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Entonces, fue como si la despojaran de todo: sensación,
recuerdo, yo; hasta la idea de la existencia que subyace a la
realidad... todo pareció desvanecerse por completo, sin otra
señal que la constatación de que había desaparecido, hasta que
también esto dejó de tener sentido y, durante un instante
indefinido e infinito, solo quedó la percepción de algo; algo
que no poseía mente, propósito ni pensamiento, salvo la
certeza de que era.

Después vino la reconstrucción, la salida a la superficie de
las capas de pensamiento y desarrollo, aprendizaje y construc-
ción de formas, hasta que algo que era un individuo, que
poseía una forma y merecía un nombre, despertó.

Zumbido. Un zumbido agudo. Tendida sobre algo blando.
A oscuras. Trata de abrir los ojos. Algo pegajoso. Vuelve a
intentarlo. Un destello de luz con forma de 00. los ojos parecen
abiertos, despegados, pero sigue a oscuras. Olor; vital y deca-
dente a un tiempo, rebosante de muerte-vida, despierta algún
recuerdo, reciente y a la vez perdido en los confines del tiempo.

Uno
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Acude la luz. Un pequeño punto... busca el nombre del color...
un pequeño punto rojo. Mueve el brazo, la mano se levanta;
brazo derecho; ruido de piel sobre piel, la sensación que lo
acompaña.

Brazo, mano, dedo: levantándose, situándose, ojos que enfo-
can. La mancha de suave luz roja desaparece. Aprieta. Brazo
tembloroso, débil. Cae de lado. Piel sobre piel.

Clic.
Zumbido, algo que resbala de nuevo pero no es piel sobre

piel; más duro. Entonces, luz desde atrás/encima. La luz roja
ha desaparecido. Después movimiento; la oscuridad encima/
alrededor va desvaneciéndose, cara cuello hombros pecho/
brazos tronco/manos; ojos que parpadean a la luz. Luz gris y
rosa brillando desde arriba; brillo azulado a través del agujero
del acantilado curvo que hay arriba/alrededor.

Espera. Descansa. Deja que los ojos se acostumbren. Alrede-
dor, canciones; alrededor/arriba, un muro (no un acantilado,
un muro), curvado a su alrededor, curvado sobre ella (techo;
tejado). El agujero brillante del muro se llama ventana.

Tendida allí, con la cabeza vuelta hacia un lado; otro agujero;
llega hasta el suelo, se llama puerta. Más allá, la luz del día y
el verde de los árboles y la hierba. Debajo, el suelo; tierra
compactada, marrón clara, salpicada de piedrecillas. Quien
canta es un pájaro.

Se levanta despacio, con los brazos atrás, apoyados en los
codos y la mirada hacia los pies; mujer, desnuda, del color de
la tierra.

El suelo está cerca; podría ponerse en pie. Se incorpora,
titubea (mareado por un momento, luego no), luego mueve
pies/piernas sobre el borde de... de... la bandeja sobre la que
está tendida, y entonces... de pie.

Se apoya en la bandeja al sentir un temblor en las piernas y
entonces se endereza, sin ayuda, y se estira. Es muy agradable.
La bandeja desaparece en la pared; la observa mientras lo hace
y un panel de la pared se desliza y tapa el agujero del que había
salido. Siente... tristeza pero siente... también alegría. Respira
hondo.
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La respiración hace ruido, luego la tos hace ruido y... hay una
voz allí. Se aclara la garganta primero y luego dice:

—Hablo.
Un leve sobresalto. La voz provoca sensaciones en la gar-

ganta y la cara. Se toca la cara, siente... sonrisa.
—Sonrisa. —Siente que algo está formándose en su inte-

rior—. Cara. —Sigue formándose—. Cara sonríe. —Y si-
gue—. Cara sonríe agradable viva agujero rojo pared miro
puerta portal sol jardín, ¡YO!

Entonces llega la carcajada. Brusca y furiosa, llena la peque-
ña rotonda de piedra y emerge al jardín; un pajarillo alza el
vuelo en medio de una conmoción de hojas y se aleja dejando
tras de sí un canto como estela.

Cesa la risa. Se sienta en el suelo del edificio. Siente un vacío
por dentro; hambre.

—Risa. Hambre. Yo hambre. Tengo hambre. Me río; estaba
riéndome, tengo hambre. —Se levanta—. Arriba. —Risilla—.
Risilla. Me levanto y río, yo. Aprendo. Ahora me marcho.

