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Todos los niños son científicos natos.
Este libro está dedicado a DEBBIE, JANE Y TINA, 

las tres pequeñas científicas que me enseñaron a distinguir
la realidad de la ilusión 

al preguntar siempre:
—¿Quién lo dice?

—¿Y ese quién es?
Y

—¿Y él cómo lo sabe?
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CAPÍTULO 1

El conocido cartel que señalaba el desvío de la carretera
principal que llevaba a Alburquerque, a unos cuarenta y cinco
kilómetros más al norte, decía:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE COMUNICACIONES AVANZADAS

PROPIEDAD DEL GOBIERNO
PROHIBIDA LA ENTRADA A

PERSONAS NO AUTORIZADAS
MUESTREN SUS PASES A DOS KILÓMETROS

Acompañado por la nota decreciente de un quejido
eléctrico apenas audible, el Ford Cougar fue frenando con sua-
vidad al tiempo que cruzaba el carril de la derecha y entraba en
la rampa de salida. Sin apenas ser consciente del pitido de ad-
vertencia del panel del conductor, el Dr. Bradley Clifford sin-
tió que el vehículo comenzaba a responder a sus manos al
pasar del control informático a la conducción manual. La
rampa llevaba a una curva poco pronunciada que rodeaba una
pequeña elevación arenosa salpicada de matas de matorrales
secos y polvorientos espinos del desierto, oculta de la carre-
tera principal.

La carretera que tenía delante se ondulaba con pereza
ante el capó del Cougar, envolvía el costado de una colina
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yerma y salpicada de rocas, como un lagarto tomando el sol
sobre una piedra. Bajo la calima deslumbrante que había algo
más allá y a la derecha de la colina, los baluartes escarpados de
tonos marrones y rojizos que flanqueaban el valle de Río
Grande se alzaban fila tras fila en hileras eternas e inmutables
que se desvanecían en capas de grises pálidos y azules que ter-
minaban fundiéndose con el cielo en el lejano horizonte.

La carretera alcanzaba un punto más alto a medio ca-
mino del lomo de la colina y desde allí iba serpenteando ladera
abajo por el otro lado para comenzar su largo y superficial
descenso hacia la boca del valle que esperaba al otro extremo,
donde estaba situado el creciente complejo del Centro de In-
vestigación de Comunicaciones Avanzadas. A esas horas de la
mañana, el sol brillaba al otro lado del Centro, transformando
el batiburrillo de edificios, torres para antenas y antenas en
unas siluetas inhóspitas que se agazapaban como amenazas
delante de los acantilados negros y ensombrecidos que mar-
caban el final del valle. Desde lejos, a Clifford aquel paisaje
siempre le recordaba a una colección siniestra de insectos mu-
tantes gigantes, que protegían la entrada de alguna guarida
oscura y cavernosa. Las formas parecían simbolizar la muta-
ción definitiva de la ciencia, los arneses que habían apresado el
conocimiento para desatar unas fuerzas de destrucción más
potentes todavía sobre un mundo atormentado.

Algo menos de dos kilómetros más adelante y a medio
camino del fondo del valle, llegó al control de la carretera que
atravesaba la verja del perímetro exterior del CICA. Un sar-
gento negro del ejército, en mangas de camisa pero armado y
con el casco de acero puesto, se adelantó hacia la barrera
cuando Clifford se detuvo junto a una columna baja. Tras res-
ponder con un asentimiento al somero «Buenos días» del
guardia, Clifford sacó la tarjeta cifrada de la carpeta de pases,
la insertó en una ranura de la parte delantera de la caja que
coronaba la columna y le entregó la carpeta al guardia. Des-
pués, apoyó la yema del pulgar en la placa de cristal ubicada

JAMES P. HOGAN
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junto a la ranura. Un ordenador enterrado en las profundida-
des del edificio de administración del CICA escaneó los datos
que le suministró el control, lo comparó con los expedientes
contenidos en sus archivos y envió con un destello el resultado
a otro soldado que estaba sentado delante de una pantalla den-
tro de la garita. El sargento le devolvió la carpeta a la mano ex-
tendida de Clifford, lanzó una mirada superficial por el interior
del vehículo y después dio un paso atrás y levantó el brazo.
El Cougar atravesó la barrera y esta volvió a caer tras él.

Quince minutos después, Clifford llegó a su despacho
del tercer piso del Departamento de Estudios Aplicados del Edi-
ficio de Matemáticas y Servicios Informáticos. Seguramente
no pasaba más de dos días a la semana en el CICA, prefería tra-
bajar en casa y utilizar su terminal de Infonet, que le daba ac-
ceso al banco de datos y a los ordenadores del Centro. En esa
ocasión llevaba ocho días sin pasar por la oficina, pero cuando
comprobó la lista de mensajes de la terminal de su escritorio, no
encontró nada que fuera demasiado apremiante; todas las lla-
madas urgentes ya se las habían pasado al número de su casa
y había solucionado las cosas desde allí.

