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PROLOGO

—Tanta sangre —se dijo Josafhat Danner, para sí.
Cálida y reconfortante, cubriéndole un costado.
—Toda mía. Qué raro.
No podía quedarse ahí, trató de correr, como si fuera posible

escapar del hecho de que le habían arrancado un brazo.
Bastó un par de pasos para que el mundo se pusiera gris,

alejándose en el dolor. Para no desmayarse golpeó el muñón contra un
muro. Durante un instante fue como si el brazo siguiera ahí, los nervios
faltantes y la carne desgarrara gritando de nuevo.

Suficiente para regresarlo a la conciencia.
En el muro una señal: con el frío de la madrugada la sangre

humeaba lentamente. Josafhat la miró. El signo de que todo había
terminado para él.

Pero no para todos.
Existía un lugar seguro, un refugio donde cobijarse, un único sitio

para descansar del dolor, rodeado de amigos.
Y por nada del mundo iba a dirigirse allá.
Ese lugar debía permanecer escondido. Pasara lo que pasara él

no debía revelar su ubicación.
Miró el arma en su mano. Le pareció gracioso llevar una .38 para

suicidarse cuando le habían arrancado un brazo. Una risa enferma
escapó de sus labios.

Morirse no era como lo había imaginado.
Pero, para el caso, daba lo mismo. La vida no fue cómo la había imaginado.
A lo lejos era posible ver un edificio con un emblema: una S amarilla.
Supremo.
—Él vive ahí. El señor K.
Josafhat descubrió que aún el odio necesita fuerzas para

derramarse. La única sensación fue la de cansancio. Tanto que cayó de
rodillas sobre el asfalto. Huir ya no era una opción. No podía imaginarse
ni siquiera caminando.

Un susurro a lo lejos.
Se acercaban.
Hacían ruido para que supiera que se acercaban.
Les gustaba jugar. Juegos que implicaban arrancarle un brazo como

si no importara.
Y no importaba.
En ese instante, fuera de la partida. Era una ficha sacrificable. El

hombre miró el torniquete que se había hecho. La sangre manaba lentamente.
Pero Eugene Larken se había salvado. Él no. Pero algo es algo.
¿Quién iba a pensar que iba a dar su propia vida para proteger a

Eugene Larken?
Ni siquiera Josafhat, porque hay cosas que nunca suceden: no

hay que hacer decisiones de vida y muerte, no es necesario quedarse
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atrás para cubrir una retirada, no existe quien mutile meramente como
entretenimiento. No es posible morir desangrándose en medio de la ciudad.

Nadie iba a seguirlo para continuar jugando.
Todo había salido mal.
—Sólo somos humanos —se dijo, y para su propia sorpresa volvió

a reírse.
Lo que sucedía (la sangre, el callejón, los susurros que acortaban

distancia) era debido a que sólo eran humanos.
— No podemos saltar sobre el edificio más alto. Ni detener una

locomotora con las manos. No es posible ser más rápidos que una bala.
No podían ser como el señor K. viviendo en su edificio Supremo,

detrás de una S gigante.
Susurros, acercándose.
Tan seguros de sí, tan implacables que Josafhat se dijo que no iba

a quedarse únicamente de rodillas esperando el fin.
Se puso de pie, por última vez:
—¡NO SOY MÁS RÁPIDO QUE UNA BALA! —gritó.
Había orgullo en esa afirmación. La necesidad imperiosa de demostrarlo.
Mordió el cañón del arma y oprimió el gatillo.
Cuando llegaron a él, la sangre aún humeaba.
Les había estropeado el juego.
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I
Podría volar, pero ¿qué caso tiene?

No es posible dejarme atrás a mi mismo, abandonado como un
equipaje que pesa demasiado para ser útil, alejándome de la lluvia que
parece haberse enamorado para siempre de Rotwang.

Miro mi reflejo en el cristal oscuro de un escaparate.
Estoy cansado.
El reflejo de mi rostro luce fresco, lleno de energía.
Se supone que así debería sentirme yo.
Las toxinas terrestres no se adhieren a mi cuerpo, esta atmósfera

es muy débil para reclamarle a mis músculos un excesivo trabajo.
Incluso el agua que cae ininterrumpidamente sobre mí es una sensación
lejana: no hay frío ni incomodidad por ella.

Pero estoy cansado.
Paradójico.
Mientras allá arriba exista un sol del tipo G1, amarillo y

resplandeciente, se supone que no existe el agotamiento para mí. Ni el
hambre, o la sed. Basta un buen baño de sol para alimentarme,
mantenerme joven, sonriente, feliz.

Nada como el sol.
Lástima que en Rotwang se vea tan poco.
Es casi medio día, y a pesar de ello las luces están encendidas.

Hoy el cielo es lluvioso. En ocasiones es negro, o grasiento. Depende lo
que hayan quemado en la ciudad el día anterior. A veces apesta a cadáver.

Pero, casi siempre, es gris.
Cuando uno se lava, ese gris se desprende de la carne, en

grasientos rastros húmedos. Por un par de horas es posible verse en el
espejo con un aspecto vagamente humano.

Pero no soy humano.
A veces lo olvido.
Es un consuelo, cuando no un problema: No soy humano.
Cobro por ello.
De algo debo vivir.
En la oficina hay periódicos enmarcados que hablaban de mí (¡LA

ULTIMA HAZAÑA DEL HOMBRE DE OTRO MUNDO!), fotos en los que tengo
un aspecto heroico que no sé dónde acabó. Los clientes siempre miran
esas fotos, y — como yo — saben que esos tiempos se han marchado.

Supongo que las viejas actrices conservan también sus fotografías,
rastros de papel húmedo cuando el hecho de que ellas existieran todavía
significaba algo.

Miro la botella que he comprado. La bolsa de papel que la cubre
está a punto de romperse por el agua, pero es de mala educación ir
exhibiendo los gustos etílicos por la calle.