Pero se vuelve y mira el interior del edificio; las paredes
curvadas, el suelo de tierra pisoteada, las piedras rectangula-
res y pulidas con inscripciones grabadas que cubren las pare-
des, algunas de ellas con pequeñas tazas/cestas/canastas. No
sabe cuál era la de la bandeja y cuál la de la suave luz roja; no
sabe ya de cuál ha salido. Tristeza, un poco.

Se vuelve de nuevo, camina hasta la puerta y contempla un
valle abierto; árboles y matorrales y hierba, algunas flores,
pocas, un arroyo en el fondo del valle.

—Agua. Sed. Tengo sed. Estoy sedienta; beberé. Voy a beber
ahora. Bien.

Abandona la cámara donde ha nacido.
—Cielo. Azul. Nubes. Camino. Senda. Árbol. Mata. Vereda.

Otra vereda. Cielo de nuevo. De nuevo cielo. Colinas. ¡Oh! Oh;
sombra. Miedo. ¡Risa! Mata más grande. Hierba. Sedienta;
boca seca. Piensa para habla ahora. ¡Ja ja!
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La mañana del centésimo cuadragésimo segundo día del
año que según el nuevo calendario se conocía como segundo-
último, Hortis Gadfium III, científica jefe del clan pan-alineado
de Contables/Privilegios, sentada en una viga de acero nuevo,
levantó la mirada hacia la mole casi terminada de la segunda
unidad licuadora de la planta de oxígeno del Gran Salón nuevo
y meneó la cabeza.

Estaba observando una grúa que levantaba unas placas de
acero cargadas en palés hacia los obreros que trabajaban en la
parte superior de la estructura, mientras, sobre la delicada
telaraña de la grúa flotaba el pesado corpachón de un elevador
que, entre el zumbido ensordecedor de sus motores, traía un
cargamento de suministros. Su mirada recorrió el enjambre de
armatostes de tamaño humano que conformaban el último
sistema oxigenador, entre motores que trabajaban, expulsa-
ban humo a bocanadas y emitían gruñidos y zumbidos; entre
máquinas que reptaban, flotaban, rodaban o permanecían
inmóviles sin más; entre quimeras que sudaban, se esforzaban,
izaban y tiraban y entre humanos que también trabajaban,
gritaban o se limitaban a permanecer en el sitio, rascándose la
cabeza.

Gadfium pasó un dedo por la capa de polvo que cubría la
viga en la que se sentaba, lo levantó frente a su cara y se
preguntó si en aquella mugre habría una nano-máquina capaz
de crear en menos de un día otras máquinas que crearían
máquinas que crearían máquinas que les darían todo el oxíge-
no que pudieran necesitar hasta el fin de los tiempos, y antes
de que acabase la estación en lugar del año siguiente. Se limpió
el dedo en la túnica, volvió a mirar la segunda unidad licuado-
ra, y se preguntó si alguna vez llegaría a funcionar correcta-
mente y, aun en el caso de que fuera así, si habría algún cohete
funcional al que suministrar oxígeno.

Dirigió la mirada hacia las tres inmensas ventanas del Salón,
donde —por debajo del techo cubierto de nubes— la luz
sesgada del sol incidía en grandes y amplias columnas infesta-
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das de polvo que iluminaban una franja de paisaje situada a
varios kilómetros de distancia y refulgía sobre las torres y
cúpulas de Ciudad Salón, dos mil metros por debajo de la
singular arquitectura colgante del Palacio Linterna.

Era una mañana luminosa, y en días como aquel, uno podía
engañarse creyendo que todo marchaba bien, que no había
ninguna amenaza, ninguna sombra en el rostro de la noche,
ninguna catástrofe implacable, inminente, capaz de amenazar
a un sistema entero. En días como aquel, uno podía persuadir-
se de que todo era un enorme error o una alucinación masiva
y de que lo que había visto la pasada noche, en el exterior de la
cúpula del observatorio, sobre el Palacio cubierto de sombras,
no había sido otra cosa que un fragmento de su imaginación,
un sueño que no se había esfumado o al que su mente no había
recluido en el lugar correspondiente al despertar, y que por eso
se prolongaba en forma de pesadilla.

