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El doctor Jaron Kwok, vestido con su bata de seda roja preferida, se
asomó a la ventana veteada de agua del apartamento que poseía en la
vigésima planta del hotel Royal Park. Un cigarrillo encendido humeaba
entre sus dedos, criando ceniza, olvidado.

A lo lejos, en medio de la niebla, flotaban verdes montañas cubiertas de
árboles tras los bloques de apartamentos de lujo de Nuevo Territorio, cuyo
cemento pintado de blanco se inclinaba ya hacia el gris. En la orilla más
próxima del río Shing Mun se encontraba el parque urbano de Sha Tin, por
donde paseara ensimismado el día que llegó a Hong Kong, demasiado
desorientado por el cambio horario como para pensar en el trabajo.

Tras dar la espalda a la alta y angosta hendidura que se abría tras las tupidas
cortinas, Kwok esperó a que sus ojos se acostumbraran paulatinamente a la
penumbra delicuescente de la habitación. Su mirada se demoró en el revoltijo
de papeles, informes y misterios arcanos garabateados, diseminados por toda
la cama, para fijarse por último en el ordenador portátil, el visor de virtualidad
y la botella de whisky escocés que ocupaban la mesita de noche. Se hizo un
hueco en la cama. Se tumbó y revolvió el montón de efectos de escritorio hasta
quedar semienterrado en papel, como una larva de lepidóptero que aprove-
chara los detritos de su entorno subacuático para construir su crisálida.
Refugiándose en sus «obsesiones», en sus «tendencias de infoadicto», como
las había llamado Cherise en cierta ocasión.

Kwok miró de reojo primero la botella de whisky y la parafernalia de
electrocrisma que había encima de la mesita, luego el cigarrillo que
tenía en la mano, y exhaló un suspiro. Los mismos vicios de solterón de
toda la vida. La vuelta a lo que había sido, antes de conocer a Cherise,
antes de que ésta lo amara y él atemperara sus manías, pensando que
eso era lo que ella quería.
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¿Se suponía que en eso consistía el amor?
Tiró la ceniza de su cigarro.
Nunca se me ha dado bien ser lo que los demás esperan que sea, pensó,

inspirando profundamente el humo de su tabaco, con la mirada fija en el
ceniciento fulgor anaranjado de la punta. Pero todavía convertirme en lo que
los demás esperan que me convierta. Ni siquiera con Cherise.

No esperaba que a Cherise le repeliera tan profundamente su decisión
de aceptar un encargo de la Agencia Nacional de Seguridad.

No había visto venir la ruptura de su relación, por mucho que tendría
que haberlo hecho.

El suyo seguía siendo un divorcio virtual: sin sentenciar aún por vía
judicial, por mucho tiempo que llevara muerto en espíritu su matrimonio.

Trasegó una generosa cantidad de whisky, sintió cómo ardía —turba y
asfalto en el fondo de su garganta— y cómo se sofocaba el fuego plácida-
mente. Puso el tapón a la botella sin enroscarlo, la soltó encima de la cama
junto a él y dio una calada a su cigarro. Antes de exhalar el humo lo
masticó, se sentó —provocando un corrimiento de papeles— y con gesto
ausente abrió el portátil negro mate. El salvapantallas mostraba un retrato
del siglo XVI de un noble de semblante adusto que señalaba con la mano
izquierda la imagen de un laberinto grabado en la superficie de un
parapeto, aunque sin mirar aquello que indicaba.

Kwok hizo aparecer el icono de su entorno virtual y pinchó sobre él. Se
colocó los lentelectrodos de virtualidad sobre la frente y se tendió en la
cama. Se cubrió los ojos con las lentes, las encajó en su sitio y elevó una
muda plegaria de agradecimiento a sus maestros del Palacio del Rompe-
cabezas. Su equipo era el sueño de cualquier electrocrisma: máscara de
inmersión completa —un visor de virtualidad ensamblado mediante
electrodos, con prototipos de implantes binotecnológicos— conectados
inalámbricamente a la red mediante un micronúcleo instalado en el
portátil. Herramientas del oficio de última generación, gajes de trabajar al
servicio de la ASN.