Estoy seguro de que el hombre que me la vendió estuvo a punto
de preguntarme para qué necesitaba un litro de scotch barato alguien
que vino del otro lado de la galaxia.
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Me lo envolvió sin decir nada, ya que sabía la respuesta.
Por qué no era posible regresar.
Al otro lado de la galaxia sólo hay escombros de un planeta que

estalló. Anillo de asteroides en donde cada pedazo de roca es una lápida.
Morboso, debo admitirlo. Pero ser el último superviviente de una

raza hace difícil que uno vea la noche sin imaginarla llena de cadáveres.
(un cristal con la voz de mi padre, explicando el porqué me lanzó

al espacio siendo un bebé, cómo la Tierra era mi única esperanza de
supervivencia. Era idéntico a ellos y la radiación de su sol me alimentaba.

Un cristal con una duración de 49 segundos)
No había nada inusitado en mí: un hombre cubierto con un

sobretodo que ha salido a la lluvia por la necesidad de un trago.
Soy tan parecido a los humanos que los clientes siempre me ven

demasiado fijamente.
Podría ser un impostor.
Y lo soy.
Les digo que soy un hombre de confianza y me lo creen.
No sé por qué les miento. No necesito este trabajo. Podría vivir

de mi fuerza... ¿por qué no? Inagotable, continua. Para los cánones
humanos, desorbitada.

Podía conseguirme un trabajo de motor. Todos los caballos de
fuerza que quieran. Dínamos y palancas. Energía limpia. No está mal
pagado. No sé por qué no lo hago.

Tal vez porque los motores, las máquinas milagrosas de
movimiento continuo son solitarias.

Con este trabajo veo gente.
Ignoro por qué este hecho es tan importante: odio a la gente.
No, no es cierto, no la odio. No del todo.
Debería ser un motor.
Pero estoy enganchado.
Rotwang me enganchó: sus calles, su atmósfera gris, las luces

encendidas a todas horas para intentar iluminar mil oscuridades, lo
que yo soy.

Mi cansancio.
Sólo sé hacer esto. Podría volar sobre el edificio más alto, pero es

imposible hacerlo sobre las rutinas.
Miro un segundo el edificio donde vivo, antes de entrar. Es gris y

negro. Pesado y húmedo. Está cansado, como yo, a pesar de su piedra
y granito y cristal y acero.

Supremo.
Que buen chiste. 106 edificios Supremos en Rotwang. Un

consorcio constructor con un muestrario de 106 modos de mal gusto.
¿A quién le gusta una S gigante en una fachada?

A las palomas, a los insectos, a la herrumbre, al agua
encenagándose en lo que antes era un brillante color amarillo.

A mí.
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Un símbolo.
Las cosas no duran: el acero se corroe.
Yo vivo en la unión de los dos semicírculos de la S, la diagonal

abarca dos pisos. Ambos iguales. Supuestamente vivo en uno y trabajo
en otro. Pero no hay trabajo. Si comiera estaría en serios problemas.

Si bebiera.
Miro el trago que me he preparado, lo primero que hago en cuanto

llego a casa.
Psicosomático.
El alcohol no puede pasar por mis membranas estomacales hasta

la corriente sanguínea. Soy invulnerable, incluso a nivel microscópico.
No hay forma de emborracharme.
Sin embargo cada día necesito un trago.
Mis papilas gustativas son extremadamente sensibles. Me

informan del calor absurdo del alcohol, de las corrientes heladas del
hielo. El gusto amargo.

Una ceremonia.
No tiene mucho sentido, pero le da algo de coherencia a mis rutinas.
El viejo sillón sobre el cual descanso mi no-cansancio. El escritorio

que gusto de observar, una larga y estática carrera entre sus
cuarteaduras y el óxido.

Aguardo.
Los clientes vienen a horas inverosímiles, pero la mayoría prefiere

llegar al filo del mediodía.
Horas muertas.
Los que trabajan están aún en sus puestos, los que vegetan han

despertado, quienes buscan comida empiezan a desesperarse, los
drogadictos terminan su porción, los alcohólicos han tomado ya la
primera copa del día.

Los clientes llegan.
No muchos, nunca demasiados, pero llegan.
Cobro barato.
Después de todo no tengo muchos gastos.
La renta que nunca me van a cobrar mientras tenga esas

fotografías del dueño, la comida que no compro, las botellas que no me
sirven de nada. Los impuestos que jamás he pagado. La luz, mis trajes,
los zapatos que se caen a pedazos antes de comprar otros.

Este trabajo es una forma de conocer gente.
De sacarle fotografías, de denunciar sus movimientos, vender

sus secretos, acercarla a la ira de quienes los amaron.
Pero es una forma.
Limpio la placa sobre mi escritorio.
DETECTIVE.
Costó poco. Me dijeron que era inoxidable. La patina café en su

base me demuestra una vez más que no hay que confiar en nadie.
No sé por qué confían en mí.
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Hay periódicos que no he enmarcado, mucho más recientes y
numerosos, con frases duras, afiladas, con hechos, cifras y fotografías
que demuestran lo poco que soy de fiar. Titulares que han despertado
en mí la rutina sin sentido del scotch.

Y aún así vienen.
Sé que no lo hacen para demostrarme que creen en mí, sino

porque saben que alguien que ha caído tan bajo necesita un empleo.
Vienen con sus problemas y — también — con un poco de

confianza en mí.
No deberían hacerlo.
Ni siquiera soy de este planeta.

II
La mujer que entró a mi despacho, a pesar de ser ciertamente humana,
tampoco parecía pertenecer a la Tierra.

En su rostro pequeño estaba el desconcierto propio de los
alienígenas recién desembarcados.

Así debieron verme mis padres adoptivos cuando fui a estrellarme
con mi nave y unos cuantos meses de edad, contra doce hectáreas de
maíz listo para recolectar.

Ese año tuvieron que vender su casa. Pedir prestado. Perder la
mitad de sus tierras.