Se levantó y se aproximó al lugar en el que su ayuda de
campo y su ayudante investigador esperaban, conversando en
voz baja, en medio del constructivo caos de la gran máquina,
mirando ocasionalmente a su alrededor con una especie de
indulgencia despectiva inspirada por el indigno clamor físico
que aquella tecnología, como todas, hacía necesario. Probable-
mente estuvieran también, cosa que no le hubiera sorprendido
en absoluto, pasándoselo en grande especulando sobre lo que
estaba haciendo allí e impacientes por marcharse lo antes
posible.

Es posible que su presencia en la conferencia no hubiera sido
necesaria; los aspectos científicos del proyecto habían queda-
do zanjados hacía tiempo, y la carga del esfuerzo físico se había
dejado en manos de Tecnología e Ingeniería; no obstante,
seguían invitándola a las reuniones por educación (y por
respeto a su posición en la corte) y ella acudía cuando podía
porque le preocupaba que, en las prisas por recrear tecnologías
y procedimientos que llevaban miles de años sin utilizarse, se
les hubiera pasado algo por alto, hubieran olvidado algún
hecho o hubieran subestimado algún peligro evidente. Un
descuido podía resolverse con facilidad, pero de todos modos
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el tiempo de que disponían era tan escaso que la menor
interrupción en el programa podía resultar desastrosa, y aun-
que en sus momentos bajos a veces llegaba a sospechar que
tales interrupciones eran casi inevitables, estaba decidida a
hacer lo que estuviera en su mano para asegurarse de que, si en
efecto ocurría así, no sería por una falta de diligencia suya.

Por descontado, todo habría sido mucho más sencillo si no
hubieran estado en guerra con el clan Ingenieros, cuyo cuartel
general (asediado) se encontraba a treinta kilómetros de
distancia, al otro extremo de la fortaleza, en unos niveles
situados tres kilómetros por encima del Gran Salón. Había
algunos Ingenieros en su bando —del mismo modo que
había Criptógrafos, Científicos y miembros disidentes de
otros clanes en el contrario— pero eran muy pocos y, como
muchos otros Científicos, Gadfium tenía que acarrear con el
peso adicional de tratar de pensar a escala industrial y con un
enfoque práctico.

En cuanto a su deseo de sentarse y contemplar la planta sin
más, probablemente se debiera a las dudas de que lo que
estaban haciendo no fuera a servir de nada en su situación, aun
en el caso de que todo marchara siguiendo exactamente lo
planeado. Tenía la sospecha de que, de un modo subconscien-
te, había esperado que la magnitud y presencia colosal de
aquella empresa industrial —y la energía física invertida en su
creación— consiguiera, de algún modo, convencerla de que
tenía algún sentido.

Pero si este había sido su deseo, no le había sido concedido;
y por mucho que la gran máquina oxigenadora llenara su
campo de visión, en el linde impreciso de su vista parecía
acechar siempre aquella neblina tenebrosa que se alzaba sobre
el horizonte de la noche como una obscena inversión del alba.

—¿Científica jefe?
—¿Hmmm? —Gadfium se volvió y vio que su ayuda de

cámara, Rasfline, se encontraba a unos pasos de distancia.
Rasfline, delgado, ascético, revestido de una pulcra rigidez
en su uniforme de ayuda de cámara, la saludó con un gesto
de cabeza.
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—Científica jefe, un mensaje de Palacio.
—¿Sí?
—Ha ocurrido algo en la Llanura de las Piedras Deslizantes.
—¿Algo?
—Algo insólito; es todo lo que sé. Se requiere vuestra presen-

cia allí y se han dispuesto los medios de transporte necesarios.
Gadfium suspiró.
—Muy bien. Vamos.

El lanzadero abandonó las obras y se dirigió al Acantilado
Oriental por una carretera polvorienta y sinuosa en la que el
tráfico, tanto de máquinas como de quiméricos, era muy
denso. El pulcro y hermoso parque que durante mil generacio-
nes había engalanado aquella zona del Gran Salón había sido
arrasado sin la menor vacilación cuando el Rey y sus asesores
más escépticos habían —aparentemente— comprendido al fin
las implicaciones de la Intrusión; en condiciones normales, un
proyecto como aquel habría sido relegado a las profundidades
interiores de la fortaleza, donde había poca luz natural y los
procesos desagradables o contaminantes que cabía esperar
podían contenerse sin peligro y sin que supusieran perturba-
ción para las vistas o el aire, y donde sólo los desesperados o
los forajidos escogerían vivir.

