resto. Allí 

las luces brillaban con más fuerza, las cortinas que cubrían los um
brales estaban más nuevas y limpias, y se veía mayor número de per
sonas. Entraban y salían de los nichos como los conejos de sus jau
las o los oficinistas de alguna importante empresa comercial. 

Con sublime indiferencia frente a la desaprobación que tan ma
nifiestamente suscitaban, los dos jóvenes continuaron su camino. Sa
lieron de la galería principal para entrar en otra menos iluminada, 
y después de seguir por ella casi kilómetro y medio, pasaron a otra. 
El corredor donde se hallaban en ese momento era estrecho y se 
dirigía hacia arriba, con fuerte pendiente. Estaba desierto; la espesa 
capa de polvo y el mal estado de las lámparas indicaban que nadie 
lo frecuentaba desde hacía mucho tiempo. Los nichos carecían de 
aquellas cortinas que ocultaban el interior de los habitáculos en los 
pasillos importantes. 



. Casi lodos los umbrales estaban llenos de pol
vorientas telarañas. Mientras seguían pasadizo arriba, la muchacha 
se acercó al joven, pero sin manifestar otro signo de temor. Poco 
después, el corredor se hizo más empinado y terminó en un con
ducto ciego. Los dos se sentaron sobre la mugre que cubría el suelo 
y empezaron a hablar en voz baja. 

—Debe hacer muchos años que nadie viene por aquí —dijo la 
muchacha—. Tal vez encontremos alguna cosa de valor que olvidasen 
cuando abandonaron este pasadizo. 

—Creo que Tumithak exagera cuándo nos habla de posibles te
soros perdidos en estos corredores —respondió el muchacho—. Es se
guro que habrán sido recorridos por otros después de quedar aban
donados, para registrarlos como hacemos nosotros. 

Tumithak pasó dos veces junto a fac
torías de alimentos, donde las conocidas y místicas máquinas latían 
eternamente, sacando de la misma roca el combustible y las insí
pidas galletas alimenticias de que vivían aquellas personas. Entonces 
sünostalgia se agravó, por las muchas veces que había visto a su 
padre manejar máquinas como aquéllas. De súbito se dio cuenta de lo 
mucho que le importaba todo lo que dejaba detrás. Pero, como a 
todos los genios inspirados de la humanidad en momentos así, le 
parecía que algo superior a sí mismo se apoderaba de el y lo obli
gaba a continuar. 

Tumithak pasó del último gran corredor a un pasillo tortuoso, 
de no más de metro y medio de anchura. No presentaba habitáculos, 
y era mucho más empinado que cualquiera de los que había cono
cido. Así continuaba varios kilómetros, y luego desembocaba en otro 
mayor a través de un nicho aparentemente igual a las cien entradas 
de otros tantos habitáculos que bordeaban ese nuevo pasadizo. Evi
dentemente, se trataba de habitáculos, pero parecían desocupados, ya 
que no había señales de los moradores de aquella zona. Era posible 
que hubiese sido abandonada años atrás por cualquier motivo. 

Sin embargo, esto no extrañó a Tumithak. Sabía bien que aquellos 
cubículos sólo servían para desorientar a quienes intentasen pe
netrar hasta el laberinto de túneles. Siguió caminando, sin pres tar 
atención a los diversos pasillos laterales, hasta que llegó al cubículo 
que buscaba. 

A juzgar por su aspecto, era una vivienda normal, pero Tumithak 
se dirigió derecho a! fondo y empezó a palpar las paredes con cui
dado. En un rincón encontró lo que buscaba: una escalera de metal 
que conducía hacia arriba. Inició la subida con decisión, metiéndose 
cada vez más en la oscuridad. Al pasar los minutos, el débil res
plandor del pasadizo inferior se hacía cada vez más tenue. 

Por último, llegó al extremo superior de la escalera y se encontró 
en la boca del pozo, en un cuarto semejante al de abajo. Salió del 
nuevo cubículo a otro pasillo conocido, flanqueado de cortinas. Em
prendió la dirección ascendente y continuó su camínaya Estaba en el 
nivel de Nonone, y sabía que dándose prisa llegaría a esa ciudad antes 
de la hora de descansar. 

Apretó el paso, y poco después vio a lo lejos un grupo de hombres 
que se acercaban poco a poco. Se ocultó en un nicho, desde donde 
atisbo con precaución hasta cerciorarse de que eran nonones. El color 
rojo de sus túnicas, los cinturones estrechos y el característico pei
nado le convencieron de que eran amigos los que venían. Tumithak 
se dejó ver y esperó a que el grupo se le acercara. 

Recorrieron varios kilómetros de galerías desiertas, hasta llegar 
a los túneles habitados de Nonone. Una vez allí, la hospitalidad de 
Nennapuss se manifestó en toda su extensión. El pueblo de Nonone 
estaba reunido en la «Plaza Mayor» —así llamaban a la encrucijada 
de los dos túneles principales— y' con su habitual oratoria, florida y 
fluida, Nennapuss les habló de Tumithak y de su misión, ofrecién
dole, por así decirlo, las llaves de la ciudad. 

852 
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TEXTO 
El Corredor de los Estetas 

El corredor donde se hallaba Tumithak. estaba más brillante
mente iluminado que cualquiera de los que había visto en su vida. 
Las luces no eran del acostumbrado blanco transparente; lámparas 
azules y verdes competían con otras rojas y doradas, añadiendo be
lleza a un escenario que de por si era lo más hermoso que la ima
ginación pudiera concebir. Por un momento. Tumithak no llegó a 
entender de dónde provenía la luz, pues no había pantallas en el 
centro del techo, como las que él conocía. Poco después halló la 
explicación del sistema de iluminación, al advertir que las pantallas 
estaban ingeniosamente montadas en las paredes. La luz indirecta 
producía un efecto de tenue suavidad. 

Y las paredes... las paredes ya no eran de piedra vitrificada co
rriente... isino de sillares de purísimo color blanco! Y, por si esta 
maravilla no bastase para suscitar el asombro del looriano, las pare
des aparecían cubiertas de orlas y figuras, esgrafiados y bajorrelie
ves. No quedaba ni un solo tramo sin decorar en las paredes o el 
techo, en toda la longitud del corredor. Hasta el suelo mostraba 
un motivo decorativo en mosaico de varios colores. 

Tumithak había crecido desconociendo la existencia de cosas ta
les. No había arte en los pasadizos inferiores, jamás había existido. 
La humanidad lo había olvidado mucho antes de abrir la primera 
galería de Loor. Por eso Tumithak se quedó anonadado ante las ma
ravillas que veía. 

Aunque predominaban los motivos decorativos geométricos, tam
bién había figuras. Mostraban en detalle muchas cosas maravillosas. 
Tumithak apenas podía creer que fuesen reales, pero allí estaban, 
y para su mente ingenua, el hecho de verlas representadas demos
traba que existían de verdad en algún lugar. 

Aquí, por ejemplo, se veía un grupo de hombres y mujeres bai
lando. Formaban un corro y bailaban alrededor de algo que ocupaba 
el centro y que no se distinguía bien. Al mirar con más detenimiento, 
Tumithak volvió a notar que se le ponían los pelos de punta... era 
un ser con largas patas de arácnido. Desde algún rincón de su 
subconsciente, una voz le susurró: «Shelk». 

Se alejó de aquel relieve con un confuso sentimiento de repug
nancia, y pasó a otro que representaba un largo corredor donde 
había un objeto cilindrico que debía medir entre cinco y seis me
tros de longitud. Iba sobre ruedas, y a su alrededor se congregaba 
un grupo de seres humanos ansiosos y expectantes, con expresiones 
de alegría y emoción en sus rostros. Tumithak contempló largo rato 
los relieves, sin alcanzar a comprenderlos. No tenían sentido. ¡Aque
llas personas no parecían temer a los shelks! Halló un mosaico que 
lo confirmaba. Reproducía de nuevo el iargo objeto cilindrico; al lado 
del mismo estaban tres seres que no podían ser sino shelks. Tam
bién aquí los rodeaba un grupo humano. 853 



En aquellas imágenes aparecía un detalle que impresionó sobre
manera a Tumithak. Todas las personas representadas eran obesas. 
No había nadie que no fuera rollizo y no pesara más de lo normal. 
El looriano ¿e dijo que probablemente era algo natural en quienes 
vivían cerca tie la Superficie y por lo visto se hallaban en buenas 
relaciones con ios terribles shelks. Naturalmente, ese pueblo ten
dría pocos cuidados, salvo vivir y engordar. 

De es:e modb, meditando y mirando los relieves, siguió adelante 
hasta ver a lo lejos, en una encrucijada, una forma humana volu
minosa. Comprendió que se acercaba a la parte habitada de los 
corredores. El desconocido dobló el recodo y desapareció. Tumithak 
se dije que debía seguir con más cuidado, y avanzó un rato caute
losamente pegado a la pared dei corredor, aprovechando todos los 
escondrijos. Vio miles de cosas que le sorprendieron; en realidad, 
se hallaba en continuo estado de asombro. Aquí eran unos grandes 
tapices que colgaban de la pared; allá le daba un vuelco el corazón 
al tropezar con un grupo de estarnas. Le , costó persuadirse de que 
aquellas piedras talladas no fuesen hombres de verdad. 

Al principio no había cubículos en los lados del corredor, pero 
roas adelante éste se ampliaba hasta una anchura de doce metros 
y empezaron a verse las entradas a los habitáculos. ¡No eran nichos. 
sino verdaderos pórticos, y Jas «cortinas» que los cubrían eran de 
metal! Era la primera vez que Tumithak veía puertas de verdad, 
pues, en Loor las cortinas de arpillera eran lo único que separaba 
los cubículos y los corredores. 

Tumithak anduvo durante varios minutos más. Los relieves de las 
paredes eran cada vez más complicados, y la galería más alta y an
cha; poco después, Tiunithak divisó un grupo de "hombres que se 

acercaban. Como no le convenía ser visto, pensó volverse y desandar 
el camino, pero luego vio una puerta abierta. Era preciso actuar 
con arrojo y decisión, o emprender una retirada con escasas pers
pectivas de éxito. Tumithak no lo pensó mucho, sino que abrió de 
par en par la puerta y entró. 

Se detuvo un instante y sus ojos, acostumbrados a la brillante luz 
exterior, tuvieron que adaptarse a la penumbra de la habitación. 
Luego advirtió que no estaba solo, pues el cuarto se hallaba ocu
pado por un hombre que, a juzgar por las apariencias, estaba tan 
espantado por la repentina aparición de Tumithak que se había 
quedado sin habla. Tumithak aprovechó el manifiesto terror dei 
otro para estudiarlo, y para buscar en el cuarto un modo de esca
par u ocultarse. 

El cuarto estaba bastante menos iluminado que el pasillo. La luz 
prcveaúa de dos pantallas empotradas en la pared, cerca del techo. 
Las paredes eran de un azul mate uniforme, y en la de atrás había 
una puerta cubierta por un tapiz que conducía al cuarto interior. 
Una mesa, un sillón acolchado, una cama y un estante abarrotado 
de Libros constituían el mobiliario del cuarto. Y en ei medio de i a 
cama yacía aquel hombre descomunal 

Era una verdadera montaña de carne. Tumithak calculó que de
bía pesar unos ciento ochenta kilos. Medía bastante más de un me
tro ochenta, y su cuerpo desbordaba de la cama que ocupaba, donde 
habrían cabido sin dificultad tres de los compatriotas de Tumithak. 
Era un hombre rollizo y colorado; su pelo rubio pálido y su barba 
acentuaban la rubicundez de su rostro y cuello. 

Pero la deformidad del hombre quedaba compensada por el re
finamiento de su vivienda. Ningún hombre de Loor habría soñado 
tales lujos. Las ropas de aquel desconocido eran de las más finas 
telas que cupiera imaginar, delicadas gasas teñidas en los tonos mas 
delicados del rosa nacarado, el verde y el azul, que caían vaporosas 
sobre su cuerpo, suavizando y dando dignidad a su inmensa gordura. 
Las sábanas eran tan finas y suaves como las vestiduras dei hom
bre, pero en tonos saturados de verde y castaño. La misma cama era 
un prodigio, un glorioso monumento de metales con aplicaciones 
diversas, que parecía forjado por algún genial artesano de la Edad 
de Oro. Y cubría el suelo una alfombra... ¡Y las pinturas de la 
pared...! 

—Nosotros, los que vivimos en estos corredores —comenzó el 
Esteta—, somos los elegidos de la raza humana porque poseemos 
!o único que ios Sagrados Shelks no tienen: el talento para crear 
belleza. Aunque los Amos son poderosos, carecen de capacidad ar
tística. Sin embargo, saben juzgar el mérito de nuestro arte, y por 
eso han dejado en nuestras manos el procurarles las bellezas de la 
vida. Ellos nos encargan todas las grandes obras artísticas que de
coran sus maravillosos palacios de la Superficie. Las obras maestras 
que has visto en las paredes de estos corredores han sido realizadas 
por mí y por mis conciudadanos. Los bellos cuadros y las estatuas 
que verás luego en nuestra plaza central son obras devueltas por los 
Sagrados Shelks. ¿Puedes imaginar la belleza de las oiezas acepta-
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Sentado- en—uo-tentáculo de la bestia, el hombre observó atenta
mente cómo manejaba ella los mandos. Con un tentáculo bajó una 
palanca octagonal, y con otro, en rápida sucesión, tres perillas de 

T F y T n • formas distintas. Cuando tocó la palanca, hubo un tremendo rugido; 
* La aceleración fue tan intensa que Brett se desmayó. 

Pero en seguida se recuperó, pues cuando volvió en sí aún no se 
habían llevado mucho sobre el suelo arenoso. Indiferente al em
puje ascensional, la bestia movió una larga barra roja que. al de
jarla en libertad, se puso a osciiar espasmódicamente y así conti
nuó durante todo el viaje. 

Como la nave era de metal transparente y dorado como todo lu 
que construían los decápodos. Brett pudo mirar en todas direccio
nes. Vio que se elevaban unos trescientos metros sobre la ciudad de 
las torres: alejándose de ella en línea recta. La ciudad era un con
junto de torres dividido por dos canales, con varias plazas y alguna 
torre descomunal que descollaba de sus compañeras. Brett descu
brió que se hallaba en una profunda depresión de la superficie de! 
planeta, confirmando su hipótesis. La rodeaban grandes laderas os
curas. 

Seguían uno de los canales, y cuando dejaron atrás la zona ur
bana vio unas franjas cultivadas, de brillante color verde artificial. 
Algunos monstruos jardineros cuidaban de las plantas, mantenien
do un caudal constante del agua en las acequias del canal. 

Abandonaron el canal en un punto donde describía una gran cur
va, y sobrevolaron ios límites del valle hacia una comarca que no era 
sino arena, dunas silenciosas, ya quietas, ya agitadas por remoli-

- —• nos. Poco después vio una segunda ciudad emplazada junto a otro 

gam I En ella las torres tenían el doble de perímetro que las que 
& conocía, pero eran mucho más bajas: ninguna medía más de 
veinticinco metros. También aparecían otras estructuras de forma 
extraña. Unas eran altas y delgadas, otras bajas y chatas, o bien 
poligonales. Había edificios en forma de cono invertido, apuntalados 
con vigas entrecruzadas. Un humo verde de peligroso aspecto salía 
de aquellos edificios, indicando que los decápodos preferían insta
lar sus fábricas lejos de sus ciudades residenciales. 

Entre aquellas estructuras se abrían anchas plazas donde se esta
cionaban o aterrizaban muchas máquinas voladoras, llegadas de la 

i ciudad de las torres así como de otras muchas direcciones. Dcspucs 
i de aterrizar, los pilotos entraban en una u otra de las fábricas 

Comprendiendo que iban a aterrizar, Brett se aferró con fuerza al 
robusto tentáculo de Señor, a fin de observar la maniobra. Un ges
to detuvo la barra oscilante, las tres perillas retornaron a su posi
ción original y la nave bajó ligera como una pluma. 