Pero me tenían a mí.
Debieron conservar sus doce hectáreas.
— Jana Bryson — dijo la mujer, después de un momento.
Antes de continuar, de sentarse frente al escritorio y dejarme

entrar a su vida, preguntó mi precio.
Todos tenemos un precio.
El mío, por casualidad, lo divulgaba a quien me lo pidiera.
Precio económico, repito.
Suficiente para ella, con una cartera de piel de plástico y doce billetes

arrugados mil veces de tanto contarlos, antes de que pudiera dármelos.
Si mi trabajo fuera gratis ella no vendría aquí.
Necesitaba que hiciéramos un trato: su dinero por mi lealtad.
Hay tratos peores.
Por ejemplo, el que ella había hecho: juró amar a un hombre

(Walter Farragut) por toda la eternidad.
La eternidad duró 329 días.
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Después él se alejó, llegaba distraído del trabajo, perdía las
quincenas, ya no era amable, discutía.

No le hacía el amor.
Podía ser simple stress. Las dificultades del matrimonio.
Pero ese tipo de dificultades no abarca hechos como el desconocido

entrando a la casa con una escopeta a las tres de la mañana para
desintegrar al gato de la familia con un disparo a bocajarro.

La mujer despertando cuando el somnoliento «miau» de Micho
fue acallado por la doble descarga.

El desconcierto de no saber qué pasaba, al mismo tiempo de
comprobar que estaba sola en la cama, que Farragut no había llegado
a pesar de ser tan tarde. Que bien podía entrar en ese instante dando
un «buenos días» somnoliento, listo para ser callado por otro disparo.

¿Qué hacer? ¿y cómo pensar en ello cuando es claro — por los
sonidos — que alguien está destruyendo a culatazos el estéreo que
regaló la mamá, la televisión a plazos, el cuadro de bodas que perdía
los colores por un mal fijador?

El extraño recorrió los tres cuartos de su casa golpeando todo.
Bryson se acurrucó en su cama, se cubrió con las sábanas, abrazó

las sombras pidiendo su protección porque su marido no estaba.
El extraño llegó ante su puerta y tocó, suavemente, con los nudillos.
—Buenas noches —dijo.
Silencio.
Ella escuchó un ruido metálico, dos piezas al caer. Los cartuchos.

El hombre al otro lado de la puerta estaba recargando su arma.
—Dije Buenas noches.
Silencio.
Chasquido. El arma lista, apuntando ya.
—B-buenas n-noches —respondió ella, con una voz enferma, con

el miedo apretando su garganta.
—Hasta mañana.
—Has-hasta mañana.
Silencio.
Un sonido suave. Los percutores depositados lentamente en su

lugar, desactivando el disparo.
—Dulces sueños.
Luego, los pasos se alejaron.
Walter Farragut llegando poco después, descubriendo la puerta

destrozada, una mancha orgánica en el piso que un par de horas antes
era Micho, los muebles rotos.

La reacción lógica debió ser correr hacia la recámara. Mínimo
para comprobar si su estado civil actual era casado o viudo.

Pero no hizo nada.
Cuando su mujer fue a verlo estaba en medio de la sala, mirándose

las manos. Eso la asustó más que los disparos. Esa nada densa en la
cual estaban sumergidos.
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Debieron abrazarse, decir algo, protegerse.
Él pareció no darse cuenta de que ella lo observaba. De nada

más que de sus manos.
No temblaban.
Después, simplemente, salió de ahí.
No recogió su saco, no tomó su portafolio: dio media vuelta y

cerró la puerta tras de sí. Desde entonces no había regresado. 48 horas
en algún punto de Rotwang.

Lo que esa mujer deseaba era algo simple: su esposo.
No respuestas, ni venganza, o protección alguna. Lo quería a él,

vivo, entre sus brazos.
Aún así contó los billetes antes de dármelos.
Muy humano.
Con el tono más profesional posible le pedí sus datos, los anoté

como si sirvieran de algo. El susurro de la pluma en el papel afirmaba
que alguien, por fin, estaba entrando en acción.

No tenía completos los datos de su esposo: no sabía cuánto
ganaba, siempre ignoró sus horarios, jamás averiguó el nombre
completo de la empresa donde trabajaba.

Me trajo 6 fotografías.
En cada una de ellas el hombre se veía diferente. Lo único idéntico

era el nombre: Walter Farragut.
Treinta y tres años. Ingeniero químico. Casado con ella: Jana

Bryson, ahora posible viuda de Farragut.
La única esperanza era yo.
De ser Bryson también habría lucido como un alienígena recién

desembarcado. El mundo era demasiado oscuro para ser el planeta nativo.
Acepté el trabajo, por supuesto. ¿Por qué no? Soy inmune a las

balas. Alguna ventaja debe acarrear venir de otra galaxia.
No garanticé nada, de todas maneras. No dije fechas. Sólo tomé

el dinero y prometí hacer lo posible.
Lo posible siempre es poco, y la mujer y yo lo sabíamos, ¿pero

qué más podía conseguirse a esos precios en Rotwang?
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III
Siempre es necesario dejarle una tarea a los clientes, algo en qué ocupar
las horas de espera.

Le pedí a Jana Bryson que fuera a vivir a otro lugar, que no le dijera
a nadie donde iba. Ella musitó el nombre de una madrina casi olvidada.

Le pregunté si su esposo sabía de esa mujer.
—Sí.
—No sirve, entonces. Váyase a vivir a cualquier hotel lejos de

Rotwang, visite algún viejo novio del cual nadie sepa nada.
Le pedí el teléfono de la madrina, y que la llamara cada tres días

si había novedades.
De haberlas, la palabra clave sería Micho. Eso quería decir que

era yo. Si alguien le dejaba un mensaje a mi nombre sin la palabra
clave era una señal clara para huir de nuevo.

¿De qué?, quién sabe, pero huir es el mejor camino en estos
días.

Huir está de moda. Que cambiara de nombre, que no usara sus
credenciales ni sus tarjetas, que huyera de otro hombre amable que
diera las buenas noches.