Sin embargo —a pesar de la indignación y de los suicidios de
cierto número de jardineros y guardabosques—, cuando el
Rey había decidido que había que construir la planta y que
había que hacerlo deprisa y a la vista de Palacio, habían enviado
a las excavadoras —construidas a su vez con este fin—, y los
bosques, los lagos y los claros, que durante milenios se habían
levantado allí para deleite de todas las castas y clases, habían
desaparecido bajo sus palas, rastrillos y orugas.

La científica jefe contempló cómo se hundían las obras de la
planta detrás de una loma boscosa, hasta que del solar no
quedó más rastro que una neblina de polvo y humo que flotaba
sobre los árboles. Volvería a aparecer en su camino hacia el
Acantilado Oriental. La planta oxigenadora se levantaba sobre



Iain M. Banks14

una pequeña meseta, así que podía verse desde casi cualquier
punto del Gran Salón. Gadfium volvió a preguntarse si la
auténtica razón del Rey para ordenar que se construyera allí no
habría sido concienciar a sus súbditos de la verdadera grave-
dad de la situación e ir dándoles un anticipo de los sacrificios
que habría que hacer en el futuro. Sacudió la cabeza, tamborileó
con los dedos sobre el brazo de madera del asiento y abrió un
pequeño respiradero que había junto a la ventana para que
entrara un poco de aire cálido. Miró al hombre y a la mujer que
se sentaban frente a ella.

Rasfline y Goscil llevaban a su lado desde el inicio de la
emergencia en la que se encontraban, diez años antes,
cuando la ciencia había recuperado su importancia. Rasfline
era el paradigma del funcionario de casta y parecía enor-
gullecerse imitando en la medida de lo posible el compor-
tamiento de una máquina. En esos diez años, jamás había
llamado a Gadfium otra cosa que no fuera “científica jefe”
o “señora”.

Goscil —gordinflón, con el pelo revuelto y ataviado con una
túnica que nunca parecía quedarle del todo bien y que siempre
tenía alguna mancha— parecía haberse vuelto más desaliñado
con el paso de los años, como si quisiera compensar la severa
pulcritud de Rasfline. Había descargado unos archivos rela-
cionados con las obras de la planta, y en aquel momento estaba
sentada con los ojos cerrados, revisando la información y
emitiendo pequeños sonidos involuntarios; chasquidos, siseos,
ronquidos y zumbidos. Rasfline apretó la mandíbula y miró
por la ventana.

—¿Algún otro detalle de la Llanura? —le preguntó Gadfium.
—Ninguno, señora. —Hizo una pausa que evidenció que

estaba recibiendo algún tipo de comunicación y sacudió la
cabeza—. Todo sigue como antes; el observatorio ha informa-
do sobre algo inusual y Palacio ha solicitado vuestra presencia
en el lugar.

—¿La Llanura de las Piedras Deslizantes? —dijo Goscil,
abriendo los ojos de repente. Sopló para quitarse el pelo de la
cara y miró a Rasfline de soslayo—. He oído rumores en el
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canal científico; parece ser que las piedras estaban haciendo
algo extraño.

—Vamos... —dijo Rasfline con voz seca.
—¿Y cómo se manifiesta esa extrañeza? —preguntó Gadfium.
Goscil se encogió de hombros.
—No lo sé; era solo una comunicación de un estudiante de

último curso, enviada alrededor del amanecer, que decía que
las piedras estaban moviéndose y estaba ocurriendo algo
extraño. Desde entonces no hay nada. —Volvió a mirar a
Rasfline—. Posiblemente le hayan cerrado la boca.

Gadfium asintió.
—¿Se han registrado últimamente viento y precipitaciones

en el lugar?
Tanto Rasfline como Goscil guardaron silencio un momen-

to. Goscil fue el primero en responder:
—Sí. Agua suficiente para que se movieran las piedras y algo

de viento. Pero...
—¿Sí? —dijo Gadfium.
Goscil se encogió de hombros.
—Es por la forma de decirlo del estudiante; dijo que había

un... ¿puedo repetirlo verbatim?
Gadfium asintió.
—Adelante.
Goscil cerró los ojos. Rasfline volvió a apartar la mirada.
—Ummm... —dijo Goscil—. Los códigos habituales: Ob-

servatorio de la Llanura de las Piedras, etc. Y cito: —Su voz
se tornó algo parecido a un canto— “está ocurriendo algo
raro. Algo muy raro. Oh, mierda. Veamos, vale, primero los
datos generales: viento del noroeste, fuerza cuatro, precipita-
ciones: tres mil ayer; factor de fricción: seis. ¡Oh, míralas!
Mira eso. ¡Es imposible! Nunca habían hecho eso, ¿verdad?
Espera a que... (ininteligible).. voy a llamar al observador
jefe... archivando. Cierro”.