Así que no había ningún ataque de pánico del que pre-
ocuparse antes de su reunión de las once.

No bien lo había pensado cuando sonó el repique que le
anunciaba que estaba recibiendo una llamada. Suspiró y apretó
un botón para aceptarla.

—Clifford.
La pantalla le mostró un momentáneo frenesí de color

que se estabilizó casi de inmediato y se convirtió en los rasgos
de un individuo delgado de rostro pálido con el cabello ralo y
una nariz de halcón. Parecía un tipo desagradable. Clifford
gruñó para sí al reconocer la expresión de indignación afligida.
Era Wilbur Thompson, adjunto del viceinterventor financiero
del Departamento de Matemáticas e Informática y ángel cus-
todio voluntario del protocolo, papeleo y todo lo concerniente
a los procedimientos hechos como Dios manda.

LA MÁQUINA GÉNESIS
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—Podrías habérmelo dicho. —La voz, agudizada por la
indignación, chirrió en los oídos de Clifford como una sierra
en una plancha de carburo de tungsteno—. No había ninguna
razón para que te lo callaras. Se diría que lo menos que po-
dría esperar alguien con la responsabilidad que soporto, sería
un poco de cooperación por vuestra parte. Esa actitud no ayuda
a nadie.

—¿Decirte qué?
—Ya lo sabes. Has solicitado toda una lista de equipo de

categoría B, a pesar de que tu sección ha superado con creces
el presupuesto para adquisiciones importantes de este trimes-
tre, y sin un permiso SP6. Cuando lo cuestioné, me dejaste
seguir adelante y anularlo sin decirme que habías obtenido la
aprobación prioritaria de Edwards. Y ahora todo esto es un de-
sastre y yo tengo a todo el mundo diciéndome las cosas a gri-
tos. Eso es lo que pasa.

—Tú no lo cuestionaste —lo corrigió Clifford sin alte-
rarse—. Solo me dijiste que no podía pedirlo. Punto.

—Pero... Me dejaste anularlo.
—Dijiste que no tenías alternativa. Y yo te creí.
—Sabías de sobra que habría un visto bueno extraor-

dinario en el expediente. —A Thompson se le estaban saltando
los ojos, como si estuviese a punto de ponerse histérico—. ¿Por
qué no lo mencionaste o me diste una referencia de acceso?
¿Cómo se supone que iba a saber yo que el director del pro-
yecto le había dado en persona un estatus de prioridad 1? ¿Qué
estás intentando, que parezca una especie de idiota o algo?

—Eso te las arreglas para hacerlo muy bien sin mí.
—¡Escúchame bien, cabroncete sabelotodo! ¿No crees

que este trabajo ya es bastante difícil para que tú encima te
hagas el tonto? No había razón alguna para que yo compro-
bara si había algún visto bueno extraordinario para apoyar la
solicitud. Y ahora me están poniendo a caldo porque el pro-
yecto entero está atascado. ¿Qué coño te hizo pensar que yo
iba a querer comprobarlo?

JAMES P. HOGAN

12

La Ma?quina Ge?nesis 8-05-09:La Máquina Génesis  10/5/09  20:35  Página 12



—Para eso te pagan —dijo Clifford con tono seco antes
de desconectar la pantalla.

Solo tuvo tiempo para seleccionar algunas de las car-
petas que tenía en el escritorio y dirigirse a la puerta antes de
que volviera a sonar el timbre. Maldijo en voz alta, regresó a
la terminal y apretó la tecla de «interrogar» para obtener una
vista previa de la persona que llamaba sin llegar a cerrar el cir-
cuito que remataba el canal de doble sentido. Como había su-
puesto, era Thompson otra vez. Parecía a punto de sufrir una
apoplejía. Clifford soltó la tecla y salió sin prisa al pasillo. Re-
cogió un café en la zona automatizada y después se dirigió a
una de las salas de presentación gráfica que ya había reservado
para las dos horas siguientes. Dado que la reunión exigía su
presencia en el CICA ese día, había pensado que bien podría
aprovechar la oportunidad que se le presentaba.

Una hora después, Clifford seguía sentado ante la
consola del operario en la sala oscurecida y fruncía el ceño con
gesto de concentración mientras estudiaba la serie de ecuacio-
nes de tensores multidimensionales que resplandecían en la
pared contraria. La sala era una de las varias habitaciones cons-
truidas de forma expresa para facilitar la manipulación y vi-
sualización de grandes volúmenes de datos gráficos facilitados
por el complejo informático del CICA. La pared que estaba
mirándolo en ese momento era, en realidad, una inmensa pan-
talla. En los niveles más profundos del edificio, las máquinas
estaban muy ocupadas con otras mil tareas mientras Clifford
sopesaba las implicaciones más sutiles contenidas en las series
de símbolos. Al final, giró la cabeza un poco para dirigir sus
palabras al micrófono instalado en la consola, pero sin quitar
los ojos de la pantalla, y habló con tono lento y claro.