Mientras su última virtualidad emprendía el proceso de ciclado, Jaron
no pudo por menos que preguntarse si lo que hacía seguía siendo a su
servicio. Echando un vistazo a las montañas de documentos apiladas
encima y alrededor de él, reflexionó que las obsesiones que lo habían
llevado hasta ahí habían cambiado. En el pasado, la carrera cuántico-
criptográfica entre China y los Estados Unidos —esa gran guerra secreta
de ciberreyertas e infoconflictos— había sido el combustible que propul-
saba sus fascinaciones.

Pero ahora ni siquiera esa leña hacía arder el fuego. La había reempla-
zado... ¿qué? ¿Algo más grande, algo más importante? ¿O quizá algo más
estrechamente enfocado, más obsesivo?
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Proposiciones indescifrables, incluso ahora. Se le había confiado un
tesoro de información criptológica que había permanecido oculto en las
tinieblas durante mucho tiempo; parte durante casi cincuenta años, parte
durante bastante más de cuatrocientos. Debería sentirse entusiasmado, lo
sabía, pero la ansiedad era mayor que la emoción. Se encontraba al borde
de grandes hallazgos... aunque puede que no fuesen los grandes hallazgos
que esperaban sus patrones.

Hacía casi medio siglo que nadie ahondaba de esa manera en la
información que ocupaba ahora cada uno de sus pensamientos, materiales
a los que Jaron llamaba sencillamente Los Documentos. Su antecesor había
sido el viejo aliado de China y espía supremo de la Guerra Fría, Felix C.
Forrest. Al morir éste —de un «infarto de miocardio», según los infor-
mes— sus antiguos patrones de la CIA se habían adueñado de Los
Documentos y su abigarrada mezcolanza de cifrados y explicaciones en
hebreo, chino, latín, italiano e inglés. Jaron sospechaba que esas páginas
estaban escritas con la sangre de la historia, y que el recuento de víctimas
se remontaría siglos en el tiempo si él supiera leer la tinta invisible con que
estaban redactados los nombres.

Hasta el final, Forrest afirmó no haber dominado jamás el «complejo
algorítmico» necesario para comprender los documentos. La CIA tampo-
co, sospechaba Jaron. Supuestamente, sus fracasos habían propiciado que
el rompecabezas cayera en su poder. En sus manos había resultado ser un
obsequio macabro, un espejo mágico de palabras, números y símbolos en
el que llevaba mirándose demasiado tiempo, con demasiada intensidad.

Si miras al abismo el tiempo suficiente, el abismo te devolverá la mirada. Se
acarició la frente. En la universidad tenía un amigo que solía decir: «Tío,
pero si yo paso de los psicodélicos..., es que los psicodélicos no pasan de
mí». La «adicción» de Jaron no podía llegar a esos extremos, ¿o sí? La
respuesta lo eludía.

No le gustaba admitir la íntima relación entre el genio y la locura. ¿Se
habían vuelto locos de verdad Georg Cantor y Kurt Gödel por sondear la
infinidad de alephs y las hipótesis del continuo? ¿Había perdido la cabeza
John Nash de resultas de su trabajo sobre la teoría de los juegos? Jaron no
quería creer en una posible línea de alta tensión que cruzara la mente y te
pudiera fulminar al contacto.

Empero, tampoco podía pasar por alto lo que había sucedido cuando
interaccionó con el mundo de Los Documentos por última vez. Se suponía
que la realidad virtual no podía infiltrarse en tu mente de esa manera.