Entraron en un edificio redondo que hervía de actividad. Los 
monstruos se movían entre máquinas extrañas que lo atestaban 
todo. En una larga estancia había un mostrador alto, hacia donde se 
dirigió el amo. Después de escalar su «silla» colgante, dejó a Brett 
en un rincón vacio del mostrador, empujándolo para indicarle que 
debía quedarse allí. P^S 



das, de las que han llegado a la Superficie? A cambio de nuestro 
trabajo, los shelks nos alimentan y nos facilitan todos los lujos 
imaginables. De toda la humanidad, hemos sido elegidos como los 
únicos dignos de ser amigos y compañeros de los amos del mundo. 

Se detuvo un instante, agotado por lo que para él era, sin duda, un 
discurso excepcionalmente largo. Después de tomar aliento unos 
minutos, prosieuió: 

—Aquí, en estos pasillos ae mármol, nacemos y somos educados 
los Estetas. Sólo trabajamos en nuestro, arte, y sólo cuando desea
mos hacerlo. Nuestras obras son cuidadosamente analizadas por los 
shelks, y las mejores se conservan. Los- artistas que producen estas* 
obras... escúchame con atención, salvaje.... ¡los artistas que produ
cen esas obras son llamados para formar parte de la gran comuni
dad de Elegidos que viven en la Superficie, y pasan el resto de sus 
vidas decorando los magníficos palacios y jardines de los Sagrados 
Shelks! Son los más afortunados, pues saben que sus obras son elo
giadas por los mismísimos Señores dé la Creación. —Jadeaba de es
fuerzo después de haber hablado tanto, pero continuó con decisión—: 
¿Te extraña, pues, que nos sintamos superiores a los hombres que 
han llegado a ser poco más que animales, poco más que conejos 

agazapados en sus madrigueras a muchos kilómetros bajo el suelo? 
¿Te asombra que...? 

Su discurso fue interrumpido por un sonido que llegaba del ex
terior. Era una sirena, cuyo tono se hizo cada vez más agudo, hasta 
que pareció superar la máxima frecuencia que puede captar el oído 
humano. Con súbita prisa, el Esteta se volvió de costado. Intentó 
bajarse de la cama, consiguiéndolo después de varias tentativas. 
Anduvo con torpeza hasta ia puexta-y- luego-se-vorvió. 

—¡Los Amos! —gritó—. ¡Los Sagrados Shelks! Han venido para 
llevarse otro grupo de artistas a la Superficie. Sabía que iban a venir 
pronto, Salvaje, y por eso he soportado tu larga y aburrida historia-
Intenta escapar si puedes, aunque sabes tan bien como yo que nada 
escapa a los Amos. ¡Y ahora voy a decirles que estás aquí! 

Cerró de un portazo la puerta en las narices de Tumithak- y 
desapareció. 

Tumithak se quedó en la habitación, incapaz de moverse. Le pa
recía increíble que los shelks estuvieran tan cerca. Estaba seguro de 
que la puerta se abriría de un momento a otro; los espantosos seres 
arácnidos entrarían en tropel y acabarían con su vida. Se vio en 
una trampa sin posibilidad de escapatoria. Tembló de miedo, pero 
luego y como siempre, se avergonzó de su reacción y procuró domi
narse. Aún temblando fuertemente a causa de lo que estaba a punto 
de hacer, se acercó a la puerta y la observó con cuidado. Había de
cidido que más valía tratar de escapar por el corredor, y no esperar 
allí a ser capturado por los shelks. Le costó varios minutos el des
cubrir cómo funcionaba el cerrojo, pero luego abrió la puerta y salió 
al corredor. 

Jamás había visto una plaza semejante. Era una inmensa bóveda 
circular de más de cien metros de diámetro, cuyo suelo de mármol 
teselado y paredes con relieves ofrecían un espectáculo que obligó 
a Tumithak a ahogar un grito de admiración. Había estatuas mon
tadas sobre pedestales de diferentes colores, y maravillosos tapices 
colgaban de los muros. La plaza estaba casi abarrotada de Estetas, 
ya que había más de quinientos. 

Mas no fue la bóveda, ni su decoración, ni sus ocupantes lo que 
más impresionó a Tumithak. Sus ojos estaban fijos en e¡ gran cilin
dro de metal que se hallaba en el centro. Era idéntico al que había 
visto en bajorrelieve a su llegada: de cinco o seis metros de longi
tud, montado sobre cuatro gruesas ruedas y, según acababa de ver, 
provisto de una abertura redonda en la parte superior. 

Mientras miraba, varios objetos salieron volando por la abertura 
y aterrizaron suavemente -delante de la multitud. Uno tras otrc , 
como muñecos de una caja de resorte, salieron de la abertura y. 
cuando tocaban ágilmente el suelo, los Estetas prorrumpían en una 
ovación Tumithak retrocedió precipitadamente; luego, cuando su 
curiosidad pudo mas que su cautela, se atrevió a mirar de nuevo 
hacia ¡a rotonda. ¡For primera vez en más de cien años, un homore 
de Loor veía un shelk! 
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OBSERVACIONES: ^a descripción se realiza vista por un muchacho -
loorsiano, parecido a los humanos blancos, acostum 
brado a vivir en un mundo subterráneo y que por -
primera vez sale a la superficie del planeta. 

T E X T O : Aquella travesía fue para Tumithak una caleidoscópica sucesión 
de imágenes renovadas sin cesar. El cilindro avanzaba con tanta 
velocidad-que sólo de vez en cuando, al reducir para doblar un re
codo o recorrer una galería excepcionalmente estrecha, podía levan
tar la cabeza y mirar a su alrededor. 

Desde el corredor de los Estetas cantores y la vertiginosa trave
sía, Tumithak no había visto señales de vida. Las gaienas donde se 
hallaba quedaban demasiado cerca de la Superficie como para estar 
habitadas por el hombre. Por eso, Tumithak no halló a nadie en ellas 
y recorrió varios kilómetros sin ser molestado. El corredor terrain 
naba sin otra salida sino una escalera de metal empotrada en la 
pared, que se elevaba hacia las tinieblas. Lleno de excitación conteni
da y latiéndole el corazón desenfrenadamente, Tumithak empezó a 
subir por el que, como sabía, era el último pozo ames de llegar a la 
Superficie. Salió a un corredor de extraña piedra negra, sacó de la 
bolsa el último regalo de su padre y emprendió ia pendiente ascen
dente, sujetando cuidadosamente su arma. El paso era el más estre
cho que había visto Tumithak y, a medida que caminaba, las pare
des, se acercaban aún más, hasta quedar separadas por unos sesenta 
centímetros de ancho. La pendiente se hizo cada' vez mas empinada 
y por último se convirtió en una escalera. Tumithak subió los esca
lones, con el corazón latiéndole más rápido por momentos. Final
mente vio su meta. Hacia delante, muy lejos en !o alto, brillaba una 
luz mucho más poderosa que la de los corredores y de ún extraño 
color rojizo. Tumithalc supo, mientras la miraba sobrecogido, que 
aquella era ia luz de la Superficie. 

Se apresuró; la altura del techo era cada vez menor, y no tuvo 
más remedio que agacharse para franquear los últimos metros. Por 
último llegó al final de la escalera y se vio en un túnel superficial, 
a menos de un metro y medio de profundidad. Levantó ia cabeza y 
dejó escapar una débil exclamación de absoluta incredulidad. 

Porque Tumithak acababa de ver la Superficie. 

La enormidad de la escena fue lo que más espantó al looriano. 
Le parecía haber salido a un domo o túnel gigantesco, tan enorme 

que ni siquiera se abarcaba su inmensidad. El techo y las paredes 
se unían formando una estupenda bóveda, semejante a un cuenco 
invertido, cuyos bordes locaban el suelo en una ¡ínea tan lejana, 
que era absolutamente increíble. En muchos lugares el techo y las 
paredes eran de un azul maravilloso, el color de los ojos de una 
mujer. Ese azu! brillaba como una joya y estaba veteado ele gran
des manchas algo donosas de color blanco y rosado; mientras mi
raba, Tumithak creyó observar que esas enormes manchan ondula
das se movían y cambiaban de forma lentamente 



Incapaz de apartar los ojos del cielo, eí asombro y el respeto de 
Tumithak iban convirtiéndose en un gran temor. Cuanto más mira
ba, más lejos parecía estar la gran rupula, pero al mismo tiempo le 
rodeaba de modo misterioso y terrible. Un instante después tuvo ia 
certeza de que las grandes manchas onduladas se movían, y experi
mentó la espantosa sensación de que estaban a punto de caer y 
aplastarlo. Enfcnno_y aterrorizado por la grandiosidad del escenario 
que se abría ante él, regresó al túnel y se encogió contra la pared, 
temblando, presa de un pánico desconocido e irracional. Como había 
nacido en los limitados confines de las gaJerías, y había vivido toda 
su vida bajo tierra, cuando vio por primera vez la Superficie, Tumit-
hak fue víctima de )a agorafobia, ese curioso temor a los espacios 
abiertos que hoy todavía padecen algunas personas. 

Su mente tardó casi una hora en rehacerse. ¿Había caminado 
tanto, se dijo a sí mismo, para volverse tan sólo por temor ante 
este aspecto de la Superficie? Ciertamente, si aquella gigantesca bó
veda azul y manchada pudiera caerse, no habría esperado a que 
apareciera él. Respiró hondo, la i^zón prevaleció al fin, y volvió a 
salir. 

Esta vez sus ojos evitaron el cielo, y procuró fijarlos en el suelo 
del «habitáculo». Cerca del túnel el suelo estaba compuesto de polvo 
pardo y grueso, pero poco más allá éste se hallaba cubierto por una 
sorprendente alfombra, hecna con millares de largos pelos verdes 
y tupidos que ocultaban totalmente el suelo polvoriento. Un poco 
mas lejos se veía un grupo de Columnas altas e irregulares, cuya 
parte superior desaparecía entre un inmenso manojo de cosas ver
des, del mismo color, y aspecto que la alfombra. 

Cuando Tumithak miró más aüa de la hierba y los árboles, vio 
una maravilla que superaba a todas las que había visto. Coigando 
de la cúpula, sobre los árboles, aparecía la gran lámpara de la Su
perficie, un orbe brillante y cegador que iluminaba con su luz roja 
la inmensidad. 

Mudo de asombro. Tumithak contempló la primera puesta de 
Sol de su vida. Volvió a sentirse mareado y enfermo por efecto 
de la agorafobia; pero la belleza de aquella visión le hizo olvidar 
su temor y lo tranquilizó gradualmente. Poco después volvió la mi
rada al lado opuesto... ¡y allí, alzándose a gran altura, estaban las 
casas de los shelksl 

Hasta donde abarcaba la vista, había doce torres a modo de obe
liscos. Sus paredes de metal lanzaban reflejos rojos bajo la luz del 
sol poniente. No todas eran verticales, pues el extraño e inhumano 
sentido artístico de ios sheiks les hacía preferirlas en distintos án
gulos desviados de la perpendicular, algunas hasta treinta grados. 
Eran de distinta altura, entre quince y sesenta metros, y de ia parte 
superior colgaban largos cables que unían entre sí todas las torres. 
Carecían de ventanas, y el único acceso era una abertura redonda 
situada en la parte inferior. Puesto que "ninguna de las torres tenia 
más de cuatro metros y medio de circunferencia, presentaban un 
aspecto comparable al de un puñado de agujas gigantescas. 

El looriano no habría sabido decir cuánto tiempo estuvo con
templando ia sorprendente ciudad. De todas aquellas maravillas, la 
má<: notable fue el ocaso, el aparente hundimiento de la gran luz 
roja en el sucio. Cuando el Sol hubo desaparecido. Tumithak siguió 
mirando atentamente las paredes, que todavía brillaban con rojo 
respLandor. 

feoS 
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T E X T O 

Al momento el terrible temor, casi instintivo en el hombre, se 
había apoderado de los cuatro. Dominados por el pánico, buscaron 
escapatoria. Regresar al túnel era imposible, porque el grupo de 
seres arácnidos acababa de rebasarlo. También era inútil huir hacia 
los árboles que había a ambos lados, pues no impedirían que los 
vieran en seguida. Sólo un camino les ofrecía alguna posibilidad de 
pasar desapercibidos, y a los cuatro se les erizaron los cabellos al 
pensar en ese camino. Pero si no lo hacían, y a toda prisa, inevita
blemente serían descubiertos de un momento a otro. Huyeren. 
pues, rodeando la torre e internándose en la ciudad de los sheiks, 
atentos sólo a evitar el mal presente y dejar que el futuro cuidar.: 
de sí mismo. Mientras lo hacían, numerosos crujidos y algunas vo
ces cacareantes les indicaron que la ciudad empezaba a despertar. 
Paralizados de terror, se pegaron a las paredes de la torre... y lue
go, de súbito, tropezaron con una puerta, una vieja puerta de ma
dera, bastante destartalada. Tumithak la abrió sin vacilar y les em
pujó hacia el interior de la torre. 

De esperarles un enemigo dentro, habría podido acabar con ellos 
fácilmente mientras entraban, pues al pasar de la luz que se inten
sificaba rápidamente fuera a la lúgubre tiniebla interior, la habita
ción les resultó tan oscura como ei Averno. Pero sus ojos se. aco
modaron rápidamente y pudieron entrever la estructura de ia torre. 
Grande fue su alivio al comprobar que aquélla no podía ser una de 
las torres habitadas por sus enemigos. 

La red de cuerdas de la torre 

El suelo estaba desnudo, salvo una capa de polvo fuertemente 
apisonado como todo el suelo de la Superficie; no había ninguna 
clase de mobiliario, a menos que un jergón de paja echado en un 
rincón pudiera catalogarse como una especie de cama. Pero en algu
nos lugares del recinto colgaban viejas sogas raídas. Mirando hacia 
arriba, Tumithak observó en la penumbra que aquellas sogas colga
rían unos seis metros; a esta alrura, una gran masa de maromas 
retorcidas, sogas y cordeles cruzaban de un lado a otro todo e! inte
rior de la torre. Era una verdadera red de cuerdas, una tela, pensó 
recordando el parecido de los shelks con las arañas. Y no se equi
vocaba demasiado, porque los shelks sólo empleaban las torres 
como dormitorios. De noche se retiraban a la parte superior donde, 
en una especie de hamaca formada por cientos de cables y sogas que 
se entrecruzaban en todas direcciones, dormían durante las horas 
de oscuridad. Por suerte para Tumithak y sus compañeros, la torre 
donde habían entrado era vieja; sus constructores habían estimado 



que ya no era adecuada para su uso, y pronto veremos el que le 
daban ahora. 

Los espantados hombres de los corredores aguardaron varios mi
nutos en el estrecho recinto de la torre. Apenas recuperaban el rit
mo'•normal sus corazones, cuando oyeron una-vez más la temible 
voz de carraca de un shelk, ahora muy cerca de la puerta. ¡Su in
tensidad aumentó y los hombres supieron, con súbita certeza, que 
los sheiks se acercaban precisamente a aquella torre; Miraron a su 
alrededor buscando con desesperación un lugar donde refugiarse, 
pero al mismo tiempo sabían que no había más que uno. Ei intento 
de esconderse en el laberinto de sogas y maromas que colgaba en el 
interior del recinto parecía equivalente a una rendición incondicio
nal; sin embargo, no quedaba otra alternativa. Por eso. un instante 
después trepaban por las sogas y desaparecían en el espeso cordaje. 
Cerca del suelo, la red no era muy densa, pero tres metros después 
de meterse en ella la encontraron tan espesamente entretejida, que 
desde abajo habría sido imposible descubrir a quien estuviera es
candido allí. Los exploradores dejaron de irepar cuando llegaron a 
lo más espeso y, tumbándose en la tela, prestaron oídos al ruido 
que ahora provenia directamente de la parte exterior de la entrada. 
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T E X T O 
Jenncr había escalado una gran parte de 

altura antes de reparar en que no se trata
ba de otra más de las muchas dunas que 
habían interrumpido su marcha. Hizo una 
pausa, levantando la mirada hacia \* cima, 
que parecía inalcanzable, y se dio ánimos. 
Por un brevísimo instante se preguntó a 
dónde le llevaría su avanzar incesante, al 
parecer vano, pero continuó ascendiendo y 
al íin llegó a la cúspide.. Desde allí vio, del 
lado opuesto, una depresión rodeada de 
montes, tan altos o tal vez más que aquel 
en que se hallaba. En el fondo del valle 
se alzaba una aldea. 