La asusté.
Alguien asustado mira sobre su hombro. Se fija en los detalles,

empieza a recordar...
Se cuida.
Yo tardé mucho tiempo en mirar sobre el hombro. Creí que jamás

iba a hacerlo. ¿Para qué? me atropelló un camión cuando niño y no
pasó nada (un camión destrozado, por supuesto, yo parpadeando
estúpidamente mientras el polvo se asentaba lo suficiente para que mi
madre comprobara que el metal del cofre me había rodeado con el
impacto, que era yo lo que había detenido el vehículo, y yo el que lo
había destrozado por completo — sin querer — al no moverme. Huimos
como quien rompe una figurilla en una boutique), me caí en un pozo, me
metí entre las navajas de la trilladora. Eso último fue grave. No teníamos
dinero para otras navajas.

Pero a mí nunca me sucedió nada.
No entonces.
Las cámaras y sus flashes estaban todavía muy lejos, los amables

periodistas que ya no lo fueron conmigo, los artículos y comentarios
que destrozaban lo que yo era entonces con su fría objetividad.

Aún lejana, imposible incluso, el resultado de una autopsia. El día
en que llegué al tribunal y la gente se volvió a verme, llena de desprecio.

Miré la fotografía de Walter Farragut, sonriéndole confiadamente a
la cámara. Tal vez también creyó que nada podía pasarle a él, nada grave.

Como él, yo estaba equivocado.
Algo en común.
Farragut trabajaba en Dextroclocimentadora de

Celhidrotoxinadratos. DeCe, para que el nombre no ocupara tanto lugar
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en las tarjetas de presentación. Sólo una empresa química podría
atreverse a llamarse así.

Fui hasta ahí. Un edificio Supremo, para variar. Un nuevo edificio
Supremo. Por lo visto 106 eran muy pocos. Las nuevas construcciones
son vidrio, aluminio, amplios corredores. Frágiles.

Era el sitio lógico dónde empezar.
Según su esposa, Farragut tenía una vida de costumbres

pequeñas y constantes. No le gustaba viajar, y le costaba mucho conocer
nueva gente.

Los problemas debieron venir de cerca, de ambientes conocidos, cercanos.
Siempre creemos que lo familiar es seguro.
La mayor parte de los asesinos son familiares de las víctimas.
Matamos a lo que queremos ¿no?
¿Quién quería a Farragut en su trabajo?

*****

En cuanto llegué me reconocieron: el extraterrestre detective. No
parecían impresionados. Yo ya no representaba nada. Ningún símbolo
me abría paso, no me cobijaba bajo ningún emblema. Aunque lo hubiera
hecho ¿quién cree en símbolos?

Sólo supieron que llevaba los zapatos sucios, que mi sobretodo
necesitaba una buena lavada o un fuego misericordioso. Creyeron que
mi ropa me representaba.

No los culpo: yo creí lo mismo de ellos.
Pulcros trabajadores de batas blancas y lentes cuidadosamente

limpiados, que cuando no estaban tecleando una computadora
sostenían una tablilla de notas en las manos. Todos jóvenes. La
jubilación se encontraba demasiado lejos.

Me llevaron por oficinas descoloridas, bajo neones que ocultaban
que Supremo seguía haciendo unos edificios deficientes. Llegamos a
un laboratorio y a un hombre de apellido Ginter que me miró como un
espécimen.

—¿Cuánto cobra por su cuerpo, señor K.? —preguntó.
—¿Haciendo qué?
—Por su cadáver.
—Si cobrara por él, ¿cómo podría recoger el dinero?
—¿Ha pensado donarlo a la ciencia?
—No.
—Debería pensarlo.
—Lo pensaré. ¿Conoce a Walter Farragut?
—Sí.
Silencio.
Mal asunto. Estaba a la defensiva. Generalmente los mejores

datos los dan cuando no se les pregunta nada. Lo cual es una suerte.
Nunca sé qué preguntar.
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—¿Sabe si tenía problemas?
—¿Quién no los tiene?
—¿Problemas de trabajo?
—No.
—¿Cuál era el trabajo de Farragut?
—Variado. Depende. Generalmente investigación.
—¿Qué investigaba?
Sonrió. Mal, pero sonrió.
—A la tabla periódica.
No pude sacar más de él. No importa. Me permitieron vagar por

los laboratorios con entera libertad. ¿Por qué no? Podría haber abarcado
el lugar con mi visión calorífica y haber modificado un millón de
reacciones químicas en marcha. Mejor nombrarme una edecán que,
además, cuidaba que no fuera a romper nada.

El espacio de Farragut se resumía a una oficinita, tres laboratorios
a su cargo, una computadora personal y acceso a la Red de Datos del
consorcio que le compró a Supremo un edificio.

DeCe. Nada de Dextroclocimentadora de Celhidrotoxinadratos.
Simplemente DeCe impreso en todas partes, en los gafetes de identificación,
pequeñas placas adheridas en los muebles y las computadoras.

Todo reluciente, limpio, brillante. Como si un excelente servicio
de mantenimiento dijera algo de la productividad.

Estaba ubicada en el centro financiero de Rotwang, rodeada de
bancos y empresas inmobiliarias, del acero y aluminio de la prosperidad.

Mucho dinero.
Pero la esposa de Farragut tenía una cartera de plástico. ¿Pagaba

mal DeCe, o Farragut necesitaba su capital para otro asunto?
¿Qué otro asunto?
En el organigrama que estaba colgado en la entrada Farragut

ocupaba una rama no particularmente importante, uno de doce nombres.
Ni siquiera completo: W. Farragut.
D. Ginter ocupaba un puesto similar, una ramificación idéntica.
J. Hollenbeck era el superior inmediato.
No estaba.
Su secretaria me dijo que había salido a comer. Prometí regresar después.
Por ello me gusta ser detective: nunca hay prisa.
Ginter, a pesar de sus ojos inquisitivos y su morbosa bata blanca

me invitó amablemente al comedor de los empleados.
Como en estas épocas nadie regala nada si no es por algún motivo,

acepté. Quería ver que deseaba ese hombre de mí.
El comedor imitaba un estilo rústico, efecto arruinado por las

cámaras de vídeo en las esquinas del cuarto, agazapadas, observando.
Demasiadas, bastaban para quitar el apetito: el registro para la posteridad

de 6 ángulos distintos de cómo se puede morder un bistec medio crudo.
Todo el lugar, los pasillos, las oficinas, los ascensores estaban

llenos de ojos de cristal.
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Ginter atacó su comida sin importarle.
Me miraba como una séptima cámara. Supe entonces qué deseaba de mí.
Miren comer al alienígena.
Cómo toma sus cubiertos, estira su servilleta, corta trocitos de

comida, mastica 12 veces sus alimentos, toma civilizados sorbitos de
agua, se limpia la boca educadamente.