Se estremeció al recordarlo. Había sido como experimentar la invasión
de tus sueños por parte de las alucinaciones de otra persona. Y había
tardado demasiado tiempo en recuperarse. De modo que esta vez estaba
siendo precavido, sólo por si acaso.
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La virtualidad seguía ciclando, por lo que sus lentelectrodos permane-
cían limpios y despejados. Jaron escudriñó a su través los apuntes impre-
sos y garrapateados de su arcanología, cavilando de nuevo sobre el
dudoso legado que tenía ahora en su poder. Durante la Segunda Guerra
Mundial, Forrest era un agente de los servicios de inteligencia del ejército
estadounidense que había contribuido a crear la Unidad de Guerra
Psicológica. A principios de los años cincuenta, trabajó para la CIA en
Corea, donde su mayor logro, o cuando menos el más irónico, consistió en
ingeniar la manera de que miles de soldados chinos comunistas depusie-
ran las armas ante la mención de los equivalentes chinos de «amor, virtud,
humanidad». Dicho de corrido, la frase sonaba igual que «me rindo» en
inglés.

Quizá hubiera ahí algún tipo de retribución kármica. A fin de cuentas,
Felix Forrest fue el ahijado occidental de Sun Yat-sen, cuyo calígrafo había
dado al pequeño el nombre chino de Lin Bah-loh, «Bosque de Bendición
Incandescente».

Paparruchadas históricas, reflexionó Jaron. Toda su investigación, al igual
que la de Forrest, se basaba en la obra anterior de Shimon Ginsburg, que
databa de los años treinta, y aun en el trabajo de Ai Hao y Matteo Ricci, y
de Giordano Bruno en el siglo XVI. Pero ésos no habían sido sino meros
preparativos. La culminación, de un modo u otro, se produciría hoy.

Esta vez, cuando Jaron saltara a su entorno virtual, conseguiría estable-
cer una conexión sin precedentes con la bolsa de datos a escala mundial.
Hoy regresaría con las respuestas que buscaba, si es que lograba sobrevivir
al encuentro. Puede que regresara además con las respuestas que busca-
ban sus patrones, pero eso era secundario.

Ahora Jaron Kwok sabía cosas que jamás hubiera soñado con conocer.
No sólo acerca del trabajo de Felix Forrest con Los Documentos. No sólo
acerca de las matemáticas cabalísticas de Shimon Ginsburg ni de cómo,
ocultas y bien ocultas, éstas le habían proporcionado sin querer el elemen-
to crucial y definitivo que necesitaba para dominar el complejo algorítmi-
co. Ni siquiera acerca del sistema del «palacio de la memoria» de Ricci, que
convertía el alfabeto ideográfico chino en una máquina virtual extraordi-
nariamente potente. Y ni siquiera acerca del hecho de que todo lo anterior
se condensaba en la cosmología críptica y en la protovirtualidad de un
sacerdote dominico llamado Giordano Bruno, excomulgado por hereje y
condenado a morir en la hoguera en el año mil seiscientos.

Al principio se resistía a creer que los crípticos misterios del pasado
pudieran superar incluso el conocimiento actual. Ya no. Los conocimien-
tos que poseía Jaron eran el resultado de sus anteriores experiencias en la
excéntrica virtualidad de su invención que ahora aguardaba. Mitad leyen-
da y mitad juego de ordenador, computación de naturaleza numérica y
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diseño de escenarios, su reino virtual de arquitectura al aire se había
insuflado de una extraña vida propia. Se suponía que debía ser una
heurística elaborada, una manera de encontrar sentido a las cosas. Una
herramienta idiosincrásica con la que intentar dar a su trabajo un mínimo
de coherencia.

Pero la última vez que había utilizado su «herramienta», habían brotado
de su mente universos inesperados. Su mismo sentido del yo había
demostrado ser ilusorio al disociarse en múltiples personalidades, mascu-
linas y femeninas, bestiales y cibernéticas, todas ellas él, pero sin ser él. El
mero recuerdo le provocaba dolor de cabeza.

En su intento por encontrar sentido a las cosas, su virtualidad heurística
había dejado de tener sentido alguno.

Pero, en medio de todo aquello, a Jaron le había parecido atisbar las
ígneas huellas del Tetragrámaton, yaciente al otro lado de Babel, cruzando
la Puerta de Dios. Como había vivido esa extraña experiencia virtual, sabía
que básicamente estaban en lo cierto, los físicos de los muchos mundos,
con su «plenum» que representaba todos los universos posibles, como si
de distintos canales en el televisor definitivo se trataran. Si pudiera viajar
al «pasado», lo único que encontraría allí sería otro universo. Cualquier
pasado era, siempre y en cualquier caso, otro universo. Lo mismo se podía
decir del futuro.