Podía ver los árboles y el piso de mármol 
de un patio. Una veintena de edificios se 
agrupaba en torno a lo que parecía una 
plaza central. Casi todos' eran bajo*, pero 
de entre ellos se alzaban cuatro delgadas 
torres que parecían llegar al cielo. Brilla
ban a la luz solar con un lustre marmóreo. 

A los o/dos de Jenncr llegó un silbido, 
débil pero muy agudo, que pronto subió 
de volumen; luego descendió gradualmente 
hasta desaparecer del todo, y no tardó en 
volver, claro y preciso, pero molesto. A me
dida que Jcnner corría hacia la aldea, el 
silbido se hacía más perceptible, y él creyó 
descubrir una nota de algo fantástico y an
tinatural en aquel sonido. 

Caminaba por rocas resbaladizas, y se 
raspó la pic> en una de las caídas. Rodó 
pendiente abajo hasta casi llegar a la'-mi
tad del valle. Los edificios, vistos de* cerca, 
eran mucho niáb brillantes, y parecían de 
reciente construcción. Sus paredes destella
ban con reflejos. Por todas partes había 
vegetación. Hierbas de un verde rojizo y 
árboles de un verde amariHeutor cargados 
ile purpurina v lrutas rops". • 
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lmpuU.uio por un hambre voraz, Jenner 
.se aproximo a! ni.^ cercano tic ioi: arbuics. 
De cerca parecía seco y quebradizo. Pero 
c¡ iruio que arranco de ¡a rama más baja 
tenía un aspecto extremadamente jugoso. 

Ames tic acercárselo a ios labios recordó 
que, durante MÍ entrenamiento, se le había 
ad\eiiidu que no probara alimento alguno 
de Mane sin antes analizarlo químicamen
te. Pero aquel consejo era inútil para un 
hombre que no tenia más laboratorio quí
mico que su propio cuerpo. 

Sin embarco, la posibilidad del peligro 
le hizo obrar con cautela. Probó un pcd.'./o 
del fruto, con mucho cuidado. Teína un. 
gusto amárco y Jenncr lo escupió precipi
tadamente. El juco que había quedado en
tre sus dientes le quemaba las encías. Sin
tió náuseas. Sus muscuies empezaron a 
temblar, y tuvo que sentarse en el p'so de 
mármol para no caer sin fuerzas. Después 
de un rato, que a Jenner le pareció eterno, 
los temblores empezaron a disminuir, y sus 
ojos pudieron ver con claridad. Su primera 
mirada fue para el árbol, y estaba ¡lena de 
cólera y desprecio. 

El dolor desapareció al fin, pero Jenner 
prefirió continuar descansando. Una brisa 
suave agitaba las hojas. Los árboles cerca
nos se unieron al coro, y Jenner reparó 
en que el aire del valle era apenas un cé
firo comparado con el viento huracanado 
que soplaba en el desierto, al otro lado 
de los montes. 

No había ningún otro sonido ahora. Jen
ner recordó de pronto e! silbido agudo y 
cambiante que había pe 3ibido poco antes, 
y agudizó bien los oídos para ver si lo es
cuchaba de nuevo, pero todo cuanto pudo 
oír fue el crujido de las hojas. Se pregun
taba si no había sido una alarma-, para ad
vertir a los aldeanos de su presencia. 

Incorporándose de nuevo buscó el revól
ver, y se sintió perdido. No lo llevaba con
sigo. Aunque su mente estaba en blanco, 
tuvo un va^o recuerdo de.que había echado 
de menos el arma una semana antes. Miró 
inquieto en torno suyo, pero no vio cria
tura viviente alguna. Se contuvo. No aban
donaría la «Idea, ya que ignoraba hacia 
donde dirigirse, pero si era necesario Ju
charía hasta la muerte para permanecer 
a!!i. 

Jenner tomó un pequeño trago de agua, 
suliciente para humedecer sus labios par
tidos y su lengua inflamada. Luego devol
vió la tapa a la bolsa de cuero y empezó 
a caminar entre una doble fila de árboies. 
hacia la casa más cercana. Traza un ex
tenso circulo, para observarla desde varios 
puntos. A un lado había una arcada baja 
y ancha, que daba al interior. Por ella. Jen
ner pudo distinguir el brillo de un pulido 
piso de mármol. 

Exploró el exterior del edificio, mante
niendo siempre una respetuosa distancia 
entre su persona v cualquiera de las entra
das. 
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No vio señal alguna de vida animaJ. 
Llegó a la orilla de la plataforma de már
mol que servía de base a la aldea v se vol
vió, resucito. Era ya tiempo de explorar 
interiores. 

Escopió uno de los edificios de cuatro 
torres. Cuando estuvo a una docena de pies 
de distancia se dio cuenta de que tendría 
que agacharse para poder entrar. Aquello 
lo detuvo un momento. Tales edificios fue
ron construidos para una forma de vida 
muy diferente de la humana. 

Siguió avanzando, se agachó, y entró a 
regañadientes, con todos los músculos rí
gidos. 

Se vio en una pieza sin muebles, que 
tenía, sin embargo, unos cubículos de már
mol que salían de la pared, también de 
marmol. Eran anchos y bajos, y tenían 
agujeros, correspondientes con otros en el 
piso. 

La segunda cámara cstab3 habilitada por 
cuatro planos inclinados de mármol, que 
formaban doseles en su parte superior. La 
planta baja tenía cuatro estancias. De una 

de ellas partía una rampa en espiral, que 
ascendía aparememenie hacia una habita
ción en la tone . 

Jenncr no investigó en la parle superior. 
El temor original de encontrar vida extraña 
iba t e d i a d o a la mortal convicción de que 
no encontraría nada. Si no había vida, no 
habría alimentos ni medios de proporcio
narse alguno. En frenética prisa, corrió de 
un edificio a otro, penetrando en sus pie/as 
desiertas y haciendo pausas para dar gritos 
estruendosos. 

Ya no le quedaba duda alguna. Se encon-
;raba solo, en una aldea abandonada sobre 
un planeta muerto, sin alimentos, sin agua 
-—de no ser la exigua cantidad que aún le 
quedaba en la bolsa— y sin esperanza. 

En el interior de la cuarta cámara, la 
más pequeña de una de las torres, se dio 
cuenta de que había llegado al final de su 
búsqueda. La pieza tenia un solo «cubícu
lo», adosado a la pared. Fatigado, Jcnncr 
se apoyó en él, y debió , lhaberse dormido 
instflí-utíneamentc. 

C'unndo despertó se dio cuenta de dos 
cosas, una después de otra. La primera 
percepciun la tuvo antes de abrir los ojos, 
; fue el silbido que ya conocía, agudo y 
potente, en el umbral de la audibilidad. 

La. otra fue un líquido, que caía en finas 
•etas desde el techo. El técnico Jenner as
piro una vez el extraño olor de aquel liqui
do, y se lanzó rápidamente fuera de la es-
-tencin. tosiendo, con lágrimas en los ojos, 
y con el rostro congestionado y ardiente 
e> cttusa de la reacción química. v 

Sacando el pañuelo, secó las partes de 
su cuerpo que habían recibido aquella sus
tancia. 

Al Ucear al exterior hizo una pausa, para 
tratar de comprender lo que había ocu
rrido. 
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La aldea no había cambiado. 
La bi i>a seguía ju^rustcando con las ho

jas. El sol parecía posarse en la cima de 
un monte. Jenner adivinó, por su posición, 
que había nmaneodo ofra vez, y que c! 
había dominio doce horas, por lo menos. 
La luz blanca y deslumbrante calentaba el 
vnllc. Medio ocultos entre los árboles, ¡os 
edificios lanzaban destellos de brillante luz. 

Parecía encomiarse en un oasis, situado 
en el corazón de un inmenso desierto, ün 
oasis ciertamente, reflexionaba Jenner, pero 
no para un ser humano. Para él, con su 
fruta venenosa, era algo asi como un espe
jismo de Tántalo. 

Volvió al interior del edificio, y atisbo 
cautelosamente dentro de la estancia en 
que se había dormido. El líquido ya no 
caía, y nada quedaba de la fetidez. El aire 
estaba fresco y limpio. 

Se inclinó sobre el urr.bral, resuelto a ha
cer un experimento. Se imaginaba a una 
criatura marciana, muerta en tiempos re
motos, tendida en el «cubículo» para reci
bir un baño de aquella sustancia química. 
El hecho mismo de que tal sustancia era 
mortal para los seres humanos daba énfasis 
a la idea tíc cuan extraña era para el hom
bre la vida que había fructificado en Marte. 
Pocas dudas le quedaban sobre la razón de 
aquel cas. La criatura estaba habituada a 
tomar su ducha matutina. 

Dentro va del «cuarto de baño*( Jenner 
introdujo los pies en el «cubículo». Cuando 
su-cintura estuvo al nivel del borde, el só
lido techo empezó a lanzar chorros de un 
gas amarillento, directamente a sus piernas. 
Jenner abandonó el «cubículo» a Toda prisa. 
La salida del gas se detuvo con la misma 
brusquedad con que se había iniciado. 

El técnico repitió varias veces la opera
ción, para asegurarse de que se trataba de 
un proceso automático. Quedó satisfecho 

del resultado. Sus labios, secos y rajados, 
se separaron con asombro. 

—Si hay un proceso automático —pen
só—, puede haber otros. 

Respirando con luerza, penetró en otra 
pieza. Introdujo las piernas eaulclosament*: 
en uno ite ios «cubículos». Y, en el momen
to mismo en que la cintura ie llegaba el 
borde, empezó a salir, por uno de los hue
cos de la pared, un 'puré humeante y gris. 

Jenner quedo mirando la grasicnta sus
tancia, con tascinación horrorizada. Alimen
to... y bebida. Recordando la fruta envene
nada sintió repugnancia, pero se obü-jc a 
inclinarse y meter un dedo en la sustancia 
húmeda y caliente. Luego lo llevó a la boca 

Tenia un gusto insípido, como fibra de 
madera hervida, y una extraña visecsidad 
que se adhería a la garganta. Los ojos se 
le llenaron de lágrimas, y comprendió que 
iba a vomitar. Corrió hacia la puerta, pero 
no llegó a tiempo. 

Cuando finalmente hubo pisado el exte
rior, las piernas le flaqueaban y la cabeza 
le daba vueltas. En aquel deprimente esta
do de ánimo, se dio cuenta otra vez "del 
silbido penetrante. 



Se sorprendió de haberlo ignorado por 
algunos minutos. Miró en todas direcciones, 
deseoso de conocer su procedencia, pero 
-no parecía llegar de ninguna parte. Cuando 
se aproximaba a un sitio donde parecía 
oírse más alto, se. esfumaba o se trasladaba 
al otro extremo de la aldea. 

Trató de imaginarse qué extraña cultura 
sería aquella que necesitaba un ruido en 
tal modo estridenie; si bien, pensándolo 
mejor, tal vez no sería tan desagradable 
para los moradores de aquel mundo. 

Se detuvo, y castañeteó los dedos al pa
sar por su cerebro una idea, extraña, si. 
pero no por ello menos inverosímil ¿Se
rian musicales aquellos sonidos? 

Jugueteó con la idea, tratando de visua
lizar la aldea como había sido en otros 
tiempos. Una raza amante de ¡a música 
iba diariamente a sus tareas, acompañada 
de lo que pora ellos era bejlfsima melodía. 

.El odioso silbido continuaba, subiendo y 
bajando. Jenner trató de interponer edifi
cios enrrc ÍU persona y el sonido. Busco 
refugio en varios cuartos, esperando que 
alguno de ellos lucra a prueba de sonidos. 
Pero ninguno lo era. El silbido lo perseguía 
a donde quiera que iba. 

Se dirigió al desierto, y tuvo que escalar 
media falda de un monte para que el ruido 
descendiera lo bastante como para no im
portunarlo. Por último, sin aliento pero 
enormemente aliviado, se hundió en la are
na para preguntarse, confuso: 

—Y ahora, ¿qué? 
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TEXTO 

Los ojos de Joh Fredersen vagaron sobre Metrópolis, un mar 
rugiente y agitado, con espuma de luces. En aquellas oleadas, en 
aquellas cascadas de luz, en el juego confuso de ios colores de 
las torres en movimiento, iuz y brillo, Metrópolis parecía hacer
se transparente. Las casas, recortadas en conos y cubos por las 
guadañas en movimiento de ios reflectores, brillaban, parecían 
alzarse, descender, danzar al compás de la luz que acariciaba sus 
flancos como ñna lluvia. Las calles reflejaban el brillo esplen
dente y también relucían, con todo cuanto circulaba sobre ellas, 
una corriente incesante que lanzaba chorros de luz. Sólo la ca
tedral, con la Virgen coronada de estrellas en lo alto de la torre, 
se alzaba imponente allá abajo, en la ciudad, como un gigante 
negro que durmiera víctima de un encantamiento. 
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T E X T O : 

Cuando Slim entró en casa de Freder para interrogar a los 
criados acerca del paradero de su amo, el hijo de Joh Fredersen 
bajaba los escalones que llevaban a la estructura inferior de la 
\ueva Torre de Babel. Mientras los criados agitaban la cabeza 
diciendo a Slim que su dueño no había vuelto a casa, el hijo de 
Joh Fredersen caminaba hacia los pilares luminosos que le indi
caban el camino. Cuando Slim, tras uña mirada al reloj, decidió 
concederle algún tiempo y esperar —ya alarmado, ya conjetu
rando las diversas posibilidades y cómo enfrentarse a ellas—, el 
hijo de Joh Fredersen entraba en la sala de la que ia Nueva 
Torre de Babel obtenía las energías para sus propias necesi
dades. 

Había vacilado mucho tiempo antes de abrir la puerta, pues 
una existencia horrible se desarrollaba tras ella. Se oían gemi
dos, suspiros ahogados, silbidos. Todo el edificio gruñía. Un tem
blor incesante estremecía los muros y el suelo. Y, entre todo 
ello, no había un solo sonido humano. Solamente las cosas y el 
aire vacío gemían. En aquella habitación, los hombres tenían los 
labios impotentes, sellados. Pero Freder iba a entrar allí por el 
bien de esos hombres. 

Al abrir la puerta de par en par una vaharada ardiente y en
rarecida le sofocó y le nubló la vista. 

La sala estaba débilmente iluminada. El techo, que cabía ima
ginar pensado para sostener el peso de toda la tierra, parecía 
amenazar perpetuamente con desmoronarse. 

Un débil lamento dificultaba aún más la respiración. Era 
como si el aliento también participara de aquel gemido. 

El aire, que llegaba ya enrarecido tras su paso por los pul
mones de la gran Metrópolis, era impulsado mecánicamente has
ta aquellas profundidades y atravesaba la sala como una corrien
te l'n'a que batallaba fieramente con el calor allí reinante. 

En medio de !a sala se agazapaba la máquina del Pater Nos-
ter. Era como Ganesha, el dios de cabeza de elefante. Cuidado
samente engrasada, 'oda ella relucía. Sus miembros resplande
cían. Bajo e! cuerpo encogido y la cabeza hundida en el pecho, 
Sus oslas torcidas, semejarles a las de un gnomo, se apoyaban 
en la plataforma. El tronco y las patas estaban inmóviles, pero 
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los brazos cortos empujaban, impulsaban, atrás y adelante, atrás 
y adelante. Un pequeño punto luminoso brillaba en L^maruvilla 
de ¡as delicadas articulaciones. El suelo de piedra temblaba cajo 
el impuisc de la pequeña máquina, apenas mayor que un niño 
de cinco años. 