—Guardar pantalla actual; llamar al archivo Delta
Dos. Conservar módulos de pantalla uno, dos y tres; borrar
el resto. Rotar unidad simétrica p-0-7. Cuantificar vector-I
derivativo utilizando función de la matriz isospina. Aceptar

LA MÁQUINA GÉNESIS
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coeficientes-I del teclado 2; resultado en pantalla en formato
ortogonal normalizado.

Observó mientras la interpretación de las órdenes de
la máquina aparecía en una de las pequeñas pantallas auxilia-
res empotradas en la consola, asintió a modo de aprobación y
después tecleó una rápida serie de números.

—Continuar.
La parte inferior de la pantalla se quedó en blanco y

unos segundos después empezó a llenarse otra vez de nuevas
series de símbolos. Clifford observó con atención, totalmente
absorto, intentando penetrar en las leyes ocultas con las que la
Naturaleza había dado forma a sus extrañas interacciones de
espacio, tiempo, energía y materia.

A principios de la década de los años noventa del siglo
XX, un físico teórico alemán de nombre Carl Maesanger había
formulado la largamente esperada teoría matemática de los
Campos Unificados, combinando en una sola serie interrela-
cionada de ecuaciones el fenómeno de las fuerzas nucleares
«fuertes» y «débiles», la fuerza electromagnética y la grave-
dad. Según su teoría, todos esos campos conocidos se podían
expresar como proyecciones en el espacio-tiempo einsteiniano
de una función de onda compleja que se propagaba por un con-
tinuo de orden superior y seis dimensiones. Siendo como era
alemán, Maesanger había decidido llamar a ese continuo
eine sechsrechtwinkelkoordinatenraumkomplex. El resto del
mundo prefería un más sencillo «espacio-sk» que más tarde
se redujo a solo «espacio-k».

El universo de Maesanger, por tanto, estaba habitado
por ondas-k, oscilaciones compuestas hechas de componentes
que podían vibrar alrededor de cualquiera de los seis ejes que
definían el sistema. Cada uno de esos componentes dimensio-
nales se calificaba con el nombre de «modo de resonancia» y
las propiedades de una función de onda-k estaban determina-
das por la combinación concreta de resonancias que se unían
para producirla.

JAMES P. HOGAN
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Los cuatro modos de orden inferior se correspondían
con las dimensiones del espacio-tiempo relativista, las corres-
pondientes funciones-k se percibían entonces al nivel de ob-
servación como simples extensiones y definían la estructura
del universo vacío. El espacio y el tiempo se veían no solo
como entes que proporcionaban un estrado pasivo sobre el que
las varias partículas y fuerzas podían interpretar los papeles
que les habían asignado, sino como realidades objetivas y
cuantificables por derecho propio. Ya no se podía pensar que el
espacio vacío era meramente lo que quedaba después de que se
hubiera eliminado todo lo tangible.

La suma de los modos del orden superior suponía que
los componentes de la vibración se daban en ángulo recto con
respecto a todas las coordenadas del espacio-tiempo normal.
Los efectos que se dedujeran de estos modos superiores eran
incapaces, por tanto, de ocupar espacio en el universo al que
tienen acceso los sentidos humanos o sus instrumentos. Podían
incidir sobre el universo observable solo como puntos sin
dimensiones, capaces de interactuar unos con otros de modos
que dependían de las funciones-k concretas implicadas; en
otras palabras, aparecían como partículas elementales.

Al fin se había enterrado para siempre esa noción tan
popular de partícula como una bola diminuta y lisa de algo
(un modelo al que, a causa de su tranquilizadora familiaridad,
el mundo se ha aferrado con tenacidad durante décadas a pesar
de las revelaciones de la mecánica cuántica de ondas). La «so-
lidez» se reconoció por fin como una ilusión absoluta del
mundo macroscópico; hasta el radio medido del protón se re-
dujo a poco más que una manifestación de la distribución de
probabilidad espacial de una función-k puntual. 

Cuando se daban juntas, las resonancias de orden su-
perior e inferior daban como resultado una clase de entidades
que exhibían cierta reticencia a alterar su estado de reposo o
movimiento constante tal y como se percibe en el espacio nor-
mal, dando así lugar a la cantidad llamada «masa». Una reso-
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nancia de 5D producía una pequeña cantidad de masa y podía
interactuar a través de fuerzas electromagnéticas más débiles.
Una resonancia de las seis dimensiones producía una gran can-
tidad de masa y añadía la capacidad de interactuar también a
través de la fuerza nuclear fuerte.