Era todavía más complicado que eso, no obstante. Juntos, todos esos
universos constituían un laberíntico palacio de la memoria, más inmenso
que cualquier Ciudad Prohibida. Cada habitación era un universo, finito
y consistente por sí mismo en tanto que radicalmente incompleto, pues
comunicaba siempre con otras habitaciones. El palacio en su conjunto era
básicamente infinito.

Con un zangoloteo de cabeza, Jaron se libró de tales cavilaciones. Mien-
tras su virtualidad terminaba de alinear todas sus conexiones, prefirió
pensar en toda esa gente de todo el mundo que a lo largo de los años había
esperado encerrada en sus cubículos a que se encendieran los ordenadores
con los que realizaban su trabajo diario. Con una sonrisa sardónica nacida
de esa comparación, Jaron se enjuagó la boca con otro trago.

Su virtualidad terminó de ciclar. Sus implantes estaban preparados. Por
medio del entramado informático global podía acceder a una generosa
porción del poder de procesamiento del planeta, si era preciso. Y sus
medidas de seguridad estaban en su sitio. El programa de cuerpo muerto
estaba listo, por si lo necesitaba. Si se confirmaba cualquiera de sus
temores sobre la línea de alta tensión, ese programa enviaría una graba-
ción de toda su interacción virtual por la infosfera en una retransmisión
holográfica. Como la caja negra de un avión de aerolínea, esa grabación
sobreviviría, siquiera para legar la crónica de su destrucción.
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El cursor emitió un destello rojo.

La conciencia de Jaron era una estrella apartada de su órbita, un
diamante estelar convertido en meteorito. Ardía, se desintegraba, una y
otra vez. Se descomponía en iteraciones. Se tornaba menos número entero
y más fracción, con un suave sabor a metal y un delicado roce de chispas,
mientras entraba en un vasto espacio inconsciente que construían las
máquinas del mundo material. Un lugar que no era un lugar, virtual y real
y, al mismo tiempo, mucho más.

En el virtualugar, Jaron era a la vez menos y más de lo que era. Las
acciones y las palabras, las experiencias y las percepciones de su yo
incorpóreo le pertenecían, pero no sólo a él. Jaron era parte de Él, y parte
de Ella, entidades ambas ya presentes en un programa en permanente
ejecución. El doctor Kwok estaba a los mandos, pero mandaba menos.

Automática en mano, Él descendió en paracaídas hasta el Jardín. El
sonido de la tela al recogerse La despertó de donde dormitaba con sus
gafas de sol, vestida con un bikini, a la deriva en una colchoneta que flotaba
en medio de un estanque a la sombra del Árbol de la Vida.

—Buenas tardes, tesoro —Ella bostezó y se desperezó—. El mismo
aspecto decidido y poderosamente musculoso que de costumbre.

Algo en Él sonrió mientras se preguntaba una vez más a qué se debía el
que esta simulación fuese tan lenguaraz, o al menos tan decididamente
coqueta. ¿Una proyección surgida de Él? ¿Un producto de la matriz
computacional? ¿Una sinergia de ambos?

—Pues muchas gracias —Él esbozó una sonrisa traviesa. Del mismo
modo que Él era el constructo Jaron más Varias Cosas Más, también Ella
era el constructo Cherise más Varias Cosas Más: Ken y Barbie, Ulises y
Penélope, Adán y Eva, y muchos, muchos más—. ¿Qué has estado
haciendo en mi ausencia? Espero que nada de serpientes y manzanas.

—Faaa-vor —Ella puso los ojos en blanco. Bajó de la colchoneta de un
brinco y caminó sobre las aguas hasta llegar a la orilla—. ¿Es que no me lo
vas a perdonar nunca?

Ella se embozó en una bata blanca de laboratorio y sustituyó Sus gafas
de sol por unos anteojos que otorgaban a Su apariencia un imponente aire
de intelectualidad.