Los muros, en cuyo interior ardían ios hornos, irradiaban ca
lor. El olor del aceite hirviendo flotaba en c i e g a s espesas. 'vi 
siquiera el correr incesante del aire renovado podía despejar las 
emanaciones del aceite. Incluso el agua con que se rociaba la 
sala tenía la batalla perdida de antemano. Nada pedía contra la 
furia de los muros que escupían calor y se evaporaba amey de 
que pudiera proteger la piel de los hombres para que no se asa
ran en aquel infierno. 

Los hombres se deslizaban como sombras confusas. Sus mo
vimientos, el silencio de sus pasos inaudibles, tewiar. algo de ia 
negrura fantasmal de los buceadores en las profundidades mari
nas. Mantenían los ojos tan abiertos como si nunca fuenm ?. 
cerrarios. 

Junto a ia pequeña máquina, en el centro de la sala, se halla
ba un hombre que vestía el uniforme de todos los trabajadores" 
de Metropolis —del cuello a los tobillos algodón azul oscuro, ios 
pies calzados con unos zapatos groseros, el pelo apretadamente 
recogido bajo la gorra negra—. La veloz corriente de aire que 
cruzaba la sala agitaba los pliegues de su ropa. El hombre mante
nía la mano en una palanca y su mirada estaba fija en un reloi 
cuyas manecillas vibraban como agujas magnéticas. 
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Georgi saltó al interior de! coche y se dejó caer sobre los al
mohadones. El motor del poderoso automóvil vibró.sin sonido. 
Un súbito recuerdo asaltó la mente de Georgi y un estremeci
miento recorrió su cuerpo. 

¿No había en algún lugar del mundo, no muy lejos, bajo los 
(undttmcntos de la Nueva Torre de Babel, una saia dominada por 
un temblor incesante? ¿No había, en el centro de aquella sala, 
una pequeña y delicada máquina cuyos miembros resplandecúm? 
Bsjo el cuerpo encogido y la cabeza hundida en el pecho, sus 
patas torcidas, semejantes a las de un gnomo, se apoyaban en la 
plataforma. El tronco y las patas estaban inmóviles, pero los 
brazos cortos empujaban, impulsaban, atrás y adelante, atrás 
y adelante. El suelo de piedra temblaba bajo el impulso de la 
pequeña máquina, apenas mayor que un niño de cinco años. 

Et chófer preguntó: 
—¿Dónde, señor? 
—Siga recto —le indicó Georgi con un movimiento de su 

manu—. A cualquier parte. 
E! hombre le había dicho: «Cambia de coche tres calles más 

olla.» 
Pero e! ritmo del motor le acunaba, en extremo delicioso. Calle 

tercera, Calle sCxta... Aún estaba muy lejos, del Bloque Noventa. 
Se sentía vencido por el asombro de verse así acunado por 

el encanto de las luces, el temblor de la excitación ante el mo
vimiento. 

Cuanto más se alejaba de la Nueva Torre de Babel sobre el 
girar silencioso de las Hiedas, más se alejaba de la conciencia 
de su propio ser. 

¿Quién era él? ¿No había estado hacía muy poco, con un uni
forme azu! manchado de crasa, en un infierno escamoso, la 
mente absorta en una vigilancia eterna, los huesos destrozados 
ha*.fa la médula por la repetición a ritmo constante del mismo 
giro de la palanca, con el rostro quemado por un calor inso
portable, con la pie! bañada en un sudor salobre que acababa por 
pudnrla? 

¿No vivía en una ciudad que se extendía en las profundidades, 
muy por debaio de las estaciones dei ferrocarril subterráneo de 
Metrópolis, en una ciudad cuyas casas se hacinaban sobre pla-
?as y calles como tin la superficie lo hacían los edificios de .Me-
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MEDIO AMBIENTAL : 

O B S E R V A C I O N E S : D e s c r i p c i on de l a c a s a d e l mago. 

' Había una casa en la gran Metrópolis que era más vieja que 
la..ciudad. Muchos decían que era incluso más vieja que la cate
dral y que. antes de que el Arcángel ¿Miguel intercediera ante 

T E X T O : Dios, la casa ya existía, sombría y malvada, desañando a la ca
tedral con sus ojos muertos. 

Había sobrevivido a ios tiempos del humo y el hollín. Cada 
año que pasaba sobre la ciudad parecía, al morir, entrar rep
tando en aquella casa, de modo que ahora era como un cemen
terio, un ataúd repleto de años muertos. 

Y sobre la madera negra de la puerta, rojo y cobre, misterio
so, se veía el sello de Salomón, la estrella de cinco puntas. 

Se decía que un mago procedente de Oriente (a quien siguió
la peste) había construido la casa en siete noches. Pero los 
albañiles y carpinteros de la ciudad no sabían quién había hecho 
los ladrillos, ni quién había colocado el tejado. No hubo discur
sos del capataz ni se conmemoró ¡a Fiesta dei Constructor, como 
era piadosa costumbre. Las crónicas de la ciudad no guardaban 
informe alguno de la muerte del mago; ignoraban siquiera si 
había muerto. Un día, los ciudadanos, extrañados, se dijeron 
que los zapatos rojos del mago no pisaban la ciudad desde hacia 
tiempo. Forzaron la entrada de la casa y no hallaron en ella un 
ser viviente.-Pero las habitaciones, en las que ni de día ni de 
noche penetraba un rayo de \u¿, parecían seguir aguardando a 
su amo hundidas en el sueño. Por todas partes había pergami
nos y libros abiertos, cubiertos por una capa de polvo como 
terciopelo plateado. 

Y en todas las puertas, rojo y cobre, misterioso, se veía ei 
sello de Salomón, la estrella de cinco puntas. 

Hubo un tiempo en que se derribaron los edificios antiguos. 
Y fue dicho: la casa debe morir. Pero la casa era más fuerte 
que las palabras, más fuerte que ¡os sigios. Unas piedras que se 
desprendieron mataron a quienes osaron poner la mano en sus 
muros. Y el piso se hundió bajo sus pies, arrastrándoles a un 
pozo del que nadie había oído hablar. Parecía como si la piaga 
que había seguido al mago se agazapara todavía en los rincones 
de la vieja casa y asaltara a los hombres que morían sin que 
ningún médico conociera la enfermedad. La casa resistió n -... 
destrucción con tal fuerza que la historia de su maldad des
bordó las fronteras de la ciudad y se extendió por toda lo tierra. 
Al fin no pudo encontrarle o un solo hombre honrncio que -.<• 
aventurara a luchar contra ello. Incluso los ladrones y banuidw> 
a ios que se prometió ia remisión de su sentencia si estaban dis
puestos a derribar la casa dei mago, prefirieron ir a la picota, o 
incluso al patíbulo, antes que atravesar aquellas puertas selladas 
y verse rodeados de aquellos muros vengativos. 
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trópolis alzándose en la noche? 
¿Había conocido él alguna vez otra cosa que la horrible mo

notonía de aquellas casas en las que no vivían hombre sino núme
ros, y que sólo se reconocían por las grandes placas situadas so
bre las puertas? fr 

¿Había tenido otro propósito su vida que salir por aquellas 
puertas rematadas por números para ir a trabajar cuando las. 
sirenas de Metrópolis le llamaban y regresar diez horas más 
tarde, agotado hasta la muerte0 

¿Era él otra cosa que un número —el número 11811— mar
cado en su uniforme, en su gorra? ¿Mo se había impreso también 
el número en su alma, en su cerebro, en su sangre, hasta el 
punto de que necesitaba un gran esfuerzo para recordar su pro
pio nombre? 

¿Y ahora? 
¿Y ahora? 
Su cuerpo, refrescado por el agua pura y fría que le librara 

del sudor del trabajo, sentía con un asombro indecible el rela
jamiento dichoso de todos sus músculos. Estremecido, sintió el 
contacto acariciador de la seda blanca sobre su piel desnuda y, 
al entregarse voluptuosamente al suave ritmo del movimiento, 
le venció la conciencia de la primera libertad, la libertad total 
de cuanto hasta entonces presionara angustiosamente su exis
tencia. Tan intensa fue la sensación que estalló en carcajadas 
dementes y las lágrimas corrieron sin control por su rostro. 

Violentamente ¡ ah, sí! con una violencia gloriosa, ía gran ciu
dad giraba en torno a él como el.mar que ruge en torno a las 
montañas. 

El obrero número 11811, el hombre que vivía en una casa-
prisión bajo el tren subterráneo de Metrópolis, que no conocía 
otro camino que el que iba desde su agujero a la máquina, y vi
ceversa, este hombre vio por primera vez en su vida la maravilla 
del mundo que era Metrópolis: la ciudad, de noche, brillando 
bajo millones y millones de luces. 

Vio el océano de luz que inundaba las avenidas y calles in
terminables con un brillo plateado. Vio el rápido parpadeo de 
los anuncios eléctricos que se ofrecían una y otra vez a la vista 
en un éxtasis de luz. Vio las torres que proyectaban hacia él sus 
bloques luminosos y se sintió dominado, sometido por aquella 
borrachera de luz, sintiendo que aquel océano brillante, con sus 
cientos de miles de olas en movimiento, llegaba hasta él, le pri
vaba de aliento, le impedía respirar, le ahogaba. 

Y entonces comprendió que aquella ciudad de máquinas, 
aquella ciudad sobria, fanática, buscaba de noche la compensa
ción a la locura de sus días de trabajo, que la ciudad, de noche, 
se» perdía como loca, como demente, en la borrachera de un 
placer que, llevándola a lo más alto y hundiéndola en lo más 
bajo, era una dicha sin límites, inmensamente destructiva. 

Georgi temblaba de pies a cabeza como si**todos sus miem
bros estuvieran unidos a la vibración silenciosa e inalterable de 
1B máquina que lo transportaba, al traqueteo de los cientos y 
miles de máquinas que pasaban constantemente, una doble co
rriente de coches brillantemente iluminados que avanzaban por 
las calles de la ciudad en su liebre nocturna. Y al mismo tiempo 
su cuerpo se estremecía al compás del estallido de las hermosas 
ruedas de luz, las fuentes multicolores de lámparas superpo-
lentes. los cohetes que ascendían veloces, las torres encendidas 
por el brillo helado de los neones. 
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fcXTU- y había una palabra que se repetía sin cesar. De una fuente 
invisible emergía un rayo de luz que, a! estallar en lo alto, tacho
naba con letras de todos los colores el cielo aterciopelado de 
Metrópolis. 

Y las letras formaban la palabra: Yoshiwara. 
¿Cuál era su significado? 
Suspendido por las rodillas de los travesanos metálicos de 

la autopista elevada, un hombre de piel amarilla, cabeza abajo, 
arrojaba una lluvia de hojas blancas sobre la doble fila de coches. 

Las hojas flotaban a merced del viento. La mirada de Georgi 
captó una de ellas. Con letras grandes y distorsionadas se leía 
la palabra: Yoshiwara. 

E! coche se detuvo en un cruce. Hombres de piel amarilla, 
con abigarradas chaquetas de seda bordada, se deslizaban, es
curridizos como anguilas, entre la corriente de coches que.aguar
daban. Uno de ellos trepó al guardabarros del gran coche negro 
en ««1 que Georgi iba sentado. Por un segundo aquel rostro de 
sonriente horror miró al rostro del ioven, pálido y agotado. Por 
la ventanilla, el hombre lanzó un puñado de tarjetas que se des
parramaron a los pies de Georgi, quien se inclinó mecánicamente 
> recogió una de ellas. 

En aquellas tarjetas que exhalaban un perfume seductor, pe
netróme y agridulce, se leía en letras grandes y distorsionadas 
Is ptílübra: Yoshiwara. 

La palabra Yoshiwara era como rayos de luz que cayeran 
en torno a él paralizando sus miembros. Estaba sentado, inmó
vil, cubierto de sudor frió. Clavó los dedos en la piel de los 
almohadones. Tenía la espalda rígida, como si la espina dorsal 
fuera de hierro. Le temblaban las mandíbulas. 

—¡No! —exclamó Georgi apretando ios puños. Pero ante sus 
ojos, que miraban al espacio, flameaba la palabra: Yoshiwara. 

Enormes altavoces atronaban el aire con ritmos desenfre
nados, música de una alegría chillona y desbordada... 

—; Nc! —gimió ci hombre. Se había mordido hasta hacerse 
sangre. 

Pero cien cohetes multicolores escribieron en el cielo de ter
ciopelo de Metrópolis ía palabra: Yoshiwara. 

Georgi abrió del toco ia ventanilla. La gloriosa ciudad de Me
trópolis, bailando en su borrachera de luz, se lanzaba impetuo
samente hacia él como si fuera ei único amado, e¡ único espe
rado. Se inclinó nor la ventanilla y gritó: 



—¡ Yoshiwara! 
Y volvió a caer sobre los almohadones. Ei coche giró en 

suave curva, tomando otra dirección. 
Un cohete subió, estalló y escribió en el cieio sobre Metrópo

lis: Ycshiv/ara. 

E! propietario de Yoshiwara sonrió con una sonrisa apoca
líptica. 

—Señor, en esta casa hay una sala circular. No existe otra 
igual. Está construida como una concha de caracol marino, una 
concha inmensa, en cuyas espirales resuena el estruendo de los 

siete océanos. Es ahí donde se echan las gentes, tan apiñadas 
que sus rostros parecen un solo rostro^ No se conocen entre sí 
y sin embargo todos son amigos. Todos se sienten febriles. To
dos están pálidos de expectación. Todos tienes las manos uni
das. El temblor de los que se sientan en el fondo de la concha, 
asciende por Jas espirales hasta aquellos que, desde la parte- más 
alta envían hacia ellos su Dropio temblor. 

—De pronto, el borde de la concha empieza a girar suave
mente, ¡ah, cuan suavemente!, a los acordes de una música que 
haría estallar en sollozos al peor asesino y obligaría a sus jueces 
a perdonarle en el mismo cadalso, una música a cuyos sones los 
enemigos mortales—se besan, los- mendigos- se- creen reyes, el 
hambriento olvida su hambre. A los acordes de esa música la 
concha va girando sobre su corazón estacionario hasta que pa-
rece liberarse del suelo y, alzándose, girar sobre sí misma. Las 
gentes gritan, ¡no, no en voz alta!, gritan como los pájaros que 
se bañan en el mar. Las manos unidas se cierran apretadamente. 
Los cuerpos giran a su ritmo. Luego viene el primer balbuceo: 
Maohi. El balbuceo crece, se transforma en una oleada, se con
vierte en una marea de primavera. Toda la concha grita: ¡ Maohi, 
Maohi! Es como si una pequeña llama viniera a descansar sobre 
la cabeza de cada uno, como el fuego de San Telmo. jMaohi, 
¿Maohi! Llaman a su dios. Llaman a aquél a quien el dedo del 
dios va a tocar hoy. Nadie sabe de dónde vendrá, pero está allL 
Saben que está entre ellos, debe salir de entre sus filas. Y ellos 
le llaman: ¡Maohi, Maohi! De pronto... 

La mano de los Borgia se alzó y quedó en el aire como una 
garra oscura. 

—Y de pronto un hombre se alza en el centro de la concha, 
en el círculo brillante, en el disco iluminado. Pero no es un 
hombre. Es la representación de la intoxicación de todos ellos. 
No tiene conciencia de sí mismo. Una ligera espuma aparece en 
sus labios. Sus ojos son ardientes, como meteoros fugaces que 
dejan huellas de fuego a su paso por el cielo. Se pone en pie y 
vive su intoxicación. £1 es lo que-su intoxicación es. De los miles 
de ojos que se han anclado en su alma, surge en él la fuerza de 
la intoxicación. No hay belleza en la creación de Dios que no 
se revele, superada por esas almas intoxicadas/ Lo que él dice 
se hace visible, lo que él oye se hace audible a todos. Lo que él 
s/'ente: poder, deseo, locura, es sentido por todos ellos. En ei 
área briMante en torno a la cual gira la concha, a los sones de 
una música indescriptible, el que está en éxiasis vive el éxtasis 
de miles de seres representados en él y se extasía por todos. 
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—¡Muerte! —gritó la multitud victoriosa—. ¡Muerte a las 
T E X T O : máquinas! 