Abrió los ojos.
—Fin de la cita. Después de eso, nada. La gente ha tratado de

ponerse en contacto con el observatorio desde entonces, pero
no han recibido respuesta.



Iain M. Banks16

—¿Cuándo se envió el informe?
—Seis-trece.
Gadfium miró a Rasfline, quien tenía una pequeña sonrisa

en los labios.
—¿El Palacio se ha puesto en contacto con el observatorio

desde entonces?
—No lo sé, científica jefe —respondió el ayudante de campo

y entonces, como si quisiera resultar útil a pesar de todo,
añadió—: El mensaje en el que se solicitaba vuestra presencia
se envió a las diez cuarenta y cinco.

—Hmmm —dijo Gadfium—. Solicite con todo respeto más
detalles a Palacio y una línea de comunicación directa con el
observatorio.

—Señora —dijo Rasfline, y adoptó la expresión vidriosa
que evidenciaba, de forma diplomática, que estaba comuni-
cándose.

La condición de Gadfium suponía que, siendo como era uno
de los individuos valiosos cuya mente debía estar libre de las
distracciones de la intercomunicación constante para poder
concentrarse en el pensamiento puro, no se le implantaba un
enlace directo y tenía que recurrir a un medio externo cuando
quería acceder al corpus de datos. Sabía que debía aceptarlo
pero, a pesar de ello, sus sentimientos oscilaban entre un
orgullo culpable por su privilegiada posición y una frustración
intermitente por tener que depender a menudo de otros para
que le suministraran los detalles que su trabajo requería.

—Vamos a coger un escalador para subir al Acantilado
Oriental —anunció Goscil tras un momento de pausa—. El
vehículo de su mismísima Majestad solo para nosotros —dijo
a la científica jefe— Deben de estar impacientes.

3

El estancotrén avanzaba pesadamente por el paisaje irre-
gular de las ruinas de la Sala del Volcán Meridional; una línea
de enormes transportes pesados, cilíndricos y rotundos, en-
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tremezclados con vehículos de menor tamaño y algunos
quiméricos. Algunas de las quimeras más grandes, todas
ellas del género incarnosaurio, transportaban tropas; la ma-
yoría de las demás, poseedoras de la condición de seres semi-
inteligentes, eran soldados, equipados con armas, armadu-
ras e impedimentas de todo tipo.

Los demás vehículos terrestres eran calesas armadas auto-
motrices, gravi-coches blindados, superfiromondes de uno o
dos cañones y colosales tanques de torreta múltiple conocidos
como bacinales. El lento convoy sumaba una sexta parte larga
de la flota de transporte del Rey, y su presencia allí represen-
taba o bien una brillante maniobra de flanqueo destinada a
suministrar al asediado contingente de tropas que protegía las
obras del solar sudoeste del quinto piso o un gambito desespe-
rado y posiblemente condenado al fracaso para ganar una
guerra que no solo era imposible de ganar sino, en cualquier
caso, absurda; Sessine no había decidido todavía el qué.

El Conde Alendre Sessine VII, comandante en jefe de la
segunda fuerza expedicionaria, apartó la mirada del lento
convoy de bestias y máquinas que dirigía y contempló el
inmenso esqueleto de muros en ruinas que les rodeaba y la
topografía de mega-arquitectura y nubes que había más allá.
Metido hasta la cintura en la torreta del gravi-coche de coman-
dancia, sacudido de un lado a otro por la superficie irregular
y llena de baches por la que avanzaba el convoy, entre el ruido
metálico y apagado que hacía su armadura al golpear repeti-
damente el borde interior de la escotilla, le hizo falta un cierto
esfuerzo para enfocar con la mirada la vasta y taciturna gran-
deza circundante, y un esfuerzo adicional para olvidarse de la
aparente irrelevancia de aquella escala para reemprender la
tarea más inmediata que sus soldados tenían entre manos (o
más bien bajo sus pies, patas, ruedas y orugas).

No obstante, le gustaba distraerse contemplando el paisaje
cada cierto tiempo, cuando las nubes de vapor y humo se
aclaraban lo suficiente para hacerlo, y no lo consideraba un
acto de negligencia de su atención, supuestamente valiosa;
ojos más aguzados y sentidos más extrapolados que los suyos