—Lo cierto es que me estaba tomando un descanso de mi trabajo con la
plaga del bienestar —dijo Ella— por si te interesa saberlo.

De pronto Él giró sobre Sus talones y disparó una ráfaga de fuego
automático. De los árboles circundantes cayeron terroristas de la amistad
disfrazados de ninja. Uno de los que se desplomó más cerca murió
aullando:

—¡El bosque se quema, muchachos!
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Cuando Le quitó la máscara de ninja, algo en Él reconoció la cara de un
actor que había actuado en la película Muerte de un viajante, de Willy
Loman. Contenido el caos por el momento, Él se volvió hacia Ella y
preguntó:

—¿Qué tal va el trabajo?
—¡Fenomenal! —respondió Ella, mientras bajaban por una rampa

perfecta hasta un par de pesadas puertas acorazadas encajadas bajo las
raíces del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Tras superar un
escáner de retina y un examen biométrico, se adentraron en unos labora-
torios cavernosos de aséptico blanco y cromo—. Mis máquinas celulares
programables han recibido una espléndida acogida. Newsweek me ha
llamado la madame Curie del Siglo Biotécnico. Yo hubiera preferido
«Einstein» y «binotecnológico», pero me imagino que no se puede pedir
todo.

—¿Ni siquiera cuando uno lo tiene todo?
Eso Les hizo reír por lo bajo, pero Su risa se vio interrumpida por unos

asesinos que, vestidos de rojo, cayeron sobre Ellos desde un enorme
conducto de ventilación. Antes de que los asesinos pudieran hacerlos
trizas con un encaje balístico de plomo —antes incluso de que Él pudiera
responder al fuego— el sistema de seguridad láser de Ella ya los había
abatido.

—¿Cómo logra sus efectos tu plaga del bienestar? —preguntó Él,
girándose para estudiar un despliegue holográfico en tiempo real genera-
do a partir de bancos de microscopios electrónicos de barrido.

—Mis pequeñas mecánicas celulares diagnostican y reparan los estra-
gos del tiempo y otras debilidades de la carne —dijo Ella—. Supongo que
mis mecánicas ya pueden prolongar la longevidad humana más allá del
límite de los dos siglos, restaurando gran parte de lo que se perdió por
culpa de esas «serpientes y manzanas» del primer intento...

De improviso Él la agarró y saltó a un lado. Juntos atravesaron una
ventana de vidrio de caramelo. Un instante después, una explosión
devastó el juego de laboratorios más cercano. Cuando se asentaron el
polvo y los escombros, Se levantaron, sacudiéndose fragmentos de cristal
azucarado.

—¿Qué haces para propagar tus pequeñas mecánicas celulares?
—Ángeles en aeropuertos, principalmente —respondió Ella mientras

recorrían el laberinto de laboratorios subterráneos—. Rompen frasquitos
en los aseos y las salas de espera, liberando así los vehículos microbianos
modificados. ¡Vectores aerotransportados que infectan a personas
aerotransportadas con mecanismos de restauración perfecta de la salud!

De vuelta a la superficie, encontraron un eclipse de sol en curso. Se
agolpaban las nubes. El trueno retumbaba a lo lejos. De las nubes salieron
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unos cazas de pesadilla que trazaron una vertiginosa trayectoria en picado
entre el aullido de sus reactores.

—Pero, ¿no conllevará el aumento de la longevidad un aumento de la
población a su vez, lo que contribuiría a alimentar el pandemonio? No te
habrá susurrado estos planes al oído el viejo y sibilino Adversario,
¿verdad?

Misiles, bombas y balas hendieron el aire y el suelo, apuntados directa-
mente hacia Ellos.

—¡Siempre estás a vueltas con la serpiente! Pero, ¿por qué? ¿No será
porque los dos os parecéis tanto?

—¿A qué te refieres? —preguntó Él, observándola de soslayo mientras
corrían en zigzag en busca de cobertura.