No advirtieron que ya no teman un líder. No advirtieron que 
la muchacha había dejado de dirigirles. 

Esta se hallaba de pie ante la máquina. Su sonrisa era de 
plata helada. Extendió la mano, más delicada que el cristal, co-
^io la poderosa palanca que estaba puesta en «Seguridad» y la 
hizo girar sin dejar de sonreír. Luego salió con paso ligero y alo
cado. 

A sus espaldas la máquina empezó a desbocarse. Sobre los 
profundos misterios de sus articulaciones delicados, como el dis
co de! sol, como el halo de un ser divino, se alzaba la rueda de 
plata en constante movimiento. 

El corazón de Metropolis, !a ciudad de Joh Fredersen, empe
zó a desbocarse dominado por una enfermedad mortal. 

—¡ Padre! 
E! hijo de Joh Fredersen sabia muy bien que su padre no po

día oírle ya que él, Freder, se hallaba a! pie de la Nueva Torre 
de Babel, donde le lanzara e! tumulto que llenaba la calle, y su 
padre estaba arriba, muy arriba, sobre el remolino de la ciudad, 
el cerebro incólume, en el frío centro cerebral. Sin embargo, 
seguía llamándole a grites, tenía que gritar. Y su grito era a ¡a 
ve¿ una pención de socorro y una acusación. 

'La estructura circular de ifl Nueva Torre de Babel estaba 
abarrotado de gentes que se lanzaban a la calle riendo como lo
cos. La Nueva Torre de 3abe! quedaba desierta. Cuantos habían 
ocupado sus habitaciones y corredores, cuantos habían viajado 
en los cubículos de! Pater Noster hacia las profundidades o las al
turas, cuantos habían ocupado su puesto en ias escaleras, cuantos 
habían recibido instrucciones y las habían transmitido, cuan-
Ccx, habían sudado entre los números, cuantos habían escuchado 
las voces susurrantes ele! mundo, todos, todos salían de la Nueva 
Torre de Bobel como sale la sangre de una vena cortada hasta 
qae esta queda vacía, horriblemente vacía. 

Pero las máquinas seguían viviendo. 
Freder, que se hallaba solo —una migaja de humanidad— en 

la inmensa estructura circular, oyó el rumor suave y profundo 
que crecía por momentos y. al volverse, vio que los cubículos 
vacíos de! Pater Noster giraban con rapidez creciente. Si, era 
como si aquellos cubículos, aquellos cub ío j l ^^^ íp^ -^ i a i i a r an 
enloquecidos y el aullido que desgarraba /;l |^u ;eva Torrcíijk Ba
bel carecía proceder de sus mand. 'buias^cias. ) 



—¡ Padre! —gritó Freder. Y toda la estructura circular gritó 
con él, y con toda la-fuerza de sus pulmones. 

Freder echó a correr, pero no hacia lo ai to de la Torre. Co
rrió hacia sus profundidades arrastrado por e! horror y la curio
sidad, abajo, hacia el infierno, guiado por los pilares luminosos, 
a ¿a morada de la máquina del Pater Nosier que era como Ga-
nesha, el dios de cabeza de eiefante. 

Los pilares luminosos junto a los que corría no brillaban 
como de costumbre con su luz blanca y helada. Parpadeaban, 
vacilaban, amenazaban con extinguirse. Ardían con una luz ver
de y malvada. Las piedras sobre las que corría se agitaban cual 
si fueran agua. Cuanto más se acercaba a la sala de las máqui
nas, más fuerte resonaba la voz de la Torre. Los muros quema
ban. El^u're era como fuego incoloro. Si la puerta no se hubiera 
abierto por sí misma ninguna mano humana hubiera podido ha
cerlo porque era como una cortina brillante de aceite líquido. 

Freder sostenía un brazo levantado ante la frente como para 
impedir que !e estallara el cerebro. Sus ojos buscaron la máqui
na, la máquina ante la cual había trabajado él una vez. Estaba 
encogida en el centro de la enorme sala. Brillaba de aceite. Sus 
miembros, resplandecían. Bajo el cuerpo encogido y la cabeza 
hundida en el pecho, sus patas torcidas, semejantes a las de un 
gnomo, se apoyaban sobre la plataforma. El tronco y las patas 
estaban inmóviles. Pero los brazos cortos empujaban, impulsa
ban, impulsaban: atrás y adelante, atrás y adelante. 

La máquina estaba abandonada. Nadie la vigilaba. Ninguna 
mano sostenía la palanca, ninguna mirada se clavaba en el reloj 
cuyas manecillas coman como locas sobre los números. 

—¡ Padre! —gritó Freder en el momento en que se lanzaba 
hacia adelante. Pero en ese mismo mstanre-fue como si el cuerpo 
encogido de la maldita máquina que era como Ganesha se eleva
ra movida por la furia; como si las patas se estiraran sobre sus 
muñones para dar el salto asesino; como si sus brazos ya no se 
extendieran para impulsar sino para agarrar, para destrozar; 

como si la fuerte voz de la Nueva Torre de Babel estallara en 
los pulmones de la máquina del Pater Nosier que aullaba: 
«; Muerte!», y repetía sin cesar: «¡Muerte!» 

La cortina en ¡lamas de la puerta se corrió a un lado con un 
subido. La maquina monstruo bajó de la plataforma con sus 
¡Tazos poderosos. Toda la estructura de la Nueva Torre de Ba
be! tembló. Los muros se agitaron. Gimió el techo. 

Freder giró en redondo. Alzó los brazos y corrió. Vio que los 
nüares luminosos se lanzaban contra él, oyó un chirrido a sus 
espaldas y sintió que se le helaban los huesos. Corrió, corrió, 
corrió enloquecido hacia las puertas que iba abriendo y cerrando 
c!c golpe a sus espaldas, y siguió corriendo. 

—¡Padre! —gritaba. Y después, sintiendo que perdía la ca
beza—: Padre Nuestro, que estás en*los cielost.. 

Arriba. ¿Adonde llevaban estas escaleras? Las puertas se 
abrían rebotando contra los muros. 

¿Los remólos de las salas de las máquinas? Las deidades, las 
máquinas-dioses de Metrópolis. Todos los grandes dioses vivían 
en lemptos blancos. Baa! y Moloc, Huitzilopochtli y Durgha. Al-
vimos terriblemente sociables, otros espantosamente solitarios. 
Auuí. et carro divino de Juggernaut; allí, las Torres del Silencio; 
allá, la cimitarra de Mahoma; más allá, las cruces del Gólgota. 

Y ni un alma, ni un alma en las salas blancas. Las máquinas, 
las máquinas-dioses estaban terriblemente abandonadas. Pero 
todas vivían, sí, todas vivían realmente una vida mejor, una vida 
ardiente. 

Porque Metrópolis tenia un cerebro. 
Metrópolis tenía un corazón. * 
E! corazón de la ciudad-máquina de Metrópolis moraba enjan 

edificio blanco como una catedral. El corazón de la ciudad-má
quina de Metrópoli estaba, hasta este día y esta hora, guardado 
por un solo hombre. E! corazón de la ciudad-máquina de Metró
polis era una máquina y un universo en sí mismo. Sobre los pro
fundos misterios de sus delicadas articulaciones, como el disco 
del so!, como <.,: !ia!o de un ser divino, se alzaba la rueda de plata 
en consutn'.e movimiento. 
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\ 'o había -.¡na soia maquina en toda Metrópolis que no reci
biera su fuerza de este corazón. 

Una so!« palanca controlaba esta maravilla de acero. 
Lon hi palanca colocada en «Seguridad* todas las máquinas 

Quedaban frenadas como animaies domesticados. Los ejes bri
llantes de! disco girarían lentamente y podrían distinguirse con 

claridad sobre !a máquina-corazón. 
Si la palanca se colocaba en «ó» —y alií estaba colocada por 

¡o genera!— aquello significaba trabajo, un trabajo de esclavos. 
Las máquinas rugían. La rueda poderosa-de la máquina-corazón 
era un espejo de plata aparentemente inmóvil, muy brillante. 
Y el trueno poderoso de la máquina, originado por el latir de! 
corazón de ésta, se alzaba come un segundo universo sobre Me
trópolis, la ciudad, de Joh Frederscn. 

Pero jamás, desde, la construcción de Metrópolis, se había 
colocado la palanca en «12». 

Y en «12» estaba ahora. La mano de una muchacha, más 
delicada que el crista!, había girado la poderosa palanca coloca
da en «Seguridad» hasta llegara «12». £i corazón de Metrópolis, 
la gran ciudad de Joh Fredersen, se había desbocado dominado 
por una enfermedad mortal y enviaba la oleada roja de su fiebre 
a todas las máquinas alimentadas por sus latidos. 

No había una sola máquina en toda Metrópolis que no reci
biera su fuerza de este corazón. 

Y por eso todas las máquinas-dioses de Metrópolis se conta
giaron de la fiebre. 

De las Torres del Silencio estallaba el vapor de la descompo
sición. Llamaradas azules surgieron en el espacio que las rodea
ba. Y las torres, las enormes torres que sólo giraban una vez en 
xl curso del día, empezaron a dar vueltas en sus pedestales en 
un baile orgiástico que amenazaba con hacerlas volar por los 
aires. 

La espada curva de Mahoma era como un rayo circular en el 
aire. Sin encontrar resistencia cortaba, cortaba. Se enfurecía 
porque no tenia nada que cortar. La fuerza que así malgastaba 
inútilmente seguía sin embargo creciendo; ai fintean un_impuJ--
so supremo, envió serpientes verdes en todas direcciones. 

Y de los brazos extendidos de las cruces del Gólgota emergían 
surtidores de chispas blancas y crepitantes. 

Vacilando bajo el impacto que había agitado a la tierra mis
ma el carro de Juggernaut, ahora suelto, empezó a deslizarse, 
empezó a rodar, se detuvo, quedó colgando inclinado en la plata
forma, tembló como un barco que fuera a caer destrozado por 
los arrecifes y al fin se desmoronó con un gemido.' 

Luego se levantaron de sus tronos brillantes Baal y Moloc. 
Huizilopochtli y Durgha. Todas las máquinas-dioses se pusieron 
en pie y extendieron los miembros, gozando de su terrible liber
tad. Huitzilopochtli pidió a gritos un sacrificio. Durgha movió 

sus ocho brazos asesinos. Un fuego devorador ardió en el vientre 
de 3aa! y de Moloc y llameo en sus mandíbulas. Y, rugiendo 
como una horca de mil búfalos desviados de su propósito. Asa 
Thor agitó el martillo infalible. 

Frcder, una panícula de polvo perdida entre los pies de los 
dioses, proseguía su camino por !as salas blancas, los templos 
rugientes. 

—¡Padre! —gritaba. 
Y al fin oyó su voz. 
—¡Sí! ¡Aquí estoy! ¿Qué quieres? ¡Ven aquí, conmigo! 
—¿Dónde estás? 
—¡Aquí! 

— ¡ No consigo verte! 
—¡Debes alzar mas la vista! 
La mirada de Freder recorrió la sala. Vio a su padre de pie 

en una plataforma, entre los brazos extendidos de las cruces del 
Gólgota, de cuyos extremos surgían chispas blancas y crepitan
tes. En aauel fuego inferna! e! rostro de su padre era una más
cara de frialdad serena. Sus ojos eran como acero azulado y bri
llante. Entre tas grandes máquinas que habían enloquecido é! 
era un dios, señor de todas ellas. 
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Freder corrió hacia é! pero no pudo llegar a su lado. Se afe
rró al pie de la cruz llameante. Impactos atronadores resonaban 
en la Nueva Torre de Babe!. 

—; Padre! —chillé;—. ¡Tu ciudad va a la ruina! 
Joh Fredersen no respondió. Aquellos surtidores de chispas 

parecían estallar de sus sienes. 
—Padre, ¿no comprendes? Tu ciudad va a la ruina, tus má

quinas han cobrado vida. Están haciendo pedazos la ciudad, es-
tá:i destrozando Metrópolis. f\V.e oyes? He visto una calle cuyas 
cusas bailaban sobre sus fundamentos agitados, como niños bai
lando sobre el estómago de un gigante que riera a carcajadas. 
Ur>¿i corriente de lava, cobre brillante, salía de la torre hendida 
de tu factoría de calderas, y un hombre desnudo corría ante ella, 
un horr>bre con» e! pelo chamuscado y que gritaba: «¡Ha llegado 
el fin del mundo'» Cavó a! sue'o y la corriente de cobre le devo

ró. Donde se alzaba la planta Jetro hay un inmenso agujero que 
se está llenando de agua. Puentes de hierro cuelgan en pedazos 
entre las torres que han perdido las entrañas y las grúas cuelgan 
de sus montantes como ahorcados. Y las gentes, tan incapaces de 
huir como de resistirse, corren de un lado a otro entre las casas 
v las calles ahora condenadas. 

. Freder dejó caer la cabeza entre las manos. Se agitó violenta
mente bajo el dolor. Gimió suavemente. Estaba a punto de ha
blar pero, antes de que pudiera hacerlo, un sonido cortó el aire, 
un estruendo, como si la tierra estallara en pedazos. Por un mcv 
mentó en la blanca sala todo pareció alzarse en el espacio un 
palmo sobre el suelo, incluso Moloc y Baal, y Huitzilopochtli y 
Durgha, incluso el martillo de Asa Thor y las to r res del Silencio. 
Las cruces del Gólgota. en cuyos extremos estallaban surtidores 
de chispas, se inclinaron y se enderezaron de nuevo. Y todo vol

vió a caer en su lugar con terrible fuerza. Todas las. luces se 
apagaron y desde lo más profundo, desde lo más distante, se 
escuchó el aullido de la ciudad. 

Se decía que un río coma en lo n*iás profundo del subsueio 
de la ciudad. Joh Fredersan había cortado y desviado su curso 
cuando construyera la ciudad subterránea, la maravilla del mun
do, para los obreros de Metrópolis. Decían también que la co
mente alimentaba una inmensa y poderosa represa y que allí 
funcionaban unas bombas de agua lo bastante potentes como 
para llenarla o vaciarla completamente. Una cosa era segura: 
que en 'la 'Ciudad -subterránea de los obreros se escuchaba de 
continuo la vibración de las bombas como un latido suave e in
cesante. Si alguna vez callaba ese latido, significaría que las bom
bas habían dejado de funcionar y la corriente del río subiría de 
nivel. 

Pero ya una sombra corría ante los ventanales de la gran 
catedral de las máquinas. Corría con la cabeza inclinada, prote
giéndose con las manos, como si temiera que los brazosde Dur-
S>ha llenaran a cogerle, o que Asa Thor lanzara su martillo infa
lible para imocdirle la huida. 

La consciencia del fugitivo no llegó a captar que todas las 
máquinas estaban quietas ahora porque el corazón, el corazón 
de Metrópolis que ahora naaie vigilaba, había llegado al termino 
de su carrera hacia la muerte. 
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El televisor interrumpió el diálogo: -; Llamada de emergencia! 
A las dos y cinco de la tarde, Japón ha declarado ia guerra a Rusia. 
El Banco de Inglaterra acaba de anunciar una emisión de Deuda por 
mil millones de libras, que espera cubrir mediante suscripciones 
populares. El ministerio de guerra de los Estados Unidos ha puesto 

.en. vigor Ja, ley de movilización de 1943. Todos los varones inseriros 
como electores deberán presentarse en la jefatura m¡lita~r de su demar
cación antes del anochecer». 