Miren cómo el extraterrestre se contaminó de los buenos modales
de la tradicional familia campesina que lo crió.

Me observaba como se ve a un perro que hace un buen truco.
—¿Qué hace con los alimentos? —preguntó mirando su tenedor.
—Me los como.
Se volvió a verme.
—Lo sé, quiero decir ¿qué hace su estómago con ellos?
—Se los come.
Sonrió.
—Sé que usted es invulnerable. Hizo una vez una demostración

en la que detuvo 12 balas con el pecho.
—Era joven.
—Detuvo un tren con una mano.
—Deseaban deshacerse de ese tren.
—Parece fuerte, como si viniera de un planeta que fuera más

denso que el nuestro, con más gravedad.
—Tal vez.
—Pero, entonces, si es nativo de un mundo así, ¿por qué luce

como un terrestre normal?
—¿Mala suerte?
—Demostró que posee una fuerza inusual. Que es invulnerable.

Su estómago deshace completamente los alimentos ¿verdad? Sus ácidos
digestivos son tan poderosos con nuestros alimentos terrícolas que los
volatizan, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no puede alimentarse
con ellos. Que no hay un ciclo alimenticio. Deducción: al no existir un
ciclo alimenticio usted no excreta ¿no es así? Disculpe la pregunta
pero ¿tiene usted ano, utiliza su pene para orinar?

No quise hacerlo pero me puse rojo. Intensamente rojo. Mi madre
me había enseñado que hay ciertos temas que nunca se tratan con
extraños, en público, en un comedor comunal, bajo los ojos
transparentes de 6 vídeos. Como si uno caga o no.

—Eso es un asunto personal.
—La vida de Farragut también ¿no cree?, y sin embargo la

investiga. Yo también investigo, es nuestro trabajo. ¿Por qué se ofende?
Mastiqué lentamente, sin apartar los ojos de su cara, como

dándole tiempo a que dedujera qué pasaría si un ser invulnerable y
sumamente fuerte decidiera que estaba furioso con él.

Me miró inocentemente esperando una respuesta.
—No excreto —dije.
Eso lo puso feliz. Era un genio.
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—¿Y el ano?
—Está ahí. No quiero hablar de ello ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
Dejó pasar 30 segundos exactos.
—Entonces ¿qué come?
—Si se acuerda de las balas en el pecho y lo del tren, sabe qué como.
— Los periódicos afirmaban que comía luz. Fotófago. Se alimenta

de la radiación de nuestro sol amarillo.
—Algo así.
—Pero... ¿es cierto? Quiero decir, si usted de veras tiene un ciclo

alimenticio fotosintético debería tener una gran superficie receptora
¿no? Debería parecerse a un girasol gigante.

—Posiblemente aprovecho mejor la luz que un girasol. ¿No cree?
—Pero, aún así... ¿por qué se parece tanto a los humanos? No

debería: no somos fotosensitivos.
—¿No ha pensado que, tal vez, aún no saben cómo serlo?

Posiblemente el siguiente paso en su evolución sea convertir su piel en
fotorreceptora.

—El negro es el mejor color para ello... ¿Entonces por qué...?
—No lo sé.
Me miró a los ojos, sorprendido del tono de mi voz.
Después, un chirrido metálico hizo que viera mis manos. Para

ser un científico tardaba en comprender los datos.
Datos sencillos.
El acero de los cubiertos es excelente para estrujar, como quien no

quiere la cosa. Si los doblara no sería tan impresionante como lo es licuarlos.
Dejé que imaginara que fueran sus huesos.
—Deberá pagar ese tenedor —dijo, muy tranquilo.
Me levanté, y dejé un billete arrugado en la mesa. No debería

haberlo hecho, pero mi padre me enseñó a que si rompía algo, mi
deber era reponerlo.

Ginter me alcanzó antes de que llegara a la salida. Pensé que me
iba a decir que el billete no alcanzaba.

—Disculpe —dijo, con el mismo tono con el cual da uno la hora.
—No hay problema —respondí, aunque sí lo había. Fantasmas

bajo la superficie, agitándose al ritmo de sus preguntas:
«Entonces, ¿por qué...?»
El tono despiadado del tribunal, de los periodistas, la curiosidad

que no busca más que satisfacerse a sí misma. Una forma de comprobar
lo extraño que es uno, lo distinto. Lo patético.

Caminamos hacia la salida, sin decir más.
Ginter me despidió con un apretón de manos. Miró demasiado

fijamente mis dedos. Antes de irse me dio un último dato.
—Farragut tiene un amigo fuera de la corporación, ¿sabe? Un

tipo llamado Larken, Eugene Larken, que le habla de vez en cuanto.
Yo estaba una vez que le pasaron una llamada. Se escuchaban como



24

grandes amigos. Ya sabe, el tipo de persona a la cual le cuentas todo,
el que sabe los secretos que ni siquiera la esposa conoce. Era raro
escuchar a Farragut tan relajado. A pesar de ser un buen investigador
Farragut no sabe tratar a la gente. Se aleja de ella. Pero no de Eugene
Larken. Si alguien sabe qué le pasaba, es él.