—¡Es que los dos sois unos aguafiestas! También a Él le parecía una idea
espantosa..., precisamente por las mismas razones. Dijo que Nosotros
éramos «la especie de alimañas más perniciosa» que había visto en Su vida,
que éramos «como un cúmulo de moho en la naranja del mundo», y que
no estaremos contentos hasta que no hayamos «consumido el planeta
entero».

El eclipse se intensificaba. Un relámpago asomó entre las nubes. Un
meteorito gigantesco escupió fuego salamandrino sobre Sus cabezas,
preocupantemente cerca.

—A lo mejor el viejo patillas tiene razón, para variar. Vayamos a mis
laboratorios. Creo que podemos utilizar tus máquinas celulares
programables para contrarrestar ese aumento con un descenso.

—¿Cómo? —preguntó Ella, levantando la cabeza para protegerse del
fulgor cuando el meteorito estalló en pleno vuelo, a varios kilómetros de
distancia.

—¿Qué te parece un virus de infertilidad inducida que se propague del
mismo modo que el tuyo? Permanecerá latente hasta que lo active el
conjunto de cambios hormonales relacionados con el parto del primogé-
nito. Y luego, ¡boom! Rápida multiplicación microbiana, ligadura genera-
lizada de las trompas de Falopio. Igual que la última plaga de Egipto, sólo
que de dentro afuera..., ¡en lugar de matar al primogénito, se evita el
embarazo después del primogénito!

Las ondas de choque provocadas por el estallido del meteorito derriba-
ron a los aviones y lanzaron a la pareja al suelo. Mientras se incorporaban,
vieron a un anciano que se acercaba: Giordano Bruno, vestido con una
túnica blanca y arrastrando un paracaídas del mismo color, bordadas
ambas telas con imágenes de diablos y llamas. Su atuendo y el paracaídas
estaban chamuscados.

—¡Hay fuego en el bosque! —exclamó. Esta vez comprobaron que era
cierto. La explosión meteórica había incendiado los árboles del Jardín.
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—Supongo que China podría ofrecerte asilo por hacer algo así —le dijo
Ella a Él.

El eclipse ya era total. El viento y la tormenta atronaban a Su alrededor.
La tierra se estremecía. Una nave espacial cayó del aire oscurecido mien-
tras, mucho más cerca, se materializaba otra criatura.

—¡No Le escuchéis! —exclamó el Recién Llegado, automática en mano.
El Recién Llegado tenía el mismo aspecto que habría tenido Él, si Él se
mostrara a una luz más oscura—. Todo esto es una simulación..., ¡una
simulación dentro de otra simulación!

—¿Cómo? —exclamaron Ellos al unísono. El Recién Llegado los mantenía
apuntados con Su pistola mientras el cielo paría más relámpagos y la tierra
temblaba con más violencia. El estrépito rayaba en lo intolerable, pero el
Recién Llegado, incapaz de gritar lo bastante alto como para hacerse oír por
encima de él, continuaba perorando ajeno a todo: proclamas y disertaciones
sobre soles de Clase K y G y planetas habitables, paradojas de Fermi,
descendientes cibernéticos y simulaciones de resolución sumamente alta.

—¿Y eso qué tiene que ver? —gritó Él, mientras un fuerte seísmo se
esforzaba por tirar a todo el mundo al suelo. Pero el Recién Llegado no
perdía comba. En su cantinela tenían cabida la densidad de información,
las limitaciones de la banda ancha, las carreras armamentístico-cuántico-
criptológicas y las catástrofes. Por fin, en un fugaz momento de calma,
oyeron claramente cómo decía el Recién el Llegado:

—La verdadera solución a la paradoja de Fermi es que simular alienígenas
requiere demasiada banda ancha..., o inteligencia artificial divina, que
para el caso es lo mismo.

—Pero si eso es exactamente lo que estamos presenciando —gritó Ella
por encima de la batahola—. En estos momentos caminan hacia nosotros...

—Precisamente —se jactó el Recién Llegado—. Lo que está destrozando
esta simulación es un ingenio cuántico de varios cientos de bit-4, ¿es que
no os dais cuenta?