Duane pilotaba el estratoplano a máxima velocidad. 
—Eso, ¿qué significa? —inquirió Anne. 
—El fin —respondió Duane, sombrío—, si no logramos salir antes. 
El estratoplano volaba hacia el oeste sobre el Atlántico. Divisaron 

la ciudad de Nueva York, que parecía un juguete fantástico con sus 
turres y obeliscos, sus perspectivas de jardines colgantes y palacios 
celestes, todo ello difuminado por la cortina de lluvia que aún caía. 

Duane se dirigió al norte de la ciudad y aterrizó en Havenside. Se 
detuvo junio al hangar que cobijaba el «Pájaro Blanco», mientras la 
üuvia caía por su rostro y su impermeable, y miró sonriendo a su 
futura esposa. Aunque procuraban aparentar indiferencia. Duane 
intuyó el remolino de fuerzas oscuras y siniestras que amenazaba 
«ÍUS vidas, y experimentó por contraste una oleada de emoción. 

Un avioncito azul salió de entre los nubarrones plomizos y voló 
hacia ellos. 

El chubasco había empapado la tierra y los árboles, y se formaban 
charcos en todos los agujeros. 

¡Una ráfaga de sonido, una explosión semejante a un trueno estre 
meció el aire! £1 televisor de la estratonave anunció: «Una terrible 
explosión ha destruido el centro de Nueva York. La explosión fue 
precedida por un silbido agudo. La guerra ha comenzado sin previa 
declaración oficial. 
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TEXTO 

También ellos habían descubierto cómo obtener energía perpetua. 
Ya habían iniciado la exploración de los grandes espacios, los abis
mos externos, los precipicios, los vacíos y las profundidades ilimi
tadas. Les asombraba que una criatura tan ínfima como él hubiera 
logrado llegar tan lejos. La explicación de Duane acerca de las partícu
las submicroscópicas —que para seres tan pequeños cómo él lo 
había sido en otro tiempo, todavía representaban un misterioso 
universo enorme y complejo de inconcebible magnitud— mereció un 
detenido interés. 

Duane comprobó que su prestigio aumentaba. Pensó que le tocaba 
el turno de ver imágenes mentales y obtener alguna int'orniación 
acerca de los lugares a donde le había llevado su viaje. 

—¿Quiénes sois? ¿Dónde estoy? —fue su primera pregunta. 
El astrónomo reflexionó largo rato, como considerando si aquei 

ser ínfimo podría comprender las ideas que se le explicaran. Luego 
apareció en la pantalla un torrente de imágenes: Qthyalos, un 
mundo gigante en su madurez, habitado por titanes dotados de cono
cimientos y poderes divinos, cuyos intelectos guardaban proporción 
con las dimensiones de sus cuerpos, mentes dominadoras de la ma
teria, y materia vital cuyo ciclo abarcaba miles de años. 

A Duane le ardieron los ojos al ver sus ciudades gigantescas, sus 
obras alucinantes y extrañas, y sus artes no menos extrañas y 
fantásticas. Le asombraron con sus estructuras aparentemente flui
das y cambiantes, inestables y al mismo tiempo sólidas. ¿Poseían una 
arquitectura tetradimensional que trazaba líneas rectas en las espi 
rales y cubos en pirámides pavorosamente fulgurantes? 

¿Cuál era el material brillante que componía sus metrópolis mega-
líticas, que resplandecía cegador y cuya incandescencia, a la vez, 
englobaba sombras, ambigüedad y formas cambiantes de una geo
metría incomprensible? Sin reparar en el asombro de Duane, el resu
men prosiguió. Entonces supo por qué estaban observando Valadom 
con tanto interés en el momento de su llegada. Tradujo la serie de 
imágenes a palabras: * 

—Una de nuestras naves exploradoras localizó supuestas señales 
de vida en un pequeño planeta de nuestro sistema. 

La secuencia de imágenes se interrumpió cediendo el lugar a una 
vista del globo p i an t e de Qthyalos. Luego apareció la imagen de su 
sol, con los centenares de cuerpos grandes y pequeños que constituían 
un sistema solar A escala gigantesca. Luego la gran extensión de una 
galaxia y nías «1 la cosmos aislados, nebulosa tras nebulosa, campo 
estelar tras campo e^tclnr. pns llameante y negros vacíos, mientras 
la pantalla yvan/yhy v prulundizaba hacia el infinito, el abismo eterno. 
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TEXTO 
La Madre me habló de su vida y de su pueblo perdido. 
Ella dirigía una comunidad de seres que vivían en las t ierras 

altas, cerca del nacimiento del gran rio que yo conocía. En ciertos 
aspectos, una comunidad semejante a las de las hormigas o las abe
jas terrestres. Contaba con miles de seres neutros, mujeres imper
fectamente desarrolladas, obreras. Y ella era el único individuo ca
paz de procrear. Ahora era la única sobreviviente de su colonia. 

Al parecer, su raza era muy antigua y había aicanzado un alto 
grado de civilización. La Madre admitió que su pueblo no llegó a 
poseer ninguna especie de máquinas ni edificaciones. Afirmó que tales 
cosas eran señales de barbarie y que su cultura era supenor a la mía. 

—En otra época tuvimos máquinas —me explicó—. Mis antepa
sadas madres vivían en celdas de metal y madera como las que tú 
describes. Y construyeron máquinas para ayudarse y proteger sus 
cuerpos débiles e ineficaces. Pero las máquinas debilitaron aún más 
sus lamentables cuerpos. Sus miembros se atrofiaron y desaparecieron 
por falta de uso. Hasta sus cerebros vinieron a menos, porque vivían 
una existencia fácil, dependiendo en todo de las maquinas, huyendo 
de las dificultades. Parte de mi pueblo comprendió el peligro. Aban
donaron las ciudades y regresaron al bosque y &\ mffr para vivir 
austeramente, fiados a los recursos de sus mentes y sus cuerpos, para 
seguir siendo seres vivos y no convertirse en frías máquinas. Las Ma
dres se dividieron. Los más estaban entre los que regresaron al 
bosque. 

—¿Y qué les ocurrió a los que permanecieron en la ciudad, los 
que se quedaron con las máquinas? —pregunte. 

—Llegaron a ser ios Eternos, mis enemigos. Generación tras ge
neración, sus cuerpos degeneraron. Hasta que perdieron su natura
leza animal. Se convirtieron en meros cerebros provistos de ojos y 
débiles tentáculos. En lugar de cuerpos, utilizan maquinas. Son ce
rebros vivientes con organismos de metal. Estaban demasiado debi
litados para reproducirse. Por eso buscaron la inmortalidad en su 
ciencia mecánica. Y algunos viven todavía en su espantosa ciudad 
de metai, aunque desde hace varias eras no se produce entre ellos 
ningún nacimiento. Son los Eternos. Pero al fin mueren, porque es 
ley de vida. Pese a todos sus conocimientos, no pueden vivir siem
pre. Caen uno a uno. Sus extrañas máquinas quedaron paralizadas, 
con los cerebros podridos en sus recipientes. Y los escasos millares 
de supervivientes han atacado a mi pueblo. Pensaban capturar a las 
Madres. Modificar la descendencia con sus aries espantosas y así 
conseguir nuevos cerebros para las máquinas. Cuando empezó la gue
rra, había muchas Madres. Y mi pueblo era mil veces más nume
roso. Ahora sólo quedo yo. 

eso 
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TEXTO 

La construcción, que traía una forma rara incluso a distan
cia, al verla de cerca resultaba ser una ruina. La base era 
cuadrada y sus costados estaban decorados con lo que en 
otro tiempo fueron alto relieves de diseño regular, pero ahora 
estaban tan desgastados que los detalles más delicados habían 
desaparecido. Hubo un tiempo en que fu¿ ia base de una es
pecie de torre, aunque había que adivinar de qué tipo, pues 
sólo quedaban unos seis metros de la estructura superior. Tam
bién en la torre había restos de tallas desgastadas y, al igual 
qu la, base, estaba construida con roca de color rojo oscuro. 
Se erguía a un centenar de metros de la orilla y su aislamien
to resultaba decepcionante. Su tamaño y el grado de desola
ción a que había llegado con el tiempo y sucesivas adapta
ciones, sólo se podían apreciar al verla completamente de 
cerca. 

Bert mantuvo su curso, hasta que estuvo próximo a la torre 
y antes de dirigir la embarcación hacia la orilla a poca ve
locidad. Al tocar tierra paró el motor y los sonidos del lugar 
llegaron a sus oídos:* el tenue tintinear de las campanillas, el 
quejido de una desvencijada rueda que giraba de una manera, 
lenta y desigual a su izquierda y un golpeteo intermitente en 
dirección de lar ruinas. 

Bert se adelantó hacia la cabina, que ofrecía suficiente 
abrigo para evitar el frío de las noches, pero estaba 'mal 
alumbrada porque era difícil conseguir cristal. Tanteando en 
la semioscuridad encontró una maleta de herramientas y un 
saco vacío que se echó al hombro. Vadeó hasta la orilla por 
el agua poco profunda y clavó en ella un arpón unido por 
una cuerda al bote para prevenir la improbable posibilidad de 
que si las aguas se agitaban la corriente arrastrase la em
barcación, y dando largas zancadas se encaminó hacia el edi
ficio. 
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A ambos lados del lugar y detrás de él se agrupaban al
gunos pequeños campos, cuyas cosechas netamente alineadas 
se erguían frescas y verdes entre los estrechos- canales de 
riego. Adosada a raía de las paredes del cubo de piedra ha
bía una valla y un cobertizo construido en forma basta con 
fragmentos de lo que debió ser parte de la desaparecida to
rre. A pesar de ?u aspecto estaba bien cuidada y ocasional
mente salían de él gruñidos de animales pequeños. E r la 
cara más próxima del cubo había una entrada y a ambos 
lados de ella unos agujeros irregulares que, aunque no tenían 
cristales, parecían cumplir las funciones de ventanas-. En el 
exterior estaba trabajando una mujer moliendo • grano en el 
hueco de una roca con una especie de porra de piedra que 
sostenía con ambas manos.. . Su piel era de color castaño ro
jizo, su pelo negro estaba enrollado en lo alto de la cabeza 
y su único vestido era una falda basta de tejido bermejo es
tampada con un complicado dibujo amarillo. Era de media
na edad, pero no tenía la musculatura floja ni había perdido 
su apostura. Al aproximarse Bert, ie miró y le habló er. el dia
lecto local: 

—Hola, terrestre — dijo —, te esperábamos, pero has tar
dado mucho. 

Bert replicó en el mismo lenguaje. 
—¿Me he retrasado, Annika? Nunca sé la fecha que es, 

pero me parecía que ya era hora de que volviera a pasar 
por aquL 

Dejó su carga e instantáneamente una docena de bannlkuks 
pequeños se aproximaron par?, investigar; desengañados, se 
agruparon a sus pies mayando inquisitivamente y dirigiendo 
hacia él sus caritas de tití. Les tiró un puñado de avellanas 
que sacó del bolsillo y se sentó en una piedra. Recordando la 
la lista de nombres del libro de notas, preguntó por el resto 
de la familia, indagando cómo estaban. 
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TEXTO 

Nos encontrábamos en una habitación, pues era 'tna habi
tación aunque más parecía ser el interior de una burbuja. 
Todo era de un color verde suave con una iridiscencia naca
rada y las paredes se curvaban hacia arriba de tal manera 
que era imposible decir dónde empezaba el ¿echo. En los 
costados había dos aberturas en forma de • arco; a través de 
ellas se veían copas de árboles y un trozo de cielo azul Cer
ca de una de ellas, la muchacha estaba tocando un instru
mento que no llegaba a distinguir. Cuando un momento más 
tarde miró hada mí, vio que yo tenía los ojos abiertos, y 
dando la vuelta dijo algo que sonaba. como una pregunta, 
pero que para mí no tenía ningún significado. Me limité a 
mirarla, y valía la pena hacerlo: era alta y bien proporcic-
ftada, y su cabello castaño estaba sujeto con una cinta. EJ 
material de su amplio vestido era diáfano y adornado con muí 
ütud de refinados pliegues; me recordaba las versiones pre-
tafaelistas de los clásicos y debía ser ligero como una tela dé 
toña, porque al moverse se arremolinaba y quedaba flotan
do en el aire. Parecían los ropajes de una escultura griega. 

Cerca de donde yo estaba había un bloque de una sus
tancia verde de aspecto duro sobre ei que ella se sentó con
templándome ; su cara expresaba incredulidad y sorpresa. 

Entonces empecé a descubrirme a mí mismo. Yacía sobre 
un largo diván y estaba tapado con una especie de cober
tor. 

No voy a entretenerme en dar muchos detalles, pues tengo 
la desagradable sensación de que lo que diga casi no ser
virá para nada, igual que las primeras impresiones que ex
perimenta en Nueva York un isleño cualquiera del Pacífico. 
La mayor parte de las cosas tengo que tomarlas como articu
lo de fe, de la misma manera que tendría que hacerlo él. 

Había una máquina para producir vestidos y Clytassamine 
la hizo funcionar. Por una ranura de la pared salieron mis 
nuevas ropas. Eran también amplias y no se veía ni una sola 
costura; a mí me pareció fino y escurridizo, pero como ella 
no dio muestras de desagrado, la dejé que me ayudase y en 
cuanto estuve arreglado me acompañó fuera de la habitación. 



Fuimos a parar a un gran vestíbulo contruído en forma pa
recida y con la misma sustancia verde. Supongo que ¿i Man
hattan se hundiese en el Hudson, la Estación Grand Central 
se parecería un poco a aquel lugar. 

Había allí unas cuantas- psrsonas, ninguna de las cual?5 
parecía tener prisa. Sus ropajes eran todos de la misma sus
tancia y todos muy amplios, pero por lo que se refería al 
color y la forma, por lo visto lodos tenían sus propios gus
tos. Como todavía no había tenido tiempo de acostumbrarme, 
todo aquel remolinear de les vestidos me recordaba algo asi 

como un ballet decadente. Nuestras zapatillas no hacían ni 
el menor ruido en el suelo y apenas había otro sonido que 
el zumbido de voces tranquilas que en aquella enorme sala 
se perdíajj. sin producir eco. A un extraño e?te amortigua
miento del sonido le resultaba deprimente. 

Clytassamine me precedió hasta una hilera de asientos do
bles colocados junto a una pared y señaló al último de ellos. 
Me senté en él y ella a mi lado. El asiento se levantó unos 
diez centímetros del suelo y empezó a deslizarse a través 
de la habitación; en el centro dimos la vuelta y con el mis
mo silencio nos encaminamos al gran arco que había en un 
extremo. Ya en el exterior nos elevamos un poco más hasta 
llegar a aproximadamente un metro de altura del sucio. De 
la plataforma desnuda a que estaba sujeta la silla surgió un 
parabrisas curvo que nos protegía y mientras me preguntaba 
cómo funcionaría aquello aceleramos hasta míos- cuarenta ki
lómetros por hora, y pasamos suavemente a través de un enor
me parque entre los árboles y arbustos dispersos. 
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Fué un extraño viaje, y aunque duró más de una hora, en 
todo aquel tiempo no cruzamos ni vimos un camino, aunque 
por dos veces percibí senderos que parecían estar en. desuso. 
La región que atravesábamos parecía ser un parque del si
glo xvnr sin límites ni campos cultivados o jardines. Contri-
buian a esta ilusión algunos rebaños de seres semejantes a 
ciervos que no nos prestaban ninguna atención. Los uniros 
signos de existencia humana eran unos cuantos edificios gran
des que se veían por encima de los árboles, pero no pasamos 
cerca de ninguno de ellos. El atravesar aquel paisaje me pro
dujo una rara sensación y tardé bastante en acostumbrarme; 
cada vez que nos acercábamos a un bosquecillo trataba de 
tirar de una palanca imaginaria para poder sobrepasarlo, pero 

en apariencia el aparato no funcionaba de esta manera por
que siempre lo contorneábamos. 