—¿Sabe donde trabaja?
—No.
—¿Sabe dónde se veían?
—No.
—¿Farragut apostaba?
—Sólo a que el argón podía usarse como catalítico... perdón,

chiste de empresa. No creo. Era demasiado bueno con las estadísticas.
—¿Drogas?
—¿En DeCe? Nos controlan más que a deportistas. Piensan que

un científico drogado podría hacer volar su edificio.
El tono con el que lo dijo daba a entender que la desaparición de

un edificio Supremo no era mala idea.
No añadió más. Con eso limaba cualquier aspereza. Dato por dato.
En números redondos había dado más información sobre mí,

que la conseguida sobre Farragut.
Con lo que cobro es lógico deducir que no soy un buen detective.

IV
Fui hasta el edificio de enfrente, subí hasta la azotea y me puse a
observar la entrada del lugar, en busca de que algo extraño sucediera.

Mero optimismo.
Ignoraba qué era lo normal en ese sitio, así ¿cómo iba a poder

distinguir lo extraordinario? Sin embargo me quedé ahí hasta que fue
hora de ver a Hollenbeck.

Un tipo bajito, con traje bien cortado y pinta de contador.
—Si Farragut no se presenta en tres días, la empresa tendrá que

darlo de baja.
Tan buen corazón. No dije nada.
—Ausente sin permiso —aclaró.
—Le informaré que se reporte en cuanto lo encuentre —dije— y

para encontrarlo necesito algunos datos.
—No puedo decirle nada respecto a la empresa.
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—¿Datos sobre la empresa quiere decir acerca de sus sueldos,
prestaciones, reparto de utilidades, horas extras y cosas por el estilo?

—Sí.
—¿Por qué no?
—Política de DeCe.
—No se preocupe, no preguntaré nada sobre DeCe.
—Los datos sobre los empleados también son confidenciales.
—Me manda la esposa.
—Necesito una carta poder.
La traía, por supuesto. Firmar papeles tranquiliza a los clientes

y a veces son necesarios.
Tomó el documento y lo leyó de cabo a rabo, dejando bien claro

que no se creía una palabra, que el mero hecho de estar ahí, frente a
su escritorio era una afrenta a su valiosísimo tiempo.

Después tecleó algo en su computadora, girando la pantalla en
forma ostensible para que no pudiera ver nada, disfrutando de su
pequeño poder.

La pantalla se reflejaba perfectamente en sus lentes cuadrados.
Firmas, retratos, documentos escaneados.
Estaba comprobando si la Jana Bryson que firmó era la misma...
No era la misma...
Ni siquiera se parecía.
Levantó la vista hacia mí.
Le sostuve la mirada, primordialmente por qué no supe qué otra

cosa hacer.
Sonrió.
Ahí está, pensé, le he alegrado el día. Podrá amenazarme con llamar

a la policía si no desalojo su precioso edificio de inmediato.
—Está bien —dijo— ¿qué quiere saber?
Lo revisé con mis poderes. No estaba apretando ningún botón

oculto llamando a Seguridad. Se encontraba sentado muy tranquilo
esperando mi respuesta.

—¿Qué día puedo verlo con calma? —respondí.
Necesitaba tiempo para pensar.
—Hoy.
Algo había activado en Hollenbeck el programa «Servicial». Hasta

era posible creerle que sinceramente deseaba ayudarme.
¿Se suponía que yo ignoraba o no que Bryson no era Bryson?
Si la esposa era falsa ¿los datos que me dio también eran falsos?
Sabía que Hollenbeck me estaba mintiendo ¿cómo creerle nada a él?
¿Y él sabía que yo sabía que me engañaba? ¿Debía seguir el

juego, hacerle creer que había caído en la mentira?
Pregunté generalidades sobre Farragut, no porque me haya

decidido a una estrategia en particular, si no porque era lo más sencillo
en ese momento.

—¿Cuántos años llevaba en DeCe?
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—12.
—¿En qué trabajaba?
—Esos datos son confidenciales.
—¿Secretos?
—Únicamente confidenciales. No puedo darle detalles, sólo una

idea general: realizaba investigaciones para la empresa.
—¿Qué investigaciones?
—Derivados de un gas raro, específicamente el de peso atómico 36.
—¿Armamento?
Se rió.
—No, claro que no, usamos ese gas en las lámparas fluorescentes.

Queremos que sea más barato, usarlo en más cosas. DeCe es líder en
la transformación de materiales. Para seguir siendo líder es necesario
experimentar siempre.

—¿Y estaba logrando algo Farragut?
—No.
—¿Entonces por qué es tan confidencial?
—No lo es tanto. Se lo estoy diciendo a usted.
No pasamos de ahí. ¿Qué caso tenía? Todas esas respuestas

estaban, como acostumbran decir los abogados, «viciadas de nulidad».
Una cosa era clara.
Alguien deseaba que buscara a Farragut.
Tal vez la mujer que se presentó a sí misma como Bryson, o

alguien a través de ella.
¿Para qué?
Su declaración, debo confesarlo, también estaba «viciada de nulidad».
¿Qué entonces?
Debía regresar al principio.
Y el principio era Farragut.
El tiroteo en su casa, si es que hubo un tiroteo, un Micho baleado,

una mujer que escuchó las buenas noches susurradas al otro lado de
su puerta.

Quien me contrató ¿sabía de ese detalle porque era ella la que
cargaba esa amabilidad calibre 12?

¿Qué fue lo que le pasó en realidad?
Odio ignorarlo, de pronto, todo. La vuelta de tuerca que convierte

lo sencillo en complicado, las fichas del juego que cambian de valor en
un solo movimiento.

Odio el mundo real.



27

V
¡LA ULTIMA HAZAÑA DEL HOMBRE DE OTRO MUNDO! afirmaba,
sarcástico, el titular que me dedicaron al empezar el juicio: la ficha del
juego que cambió de valor en ese instante.

Miré la gente reunida ahí. No había rencor, ni odio, ni furia. Nada.
Sólo asco.