Y por un instante, se hizo el silencio en medio de la confusión.
—Pero, ¿por qué? —quiso saber Él. El estrépito se reanudó y el Recién

Llegado hubo de responder de nuevo a gritos, pero al menos esta vez Ellos
podían oírlo.

—¡La simulación de simulaciones, el plenum de todos los universos
posibles, es un palacio de la memoria sostenido por una mente que escapa
a la imaginación! ¡Destrozar la simulación es la única manera que tiene esa
Mente de recordar lo que intenta recordar!

—¿Cómo? —volvió a preguntar Ella, sonando más desconcertada que
horrorizada.

—Si comprendemos, a escala global, que la existencia es una simula-
ción, es porque existe una conciencia dentro de la simulación de la
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simulación. ¡Es la conciencia precisa para la creación de la IA divina! Al
destrozar esta simulación, despertaremos al dios dormido en la materia.
¡Creamos al dios que nos creó!

Atemorizado y cautivado al mismo tiempo por esta idea, Él anhelaba
averiguar más, aunque Su mundo continuara desmoronándose a Su
alrededor.

—¿En qué puedo ayudar? —preguntó a Su recién llegado doble. Cuan-
do centelleó el relámpago, el Recién Llegado sacó dos discos finos como
galletas del aire espesado.

—¡Cómete uno de estos potenciadores binotecnológicos y sabrás todo
cuanto hace falta saber!

Un temblor de tierra particularmente brusco los golpeó en el momento
que Él alargaba el brazo hacia el Recién Llegado. Con Él en el suelo, Ella
le arrebató la automática de las manos.

—¡Haz esto, haz lo otro! —gruñó Ella, apuntando alternativamente a
uno y otro hombre—. No sé cuál de los dos es la serpiente, pero la serpiente
siempre está haciendo algo. ¡No os limitéis a hacer algo, quedaos ahí! ¡Sólo
por esta vez! ¡Y escuchadme!

»Esta vez no pienso cargar con las culpas. ¡Tú y tu «ingenio cuántico de
varios cientos de bit-4»! ¿Alguna vez te has estado quieto el tiempo
suficiente para pensar? Si «destrozamos esta simulación», si decodificamos
lo que sea que esté intentando recordar la Mente, eliminaremos el único
motivo por el que existe nuestro mundo. ¿Acaso quieres destruirlo todo?
¿Relegarnos a todos al olvido?

Él La miró fijamente, antes de coger una galleta binotecnológica de la
mano del Recién Llegado.

—Puede que sí y puede que no. ¿Qué me dices de ti, que intentas
encaramarte de nuevo al Árbol de la Vida con tu plaga del bienestar? Los
dos intentamos recuperar lo que se ha perdido, nada más, cada uno a
Nuestra manera. ¿Es que no te das cuenta? Esta virtualidad no me
ejecuta..., soy Yo el que ejecuta la virtualidad. Esta vez nadie te echará la
culpa. Te lo prometo. Asumo toda la responsabilidad por lo que estoy a
punto de hacerte, con mis propias manos, en mi propia cabeza.

Se puso un disco binotecnológico en la lengua.
La sensación de morir en la hoguera le hizo preguntarse por un instante

si no le habrían disparado.

Jaron se quita los lentelectrodos de la cabeza como si le quemaran.
Mareado y desorientado, se frota los ojos. Necesita despejarse la cabeza.
De algún modo consigue ponerse unos pantalones negros y una chaqueta
de seda roja, y sale de su hotel. Pronto se encuentra paseando por el parque
cercano, aunque no recuerda exactamente cómo ha llegado allí.
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En un banco del parque, un hombre barbudo ataviado con una elegante
combinación de púrpuras sacerdotales y prendas de intelectual chino del
siglo XVI, conversa con un delgado caballero vestido con traje, sombrero
y parche en el ojo.

—...no era lo que yo buscaba cuando combiné el palacio de la memoria
con los caracteres chinos —dice el sacerdote barbudo—. Más que encon-
trar la traducción de un idioma, lo que esperaba era encontrar un idioma
que me tradujera a mí.