Al cabo de una hora vi en la lejanía un edificio construido 
sobre una colina lejana. No soy arquitecto y no puedo des
cribirlo, pero no se parecía en nada a lo que yo había visto 
o imaginado, porque todos los edificios que conozco se basan 
en alguna figura geométrica y este parecía que hubiera sur
gido del suelo. Las paredes eran iridiscentes y no se veían 
ventanas. Estaba rodeado de arbustos e incluso brotaban al
gunos en la parte superior. Estaba seguro de que era un edi
ficio porque no tenía aspecto natural. Ai acercarnos lo fui 
mirando con más atención y cada vez me asombraba más. 
Lo que al principio me habían parecido arbustos re i «altaron 
ser, incluso los de la parte superior, árboles de gran altura. 
Aquello era de un tamaño inaudito. Luego, en medio de mi 
estupefacción, me acordé de mí mismo y sonreí: mis quimé
ricos sueños se convertían en realidad: >„ 

Era un milagro de raro artificio, 
Una soleada cúpula de placeres con cavernas de hielo. 

Pero cuando llegamos allí, resultó no ser así. Se elevaba 
ante nosotros como una montaña artificial. Nos deslizamos 
al interior por una entrada de sesenta metros de ancho y 
un centenar de metros de altura, llegando a un vestíbulo cen
tral de proporciones gigantescas. No había nada que sugi-
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riese lo de ila cúpula de los placeres i , aunque gracias a la 
iridiscencia de sus paredes se tenia la sensación de encon
trarse -en las • cavernas de hielo». Flotamos por aquel lugar 
más lentamente como si fuésemos una pluma arrastrada por 
la brisa. Había algunos hombres y mujeres paseando tran
quilamente y algunos asientos deslizándose como el nuestro. 
Más allá del gran vestíbulo circulamos por pasillos y salas 
de menos tamaño hasta llegar a una en la que había reunidos 
una docena de homhres y mujeres que al parecer nos espe
raban. El asiento se detuvo allí, descendió a algunos cen
tímetros del suelo, nos levantamos y seguidamente por algún 
misterioso mecanismo se elevó y se deslizó hasta la pared. 

—Ahora - dormir —dijo Clytassamine señalando a un blo
que de aspecto frío y poco confortable. 

Me subí a él y descubrí que no tenía nada de frío ni de 
duro. Me estiré en él preguntándome si con ello acabaría todo 
y me despertaría en mi propia cama sintiendo dolor en donde 
deberían estar mis piernas. Pero tardé muy poco en dormir
me; quizás en la comida habían puesto aigo. 

Cuando me desperté todavía estaba allí. Suspendido sobre 
mí había una especie de dosel metálico de color rosado y que 
antes no hnbia estado. Era. . . Voy a intentar dejar de des
cribir las cosas. Francamente sólo comprendía un uno por 
ciento de lo que veía, de manera que no hubiera senado de 
nada hacerlo. ¿Qué podría comprender de un teléfono un 
egipcio de la antigüedad al verlo por primera vez? ¿Qué cree
rían un romano o un. griego que son un avión a chorro o una 
radio? O bien, sin salimos de las cosas más sencillas, si vié
semos una tableta de chocolate por primera vez, tanto po
dríamos pensar que sirve para remendar zapatos, encender el 
fuego o construir edificios, y lo último que se nos ocurriría 
es que aquel paralelelípedo castaño y duro sería para co
mer, y al descubrirlo lo más probable es que probásemos 
también de comer jabón porque su consistencia es parecida 
y el color más agradable. Esto es lo que me pasaba a mí. 
Crecemos con una serie de patrones mentales sobre una base 
adquirida. Al mirar una máquina, casi inconscientemente nos 
decimos: «¡Ah!, esto funciona con vapor, o gasolina, o elec
tricidad», y partimos de esta base. Pero la mayor par te de 
lo que yo veia me resultaba fundamentalmente desconocido. 
No tenía punto de partida y al no saber lo que me podría 
herir o quemar en cualquier momento, tenía miedo lo mismo 
que un niño o un aborigen tímido. Naturalmente se me ocu
rrían multitud de ideas, pero la mayoría no pasaban d e eso. 
Por ejemplo, al despertarme supuse que el dosel era par te de 
una máquina de enseñanza por hipnotismo como las que , se
gún tenía entendido, se habían tratado de inventar. 
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El lugar en que estaba emplazada la estación 
fue apareciendo en la pantalla por la izquierda; 
una planicie muy rugosa y de varias áreas de 
extensión y que constituía el primero y único 
signo de orden en el rocoso caos. En un extremo 
había un par de barracas semiestéricas, una mu
cho mayor que la otra. En ei otro, varios cilin
dros metálicos alineados al lado de una rampa 
tallada en la roca. En todo el borde del área 
había filas de depósitos, unos de sección cónica 
completamente llenos; otros, vacíos o semivacíos. 
Un gran espejo de forma parabólica pendía de un 
risco tras la estación, semejante a una ílor mons
truosa. El único signo de vida *que había en iodo 
el recinto era una pequeña figura con un traje 
del espacio, situada en la plancha de metal y que 
estaba bailando locamente con los brazos en alto, 
agitándolos en una señal de salvaje bienvenida. 

—Ya están aquí y sean bien venidos. 
El cuarto de estar, cuya puerta franqueaba ama

blemente a los recién llegados, tenía una forma 
algo extraña a causa de la arquitectura de todo el 
edificio, pero era espacioso. También era excesi
vamente incómodo. 

Duncan hizo señas a Lellie de que abriera su 
casco para que pudiese oírle, y luego le dijo que 
se quitase el traje espacial. 

El edificio era del tipo corriente: tenía doble 
suelo, doble muro y un espacio vacio entre ellos 
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para aislamiento. Estaba construido con elemen
tos ligados entre si que torman un todo unido y 
colocado directamente sobre la roca y sujelo a 
ella por vigas de hierro empotradas en la unisma. 
La parte destinada a vivienda constaba de tres de
partamentos escalonados, por si el aumento de 
negocio hiciese preciso más personal. 

—El resto—le explicó su acompañante—es lo 
corriente en este tipo de estaciones: depósitos 
de víveres, cilindros de aire, repuestos de varias 
clases y agua. Por cierto, debe usted vigilarla 
mucho para que no desperdicie el agua; muchas 
mujeres creen que surge espontáneamente en las 
cubas. • 

—Las marcianas, no—respondió Duncan incli
nando la cabeza—. Como viven en desiertos, le 
tienen un respeto innato al agua. 
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* Cuando el mundo se disuelve. 

¿Cual era el doble?. 

Agujero para tres hombres. 

Esperaré en Murak. 

El pez. 

Los locos. 

Estudio 5 "Las estrellas". 

El asesino equivocado. 

* Viaje a ninguna parte. 

Tres, dos, uno, cero. 
At 

La estatua. 

La ciudad del tiempo. 

Prima Belladona. 

* Rascacielos. 

El jardín del tiempo 
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BARCLAY, Alaii. 

Chivo expiatorio. 

Solamente un eco. 

Casi extinguidos. 

BATTIN, Marcel. 

Diálego bajo el árbol. 

BEAM, Piper H. 

Fué a echar una ojeada a les caballos. 

BERGIER, Jacques. 

* Solidaridad. 

BERTRÁN RUBIO, E. 

Un invento despampanante. 

BESTER, Alfred. 

* Las estrellas de mi destino. 

La granja de los animales. 

El infierno es eterno 

Número de desaparición 5.271.009 

Manuscrito encontrado en una botella de champagne. 

Afectuosos Faharenhe.it. 

La fuga de cuatro horas 

Los hombres que asesinaron a Mahoma. 

BEYNON, Jonh. 

Nunca en Marte. 

* No hay lugar como la tierra. 

BLISH, James. 

El ocaso de los ídolos. 
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BLOCH, Alan. 

Los hombres son diferentes. 

BLOCH, Robert. 

Tren al infierno. 

El talento. 

BOND, Nelson. 

El hombre que atravesaba el cristal. 

BOVA, Ben. 

Hombres de buena voluntad. (En colaboración con Myron R.Lewis) 

BRADBURY, Ray. 

La sirena de la niebla. 

* El ruido de un trueno. 

El tío Einar. 

El peatón. 

La bruja de Abril. 

La fruta en el fondo del tazón. 

El niño invisible. 

La máquina voladora. 

* El asesino. 

* La dorada comeca, el piteado viento. 

Nunca más la veo. 

Bordado. •* 

El gran juego blanco y negro. 

El ancho mundo allá lejos. 

* La fábrica. 

En la noche. 

Sol y sombra. 

El prado. 

El basurero. 

El gran incendio. ^ 

Hola y Adiós. 

Las doradas manzanas del sol. 

El verano del cohete. 

* Ylla. 

Noches de verano. 

Los hombres de la tierra. 895 



El contribuyente. 

La tercera expedición. 

Aunque siga brillando la luna. 

Los colonizadores. 

La mañana verde. 

Las langostas. 

Encuentro nocturno. 

La costa. 

Intermedio. 

Tai vez soñar. 

Farenheit 451. 

En una estación de buen tiempo. 

El dragón. 

Remedio para melancólicos. 

El fin del comienzo. 

El maravilloso traje de helado de crema. 

Sueño de fiebre. 

La componedora de matrimonios. 

El pueblo donde no baja nadie. 

El aroma de la zarzaparrilla. 

Icaro Montgolfier Wright. 

La peluca. 

Eran morenos y de ojos dorados. 

La sonrisa. 

La primera noche de Cuaresma. 

Tiempo de partir. 

Todo el verano en un día. 

El regalo. 

El gran choque del ultime lunes. 

Los ratones. 

La costa en el crepúsculo. 

La ventana de color f r u t i l l a . 

El día que llovió para siempre. 

El vino del estío. 

El hombre Ilustrado. 

La pradera. 

Caleidoscopio. 

El Otro pié. 
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La carretera. 

El hombre. 

* La lluvia. 

*' El hombre del cohete. 

Los globos de fuego. 

La última noche del mundo. 

Los desterrados. 

Una noche o una mañana cualquiera. 

El zorro y el bosque. 

El visitante. 

La mezcladora de cemento. 

Marionetas S.A. 

La ciudad. 

La hora cero. 

El cohete. 

El invento Kilimanjaro. 

Terrible conflagración en la casa. 

El niño de mañana. 

Las mujeres. 

El motel de la gallina inspirada. 

Viento de Gretysburg. 

Sí, nos reuniremos en el río. 

El viento frío y el viento caliente. 

Llamada nocturna. 

Fantasmas de lo nuevo. 

Canto al cuerpo eléctrico. 

El día de las tumbas. 

Los amigos de Nicholas Nickleby. 

El pesado. 

El hombre de la camisa Rorschach. 

Enrique Noveno. 

* La ciudad perdida de Marte. 

Cristo Apolo. 

BRANCH, Russell. 

La liga de los zurdos. 
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BRETNOR, H. 

Semidiós. 

BROW, Fredric. 

Grandes descubrimientos perdidos. 

ERUNNER, Johr. 

Los hombres sin alma. (Los vitanuis). 

El último hombre solitario. 

Bueno es hablar, pero mejor es callar. 

BRYANT, Edward. 

* Cinnabar, La ciudad en el centro del tiempo 

* El camino a Cinnabar. 

* Jade Azul. 

Materia gris. 

* La leyenda de Puma Lou Landis. 

r Hayes y el heterógino. 

Años más "carde. 

* Loma Tiburón. 

* Terminal cerebral. 

BUDRYS, Algis. 

La orilla del mar. 

Nadie molesta a Gus. 

BUIZA. Carlos. 

Fáoula del ñuño marciano. 

Historia del pastor y sus ovejas. 

EULMER, Kenneth. 

El bebé del señor Cuipeper 
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BULYCHEV, Kiril. 

Una chiquilla a la que nunca le sucede nad 

BURNETT SWANN, Thomas. 

La mansión de las rosas. 

BURROUGHS, Edgar Rice. 

Huyendo de Venus. 

Perdidos en Venus. 

Carson en Venus. 

CABADA, Carlos. 

El asteroide X-34. 

Mala suerte. 

El hombre que fué al psiquiatra. 

El testigo. 

No sabía leer. 

CALIN, P. G. M. 

El alquimista. 

CALLENBACH, Ernest. 

* Ecotopía. 

CAMPBELL, J. Ramsey. 

Aquel que rasge los velos. 

CAMPBELL, John W. 

Los ladrones de cerebros de Marte. 

Ojos desconocidos vigilan. 



CARAVAN, T. P. 

... Y vivieron felices. 

CARLSON, William y Laurance, Alice. 

La llamada de auxilio de Keriyana. 

CARSAC. Francis. 

La voz del lobo. 

CHANDLER, A. Bertram. 

El toque final. 

CHISTOPHEK, Jonh. 

Vuelta a la tierra. 

Conspiración. 

* Balance, 

CLAHKE, Arthur C. 

0Quién está ahí?. 

En el cometa. 

Un simio en el hogar. 

Alba de Saturno. 

Hágase la luz. 

Problemas con el tiempo. 

La perra y las estrellas. 

* El camino al mar. 

* Los nueve mil millones de nombres de Dios. 

Recuerdo a Babilonia. 

Verano en Icaro. 

Fuera de la cuna pero siempre en órbica. 

Odio. 

i.a muerte y el Senador. 

Antes del Edén. 

Un ligero caso de insolación. 
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Jugando al escondite. 

Rotura de la tensión. 

* Cita con Rama. 

* La ciudad y las estrellas. 

Cuentos de la taberna del Ciervo Blanco. 

* El león de Comarre. 

A la caj.da de la noche. 

El fin de la infancia. 

Los fuegos internos. 

CLARKE, John D. 

Planeta negativo. 

CORREA, Arnaldo. 

Retroceso. 

COSGROVE PAYES, Rachel. 

Un oyente sordo. 

DALTON, Clark. 

Los robots son infalibles. 

DEAN FOSTER, Alan. 

El imperio de T'ang Lang. 

El milagro de los peces. 

DELANY, Samuel R. 

•* Babel - 17. 

* La caida de las torres 1: 

* La caida de las torres 2: 

* La caida de las torres 3: 
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En las afueras de la ciudad muerta. 

Las torres de Toron. 

Ciudad de los mil soles. 



DENMARCK, Harrison. 

Mío es el reino. 

DENNIS, Les. 

El día del reconocimiento. 
• * 

DERLETH, August. 

El testamento de Claireborne Boyd. 

DICK, Philip K. 

La jugada. 

¡Oh, ser un blobel!. 

Ligeras acotaciones sobre los temponautas. 

DICKSON, Gordon R. 

Twig. 

DISH, Thomas. M. 

* Problemas del genio creador. 

* Los genocidas. 

* Ahora es siempre. 

La casa de la muerte. (Camp Concentration). 

DNEPROV, 

Los cangrejos andan por la isla. 

EARNSHAW, Brian. 

* Planeta en la pupila del tiempo. 

EGAN, Jack. 

Cully. 



ELLISON, Harlan. 

A lo largo de la ruta panorámica. 

Todos los sonidos del miedo. 

En el circo de los ratones. 

Los deshechados. 

Quebrado como un duenaecillo de cristal. 

* Asesino de mundos. 

Silencioso en Gehenna. 

En las tierras solitarias. 

Dormido y con las manos quietas. 

No tengo boca y debo gritar. 

¡Arrepiéntete, Arlequín!. 

ETCHINSON, D. 

Un húmedo paseo. 

FARMER, Philip José. 

Cuan profundos los surcos. 

FEDERICI, Carlos M. 

El segundo filo también mata. 

FONTENAY, Charles L. 

Cebo. 

FRABETTI, Cario. 

* Alfa, Beta y Gama. 

FRANK RUSSELL, Eric. 
A» 

Factor de irritación. 

FRANKE, Herbert W. 

* Ypsilon Minus. 
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FRAZER, Shamus. 

El talimán cíclope. 

FREE, Colin. 

* El climax en el mundo subterráneo. 

GALOUYE, Daniel F. 

* La ciudad de energía. 

GANSOVSKI, Sever. 