La última posibilidad era que los modos de orden su-
perior existieran solos, sin que hubiera ningún componente
en absoluto de vibración en el espacio-tiempo normal. Eso
reportaba centros puntuales de interacción que no ofrecían
ningún tipo de resistencia al movimiento en el espacio-tiempo
y, por lo tanto, siempre se movían a la máxima velocidad
observable, la velocidad de la luz. Eran partículas sin masa, los
conocidos fotón y neutrino y el hipotético gravitón.

En un esquema arrollador y exhaustivo, las ecuaciones
de ondas de Maesanger dieron una explicación común aldescon-
certante laberinto de hechos que habían sido catalogados por
miles de investigadores en una veintena de naciones desde la
década de los años cincuenta hasta la de los ochenta del siglo
XX. Explicaban, por ejemplo, por qué una partícula que inter-
actúa de forma fuerte, siempre interactúa también de todas las
formas más débiles posibles, aunque lo contrario no siempre
sea cierto; estaba claro que la resonancia de seis dimensiones
responsable de la fuerza nuclear fuerte tenía, por definición,
que incluir a todos los modos inferiores posibles como sub-
conjuntos de sí misma. Si no fuera así, no sería una resonan-
cia de seis dimensiones. Esta imagen también explicaba por
qué las partículas pesadas siempre interactúan de forma fuerte.

La teoría predecía que la resonancia de cinco dimen-
siones produciría partículas de masa pequeña, incapaces de
participar en interacciones fuertes; la existencia del electrón y
el muón lo demostraba. Posteriores consideraciones sugirie-
ron que cualquier partícula pesada debería ser capaz de asu-
mir tres estados específicos de carga eléctrica, cada uno de los
cuales debería ir acompañado por solo un pequeño cambio en
la masa; en efecto, el protón y el neutrón proporcionaban
ejemplos perfectos.

JAMES P. HOGAN
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Si se daba una interacción entre dos resonancias cuyos
componentes respectivos en el eje del tiempo se estaban mo-
viendo en direcciones contrarias (y en la teoría no había nada
que dijera que no podía ocurrir), las dos ondas temporales se
cancelarían entre sí y producirían una nueva entidad que no
tenía duración en el tiempo. Para el observador humano de-
jarían de existir, produciendo el efecto de una aniquilación
partícula-antipartícula.

Siendo un joven licenciado del CIT1 a finales de la dé-
cada de los años noventa, Bradley Clifford había compartido el
entusiasmo que había reverberado por todo el mundo cientí-
fico después de la publicación del primer artículo de Maesanger.
La teoría-k se convirtió en su gran pasión y no tardó en des-
cubrir sus talentos latentes; cuando terminó el doctorado, ya
había contribuido de forma significativa a desarrollar, todavía
más, varios aspectos de la teoría. Impulsado por la inquieta
energía sin límites de la juventud, el matemático siguió cru-
zando la frontera siempre creciente del conocimiento humano
sin que dejara de impulsarlo la necesidad de saber qué era lo
que se ocultaba tras la siguiente colina. Aquellos habían sido
tiempos idílicos, no había suficientes horas en el día, ni días
en el año, ni años en toda una vida, para lograr todo lo que
sabía que tenía que hacer.

Pero poco a poco se fueron imponiendo las realidades
del mundo inferior de los simples mortales. La situación glo-
bal política y económica continuó deteriorándose, y los campos
de la pura investigación académica se vieron sometidos cada
vez más a nuevos y rigurosos controles y restricciones. Los
fondos que en otro tiempo habían fluido sin problemas se fue-
ron secando hasta convertirse en simples gotas; se negaba el
acceso a equipo vital; se alejaba a los mejores talentos dispo-
nibles con sueldos cada vez más tentadores a medida que los
requerimientos militares y defensivos iban adquiriendo priori-
dad. Al final, y bajo legislaciones especiales, hasta la libertad de

LA MÁQUINA GÉNESIS
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los mejores científicos de la nación para trabajar donde y como
quisieran se convirtió en un lujo que ya no se podía permitir.

Y así había llegado Clifford al CICA, prácticamente lo
habían reclutado... para encontrar métodos más eficaces de
controlar los sistemas láser antimisiles de los satélites.

Pero aunque hubieran requisado su cuerpo y su cere-
bro, jamás podrían hacerse con su alma. Los ordenadores y las
instalaciones del CICA superaban cualquier cosa que hubiera
soñado en el CIT.

Todavía podía dejar que su mente volara en libertad,
que se remontase por el reino del misterioso espacio-k de
Carl Maesanger.

Le pareció que solo habían pasado unos minutos
cuando empezó a destellar el recordatorio del centro de la pan-
talla de la pared, advirtiéndole que la reunión iba a empezar en
cinco minutos.
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