El mismo tipo de mirada que se le dedica a los lisiados y a los deformes.
Y yo no era un lisiado.
—Déjeme explicarlo —dijo el fiscal, bien arregladito para que luciera

bien en la televisión— usted llegó a la Tierra en una nave.
—Sí —contesté yo, bien arregladito porque mi madre me enseñó

que uno debe presentarse así ante la autoridad que sólo imparte justicia
— pero no entiendo que tiene que ver con este juicio.

El fiscal sonrió, pero no a mí, sino a la Cadena Nacional.
—Llegó en una nave automática, sin documentos, ni explicaciones.

Nada. Sólo usted, de algunos meses.
—Sí.
—¿Por qué?
—Hay una grabación en la nave, dice que mi planeta estaba a

punto de estallar y mi padre me...
—No le pregunto su versión. Sólo pregunto ¿por qué llegó sólo, por

qué nadie lo acompañó, por qué una nave de un planeta tecnológico no
trajo una niñera automatizada, un robot que lo protegiera?

—Para este juicio ¿Qué tiene que ver que no llegara con una robot-niñera?
—A usted no lo mandaron a este planeta. Llego con nada porque

no se pone comida para gatos en el saco donde uno los arroja al agua.
Nunca me miró a mí, sino al tribunal y a los ojos de cristal de las cámaras.
—¿Entienden? Lo que hay que destacar no es que fue enviado a

nuestro planeta. Si no que fue expulsado del suyo.
Tantos años y aún duele. No el momento en sí, no las palabras en

particular. No alguien en específico.
Si no la lógica del asunto.
Eres culpable no por las pruebas, no por los datos, ni por los hechos.
Eres culpable por que eres diferente.
Al ser distinto hay algo malo en ti. Enfermizo.
¿Y cómo alegar inocencia? No había datos precisos sino

insinuaciones, sobreentendidos, rencores por no ser como ellos.
¿Cómo golpear la niebla del prejuicio?
Y más aún, mucho peor:
Qué se puede hacer si uno no tiene las respuestas a las preguntas

eternas del ¿por qué...?
Cómo defenderse si uno no puede saber si, acaso, no estarán

diciendo la verdad.

***
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Entonces, como ahora, el sueño.
Siempre en los momentos de tensión, cuando no comprendo nada.
Casi diario, la pesadilla nuestra de cada día, contaminado —ahora

—por los hechos recientes.
Hollenbeck frente a su computadora, mezquino y sonriente,

buscando los datos en la pantalla.
Pero todos los datos que aparecen reflejados en sus lentes son

sobre mí.
Y también son mezquinos y sonrientes.
Un vendaval entra por la puerta, lanza al vuelo los papeles del

escritorio. Aire rugiente al ritmo de mi ira. Yo me pongo de pie y el viento
hace revolotear la estúpida capa que, por alguna razón, llevo en ese momento.

Grito y ya no soy yo. Soy lo que dicen que fui, soy en ese momento
lo que el tribunal trató de probar que era: un asesino.

Partí el escritorio como si fuera una hoja de papel y Hollenbeck ya
no fue Hollenbeck.

Su rostro se transformó: era él, él, él.
Un hombre cualquiera mirando cómo me abalanzaba sobre él, una

bestia de otro mundo.
Trató de apartarme, golpeó mi cara y mis manos, pero no logró ni

siquiera moverme. Era de roca, mi carne era de acero. Mis dedos se
cerraron alrededor de su garganta.

Gritó, por supuesto, pero el sonido fue apresado por mis dedos,
estrangulado junto con su vida.

Murió frente a mí, como lo había hecho mil veces en el sueño.
Desperté apretando mis manos una contra otra, temblando por el esfuerzo.
Un sueño, me dije, digo, repito ahora y siempre al despertarme. Un sueño.
Pero existe un papel junto a los periódicos que no enmarqué: la autopsia.
El rostro del hombre que ahorco todas las noches en el sueño.
El rostro del hombre que maté en la realidad.
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VI
Cómo no sabía qué era verdad y qué no en el caso de Walter Farragut,
tuve que comprobarlo todo.

Un par de llamadas me dijeron que, efectivamente, los vecinos
de los Farragut denunciaron unos cuantos disparos. El vecindario no
estaba acostumbrado a escuchar armas de fuego fuera de las series de
televisión. Hicieron lo que hacen todos los inocentes: se asomaron a
las ventanas para ver qué pasaba, como si los cristales y las cortinas
pudieran detener alguna bala perdida.

No había más que una casa con una puerta ominosamente abierta.
Cuando llegó la policía, lo único que pudieron encontrar en su

interior fue el cadáver del gato y mucha sangre, pero el laboratorio
demostró que toda era del animal.

Ni rastros de Walter Farragut y Jana Bryson.
Las maletas en su sitio, los cajones arreglados, ningún número

excesivo de ganchos vacíos. El auto inmóvil en la cochera. Si huyeron
fue con lo puesto, con el dinero que llevaban encima: sobre la mesa de
noche encontraron los cheques y las identificaciones.

La policía ubicó en sus archivos, órdenes del día, boletines a
Walter Farragut y a Jana Bryson como extraviados, y a la vez, como
sospechosos de asesinato, posibles culpables de desaparecer los
cadáveres de Farragut y Bryson.

Como víctimas o verdugos, de todas maneras la búsqueda no
había dado ningún resultado.

Los familiares y amigos ignoraban su paradero, las morgues
estaban esperándolos pero nada, nadie.

Miré un par de segundos la casa, dudando en entrar. ¿Para qué
hacerlo? ¿qué me importaban Farragut y su esposa?

Me dije que lo mejor era dejarlo todo como estaba. Y como siempre,
no me hice el menor caso.

Una buena casa, con muebles caros pero no extravagantes. Había
dinero suficiente y los Farragut lo invertían bien. La verdadera Bryson
no debía de usar cartera de plástico. ¿Entonces por qué hacérmelo creer?

Porque sabía que alguien con dinero, con otra opción, nunca iría
a verme a mí.