El dúo. 

GARCI, José Luis. 

* Adam Blake. 

Un tipo de antes. 

Mientras Venecia agoniza. 

Film. 

La cabeza de la momia. 

El juego de la muerte. 

El anciano profesor de la muralla china. 

Nosferatu a la luz de la luna. 

Manchas blancas en la Kaaba. 

Mendigos para la Navidad. 

Un viejo amor. 

GARCIA, P. 

Crónicas terrícolas. 

GAUT HARTMAN, Sergio D. 

Recintos. 
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GIL, Rodolfo. 

La estructura. 

GOLIGORSKY, Eduardo. 

Cuando los pájaros mueran. 

... Y en sus alas me llevará. 

GROVES, J.W. 

Los robots no sangran. 

GUREVICH, Gueorgui. 

Infra del dragón. 

HALDEMAN, David A. 

* La guerra interminable. 

Contrapunto. 

Proyecto Aniversario. 

* La r e v o l u c i ó n de jviazel Tov. 

* A Hward Hughes: una modesta proposición. 

Una mente propia. 

Todo el universo en una botella. 

La guerra privada del soldado Jacob. 

Tiempo de vivir. 

* Servicio temporario. 

A decir verdad. 

Veintiséis días en la tierra. 

Armaja das. 

Tricentenario. 

HALTERMAN, David A. 

Testamento. 



HAMILTON, Edmond. 

Babilonia del espacio. 

El hombre que evolucionó. 

La galaxia maldita. 

Involución. 

HARDING, Lee. 

Eco. 

HARRISON, Harry. 

Te veo. 

Las calles de Ascalón. 

HASSE, Henry. 

* El hombre que encogió. 

HAWKINS, Peter. 

Ciclo de vida. 

El circo» 

La jaula. 

HEINLEIN, Robert A. 

La desagradable profesión de Jonathan Hoag. 

El hombre que vendía elefantes. 

Todos vosotros zombies. 

Ellos. 

* Nuestra hermosa ciudad. 

* Y construyó una casa torcida. 

* La luna es una cruel amante. 

* Las carreteras deben rodar. 

Ocurren explosiones 

* El hombre que vendió la luna. 

Dalila y el montador del espacio. 

Jockey del espacio. 
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* Waldo y Magic Inc. 

Requiem. 

La larga guardia. 

Caballeros, permanezcan sentados. 

Los negros fosos de la luna. 

¡Qué grande es estar de vuelta!. 

... También pasearnos perros. 

Rayo de luz. 

Prueba en el espacio. 

* Las verdes colinas de la tierra. 

Lógica del Imperio. 

HENNENBERG, Charles. 

El valle de Avalón. 

Los no humanos. 

HENSEL, C.F. 

Las barras de hierro no forman jaula. (En colaboración con 

Goldin, Stephen) 

HERBERT, Frank. 

* Dune. 

HERRERO, Juan Luis. .*. 

Levitación. 

Cromofago. 

Telequinesia. 

Pilones, pilones y más pilones. 

Menelao tiene sueño. 

HERSEY, John. „ 

* Mi petición de más espacio. 



HIGH, Philip E. 

El cazador de Jackson. 

Ejercicio rutinario. 

HORSTMAN, James R.. 

El último día de la gran tradición. 

HUXLEY, Aldous. 

* Un mundo feliz. 

La isla. 

JACKSON, 

* Los espadachines de Varnis. 

JAMES, E. R. 

Sistema de alarma. 

JEROME, K. Jerome. 

Tercer piso al fondo. 

JESBY, Edward. 

Alga marina. 

JODOROWSKY, Alejandro. 

El caso de los niños deshidratados. 

JONAS, Gerald. 

El primer postulado. 

JONES, Neil R. 

El satélite Jameson. 
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JONES, Robert. F. 

Deporte sangriento. 

JULIO GRASSI, Alfredo. 

El dulce color de las estrellas. 

JUNGER, Ernst. 

* Heliópolis. 

* Eumeswil. 

KAGAN, Norman. 

Cuatro especies de imposible. 

KAPP, Colin. 

Enigma. 

El ferrocarril, en Cannis. 

KAZANTSEV, Alexandr. 

Un huésped del cosmos. 

El marciano. 

KELLY, Leo P. 

La chica de O'Grady. 

KERSH, Gerald. 

La dalia de cobre. 

KEYES, Daniel. 

Flores para Algernon. 

El loco Maro. 



KLEIN, Gerard. 

La espuma del sol. 

El viejo y el espacio. 

KNIGHT, Damon. 

El gran negocio. 

* El país de los bondadosos 

El hombre: cómo servirlo. 

KORNBLUTH, C. M. 

* Mercaderes del espacio. (En colaboración con Pohl, Frederik) 

* El abogado gladiador.(En colaboración con Pohl). 

* La lucha contra las pirámides. (En colaboración con Pohl) 

* Búsqueda en el cielo. (En colaboración con Pohl). 

* La marcha del borracho. 

KUTTNER, Henry. 

* No mire ahora. 

KYE BOULT, S. 

El ingeniero de seguridad. 

LAFFEP.TY, R. A. 

* Mr. Hamadriada. 

LANGELAAN, George. 

La mosca. 

La dama de ninguna parte. 

La otra mano. 

Deducciones desde la butaca 

Salida de emergencia. 

Vuelta a empezar. 

Robots pensantes. 

El milagro. 

Tiempo muerto. 

El tigre recalcitrante. 
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Caida en el olvido. 

La ronda del diablo.; 

La última travesía. 

LAWSON, Jack B. 

Los competidores. 

LEES, Gene. 

* Extranjeros del espacio. 

LE GUIN, Ursula K. 

La mano izquierda de la oscuridad. 

Paises imaginarios. 

* La nueva Atlántida. 

El autor de las Semillas de Acacia y otros extractos del 

diario de la Sociedad de Zoolingüistas. 

LEIBER, Fritz. 

* Voy a probar suerte. 

Nave de sombras. 

Cuando soplan los vientos cambiantes. 

Los sueños de Albert Moreland. 

LEINSTER, Murray. 

* Próxima Centaur i . 

LEM, Stanislaw. 

* El congreso de Futurología. 

¿Existe verdaderamente Mr. Smith?. 

* Diarios de las estrellas. 

* La investigación. 

* Solaris. 

Memorias encontradas en una bañera. 

* Fábulas de Robots. 
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LEMAN, Bob. 

El cebo. 

LESLIE, 0. H. 

* La silla. 

LEWIS, Mike, 

Mente colectiva. 

LEZCANO LEZCANO, Francisco. 

No podían s a b e r l o . 

Prohibido coger f l o r e s . 

LO JAC0N0, Massimo. 

El diario. 

LONDON, George. 

Los que vinieron. 

LONDON, Jack. 

El peregrino de la estrella. 

LORY, Robert. 

Reunión de estrellas. 

LOVECRAFT, Howard P. 

El llamado del Cthulhu. 

Dagon. 

* El caso de Charles Dexter Ward. 

* La declaración de Randolph Carter. 

* La llave de plata. 

* A través de las puertas de la llave de plata. 

* En busca de la ciudad del sol poniente. 
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LUDWIG, Edward W. 

El trono escarlata. 

LLOPIS, Rogelio. 

Dos fábulas. 

LUCAS, George. 

La guerra de las galaxias. 

MAC APP, C. C. 

Para cada acción. 

MACKIN, Edward. 

Lo no recordado. 

MAC INTOSH, J. T. 

El encanto de la soledad. 

Una puntada a tiempo. 

MALAGUTI, Ugo. 

Fiesta de primavera. .* 

MANNING, Laurence. 

El hombre que despertó. 

MANTLEY, John. 

El vigésimo séptimo día. ^ 

MARK, Alain. 

Las muletas. 
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MARTI, Agenor. 

La huida. 

El rostro. 

El cosmonauta mudo o el narciso en el espacio. 

E1 enfrentami ento. 

MARTINEZ, Sebas t i án . 

La f u r i a . 

MATHESON, Richard, 

El último día. 

El ser. 

Acero. 

Una manera de sobrevivir. 

El examen. 

El hábi to hace a l monje. 

Hijo de s a n g r e . 

El invasor . 

Cuando acaba el día. 

El niño curioso. 

El funeral. 

El último día. 

La niña extraviada. 

El compañero de juegos. 

MC CARDELL, Roy L. 

La hormiga híbrida hiperbórea. 

MC INTYRE, Vonda N. 

Alas. 

MEEK, S. P. 

Submicroscopio. 

Awlo de Ulm. 



MILLER, Walter M. Jr. 

Cántico por Leibowitz. 

•MINTOSH, J . T. 

F a b r i c a c i ó n m e c á n i c a . 

MOMMERS, H. W. 

El problema épsilon. 

MOORCOCK, Michael. 

El programa final. 

MORGAN, Dan. 

Los liberados. 

Estancia en la tierra. 

MROZEK, Slawomir. 

El elefante. 

MUSLISH, Harry. 

¿Qué le sucedió al sargento Masuro?. 

NESVADRA, Josef. 

Vampiros S.A. 

NIVEN, Larry. 

* Mundo anillo. 

* El hombre del agujero. 

* Historias del espacio reconocido. 

Reincidencia sospechosa. 



NOLAN, William F. 

El pequeño mundo de Lewis Stillman. 

ORWELL, George. 

* 1.S84. 

PALMER, S. y J. 

Onda c e r e b r a l . 

PANGBORN, Edgard . 

Dientes largos. 

PARNOV, E. 

La bola de nieve.(En colaboración con M. Emtsev). 

PHILIPS, Peter. 

Pérdida de memoria. 

Cantidad desconocida. 

PHILLIPS, Rog. 

La pildora amarilla. 

PICKENS, Thomas. 

Actividad patrullera rutinaria. 

PLATT, Charles. 

* El crepúsculo de la ciudad. 

PADOLNI, Román. 

Casualidad necesaria. 
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POHL, Frederik. 

* Los mercaderes del espacio. (En colaboración con Kornbluth) 

* El abogado gladiador. (En colaboración con Kornbluth). 

* La lucha contra las pirámides. (En colaboración con Kornbluth) 

* Búsqueda en el cielo. (En colaboración con Kornbluth). 

* La marcha del borracho. 

Nave de Esclavos*." 

Pórtico. 

Los inmortales. 

Nosotros, los comprados. 

PORGES, Arthur. 

Las polillas. 

Niño problema. 

PRIEST, Christopher. 

* El mundo invertido. 

Un verano infinito. 

Rameras. 

Vagabundeos pálidos. 

La negación. 

El observado. 

PURDOM, Tom. %k 

Villaverde. 

RACKHAM, Jonh. 

Adiós, Doctor Gabriel. 

RAYER, F. G. 
r> 

Hoy es el futuro. 
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REBETEZ, Rene. 

* Convulsión. 

HEED, Kit. 

* La Parra. 

RG3INETT, Stephen. 

Puerta a las estrellas. 

ROCKLYNNE, Ross. 

Los hombres y el espejo. 

Vuelan muy alto. 

ROHRER, Robert. 

Los intrusos> 

RUSS, Joanna. 

* El hombre hembra. 

SANTOS, Domingo. 

* Las alas rotas de los dioses. 

* Las ruinas. 

SCHACHNER, Nat. 

-* Pasado, presente y futuro. 

SCHRIER, Judith E. 

Sátiro. 

SCHUYLER MILLER, P. 

Tetraedros del espacio. 



SCOTT, Robin. 

Planeta "casi" habitable 

SELLINGS, Arthur. 

Los apoderados. 

»* Telepatía. 

SHAW, Bob. 

Icaro de las tinieblas, 

SHECKLEY, Robert. 

¡No tocar!. 

SILVERBERG, Robert. 

Alas para la noche. 

Pájaros del mismo plumaje. 

* El hombre en el laberinto. 

* El mundo interior. 

El hombre estocástico. 

* Ozymandias. 

* Nacidos con los muertos. 

* El castillo de Lord Valentine 

El planeta loco. 

Entre dos galaxias. 

SIMAK, Clifford D. 

Un gran patio delantero. 

A la otra orilla del río, a través del bosque. 

* Ciudad. 

Caminaban como hombres. 

El mundo del Sol rojo. 

Estación de tránsito. 

El cilindro del vivero de abedules. 

SKY, Kathleen. 

El lamento del Keeku. 919 



STAPLEDON, 01af. 

Historias universales. 

STERNBRG, Jacques. 

Felices vacaciones. 

STOKER, Bram. 

La virgen de hierro. 

STONE, Leslie Frances. 

* Los cachorros humanos de Marte. 

STRUGATSKI, A. 

Relato sobre una gigantesca fluctuación.(En colab. B. Strugatski) 

STURGEON, Theodore. 

Monumento conmemorativo. 

Los cristales soñadores. 

TANNER, Charles R. 

* Tumithak de los corredores. 

* Tumithak en Shawm. 

TEMPLE, William F. 

Las dos sombras. 

Un nicho en el tiempo. 

TENN, William. 

En Venus tenemos un rabino. 
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THOMAS, Gilbert. 

Luana. 

TIPTREE, James Jr. 

Amar es el Plan el Plan es morir. 

Un momento de pura esencia. 

TORRES QUESADA, Ángel. 

Centro de violencia controlada. 

TOPOR, Roland. 

La dulzura de vivir. 

TUBB, E. C. 

La vuelta del héroe. 

Compra desafortunada. 

La apuesta. 

VALVERDE TORNE, F. 

Mutt, no vengas a la Tierra. 

VAN VOGT, Alfred E. 

En estado latente. 

* La aldea encantada. 

Los sacrificables. 

VARSHAVSKY, Ilya. 

Movimiento perpetuo. 

Cadete Plshkin. 



De VERÉ STACPOOLE, H. 

La alcoba del centro. 

VIGIL, Luis. 

El pájaro que se comió los colores. 

El ruido. 

Huida. 

VINGE , Ve mor. 

La peonza del tiempo. 

VOISKUNSKI, E. 

La tripulación del Mekong. (En colaboración con Ludianov, I). 

VON HARBOU, Thea. 

* Metrópolis. 

WALTERS, Gordon. 

Zelerinda. 

WANDREI, Donald. 

* Coloso. 

WEINBAUM, Stanley G. 

El planeta de los parásitos. 

WELLEN, Edward. 

Las últimas noticias de Sigma Corvi. 

WELLS, Herbert George. 

* La máquina del tiempo. 

El reino de las hormigas. 

El caso del difunto mister Elvesham. 

La guerra de los mundos. 

Los primeros hombres en la luna. 

El hombre que pod hacer milagros. 



WHITE, E. B. 

Un as del ajedrez. 

WHITE, James. 

Partida sin aviso. 

Tableau. 

WHITLEY, George. 

Cambio de Sentimientos. 

El camino trazado. 

Naufrago. 

WILHELM, Kate. 

El amor y las estrellas...¡Hoy!. 

WILLIAMSON, Ian. 

Plantas químicas. 

WILLIAMSON, Jack. 

* La era de la luna. 

Nacido del sol. 

WOLFE, Gene. 

La sombra. 

WRIGHT, Lan. 

Operación éxodo. 

WULL, Stefan. 

Tasación. 
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WYNDHAM, John. 

* Marciana tonta. 

La sinfonía inacabada. 

Superviviente. 

Cronoclasma. 

* Tiempo para descansar. 

Meteoro. 

Los observatorios de Pawley. 

* De la Ceca a la Meca. 

Circuito compasivo. 

Flor silvestre. 

ZELAZNY, Roger. 

El monstruo y la doncella. 

Las furias. 

El desencajado. 

El cent ro de l r e s o r t e p r imord ia l , 

(*) El a s t e r i s c o señala l o s r e l a t o s en que pueden encont ra rse 

descr ipc iones a r q u i t e c t ó n i c a s e x p l í c i t a s . 
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Se dio por finalizada esta Tesis Doctoral 

en Madrid, el día 7 de Febrero de 1.986. 

Fdo. Margarita de Luxán García de Diego 