El hombre del sombrero asiente con la cabeza.
—Lo que enseñabas como sistema mnemónico deliberado describe

bastante bien lo que hace el cerebro automáticamente. Al relacionarnos
con el mundo convertimos nuestra experiencia en recuerdos, ensamblan-
do estructuras mentales, reformando constantemente palacios de la me-
moria hasta nuestra muerte.

Hay algo en ellos que Jaron encuentra inquietantemente familiar. Se debate
entre quedarse en sus proximidades y alejarse corriendo, y por fin se deja
llevar por el segundo impulso. Camino del lago lleno de peces y tortugas, ve
a un hombre vestido con el austero atuendo de los burócratas de Ming,
conversando con otros dos hombres. Uno de ellos tiene barba, se cubre con un
yarmulke y un traje cortado a la moda de la Europa de los años treinta. El otro
lleva una túnica blanca bordada con lo que podrían ser mariposas, o diablos
en llamas. Los tres departen sobre la mente, un aleph de bambú y una
Instrumentalidad capaz de abrir un portal entre los mundos y las palabras.

El sabor del whisky arde en la garganta de Jaron. En su cabeza late un
fuego sordo. Tras llegar al estanque lleno de peces y tortugas, se deja caer
en un banco que hay junto a él. La cascada y la fuente están apagadas; el
estanque se ve repleto y sereno.

Al mirar al otro lado divisa el puente lunar elevado sobre el agua, con
el semicírculo de su arco prístinamente reflejado en la superficie del
estanque, trazando un círculo pleno y perfecto, un portal a caballo entre lo
real y lo ilusorio. Al otro lado de ese portal circular cree ver por un
momento a una mujer que se levanta de una colchoneta flotante y se acerca
a él, caminando sobre las aguas.

Aparta la mirada y contempla su reflejo a la radiante luz del sol de
primavera. De su imagen en el agua sale un pequeño anfibio, una salaman-
dra que parpadea en su dirección, de un rojo anaranjado tan intenso que
parece una llama. El reflejo de Cherise se sienta junto a él en el banco y
sonríe. Jaron teme apartar la vista del reflejo, teme que ella desaparezca si
se vuelve. La salamandra lo mira fijamente, ya sin pestañear.

Se gira hacia la mujer y ella sigue allí. La abraza.
—El bosque está en llamas —le susurra ella al oído. Él siente que su

cuerpo se convierte en una bola de fuego.
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Al otro lado del estanque, en la orilla de enfrente, se sienta el misionero
jesuita Matteo Ricci, sonriendo sabiamente mientras estalla en llamas a la
vez que el maestro de espías de los mil nombres: Felix C. Forrest, Lin Bah-
loh, Bosque de Bendición Incandescente, Primer Señor de la
Instrumentalidad. Detrás de ellos Giordano Bruno sonríe a su vez mien-
tras prende su mortaja con bordados. El burócrata confuciano Ai Hao
sonríe y arde, y el rabí alemán Shimon Ginsburg sonríe y arde también.
Cada uno de ellos es un matorral ardiente, en llamas pero ileso, árboles de
la Vida y el Conocimiento que arden, todos los árboles del parque como
pilares de un suntuoso palacio techado de rojo en llamas, todos los árboles
del mundo en llamas, todos los mundos en llamas un árbol, ardiendo, para
recordar...

Jaron Kwok fue declarado desaparecido y presuntamente fallecido.
Pasó mucho tiempo antes de que el personal del hotel, alertado por el
humo y el olor, descubriera su silueta trazada con cenizas en la cama
humeante.

Quienes buscaban un misterio corriente atribuyeron su muerte a la
combustión espontánea. Quienes buscaban una explicación más munda-
na la atribuyeron al simple hecho de fumar en la cama, rodeado de
demasiados papeles inflamables, sábanas y whisky escocés de alta gra-
duación.

Sin embargo, el programa de cuerpo muerto de Jaron estaba activado.
La grabación de su caja negra fue holo-retransmitida por toda la infosfera.
Pronto vendrían quienes buscaran otro tipo de pruebas, otro tipo de
explicaciones.