Lo primero que vi, al entrar, fue una mancha súbita en el piso.
El error fatal de un gato que se acercó ronroneando al extraño a ver
qué tenía para él.

La policía se llevó el auto familiar, los álbumes de fotos, el
directorio telefónico.

Ningún Eugene Larken estaba registrado ahí.
Pero ¿quién registra el número que más marca?
El teléfono.
Un modelo con contestadora, fax, modem. Una pila de litio

cuidaba que la memoria no se borrara.
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Ya no es necesario llenar de grafito la hoja siguiente del bloc de
notas. Basta apretar un botón.

Pulsé los diferentes recalls programados.
Uno llamaba a DeCe.
Otro a la madre de Bryson («¿sí? ¿diga? ¿quién es? ¿Jana...?»)
El último conectó a una grabación.
ESTE TELÉFONO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO PARA

MÁS INFORMES MARCAR EL NÚMERO DE QUEJAS ESTE TELÉFONO
SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO PARA MÁS INFORMES...

El número estaba registrado a nombre de Eugene Larken, y había
sido desconectado 72 horas atrás.

«Falta de pago», explicó una telefonista que, a juzgar por los
sonidos que llegaban por el cable, no dejaba de morderse una uña ni
de rascarse las encías. Un par de palabras amables después me dio la
dirección de Larken.

*****

Un lugar oscuro, donde los vecinos no van a investigar cuando se oye
el ruido de un arma, sino que aferran las suyas, se arrojan al suelo y
cortan cartucho.

En Rotwang hay más sitio así que barrios de pulcras casitas
como la de Farragut.

La vida no le sonreía a Eugene Larken, no en el aspecto económico.
Sus cerraduras eran las normales en estos vecindarios: pesados
conjuntos de acero y resortes que trataban de impedir que un ladrón
entrara por las pocas pertenencias.

Nunca sirven de mucho.
Por ejemplo, la cerradura de Larken se mantenía tercamente

cerrada, bien en su sitio.
La puerta no.
Esta colgaba de sus goznes, con cara de muerta.
Una puerta de acero.
Alguien debió usar un martillo neumático o un auto a toda

velocidad, para abrirla.
A Eugene Larken también habían llegado a darle las buenas noches.
¿Cuándo?
Lo ignoraba. La puerta derribada era historia vieja. Había polvo

en las heridas metálicas.
Entré esperando encontrar un cadáver.
¿Por qué no? Tres cadáveres.
Bryson y Eugene Larken desnudos y asesinados, y Farragut con

una bala en la cabeza aún aferrando el arma en sus manos muertas.
Algo común y corriente.
La mujer y el mejor amigo.
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Farragut llegando a su casa y no encontrando a la esposa, furioso
al comprender el cambio en ella, cayendo en su sitio la última pieza
del rompecabezas.

El hombre tomando el arma, rompiendo las cosas comunes,
matando al gato que tal vez regaló Larken, llegando a esta casa
preparado para todo, para empezar, listo a derribar la maldita puerta
que ocultaba a los amantes.

Claro que eso no explicaba a la falsa Bryson, pero no importa.
No había ningún cadáver.
Al menos no aquí.
El interior estaba intacto.
Ahí había un sillón malherido, una mesa mutilada, unas sillas

moribundas, una cama con aspecto de cadáver.
Un teléfono negro en el piso.
Modelo antiguo, utilitario: el aparato que brindaba la compañía

telefónica. Sin lucecitas, sin funciones electrónicas. Sin recalls.
No es que estuviera esperando uno, pero podría haberme ahorrado trabajo.
¿Ahora qué?
La policía no llegó a este lugar, nadie llamó para reportar que se

estaba derribando una puerta de acero.
No es que fuera extraño. Nadie reporta nada en estos sitios.
El sitio perfecto para morirse sin que existieran testigos. Triángulo

de las Bermudas citadino.
Pero ¿que tenían en común Farragut y Larken?
Lo ignoraba todo de ellos.
Debía encontrar sus biografías, buscar los puntos de contacto.
¿Compañeros? ¿amigos? ¿ocultaban algo juntos? ¿descubrieron algo?
Tal vez Eugene Larken metió en problemas a Farragut.
Tal vez Farragut fue quien puso en peligro a Larken.
Tal vez alguien los había escogido a ellos.
Para lo que sabía (que era nada) podría haber ocurrido cualquier cosa.
No había rastros de violencia dentro de la casa. Excepto la puerta,

por supuesto.
Larken se había marchado ya.
¿O tal vez se quedó inmóvil esperando las balas? ¿se lo llevaron

sin que opusiera resistencia?
¿Cómo saberlo?
Escuché atentamente con mis poderes. La casa crujía, el polvo

se depositaba en todas las superficies con un chasquido de lluvia seca.
Ningún ser vivo en ese lugar.
Bueno, dos ratones, tres arañas, como 600 cucarachas.
Yo.
Era hora de usar mi visión de rayos equis. Algo podía ocultarse

detrás de las paredes.
Algo se ocultaba.
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Una placa de plomo, con un pequeño aparato adosado a ella. En
el metal se encontraban hendidas unas letras.

Pocas letras.
Pero suficientes.

ES USTED UN ESTUPIDO, SEÑOR  K.

VII
La placa se encontraba detrás de una pared vieja, sin ningún rastro
reciente de argamasa. Mínimo llevaba diez años ahí.

¿Quién demonios tenía sabiendo una década que el señor K. era
un estúpido?

Yo.
Pero yo no contaba.
¿Qué sentido tenía todo eso?
¿Y quién decía que era necesario que tuviera sentido?
— Tranquilo — me dije — no eres el único señor K. del mundo.
Pero era, ciertamente, el único señor K. del mundo con una visión

sensible a los rayos equis.
No es que sirvieran de mucho.
¿Cómo es posible que alguien supiera que iba a utilizarla en este lugar?
Pregunta retórica, con una sola respuesta:
No lo sabían.
Encontré en una pared cercana ligeros rastros de químicos

sensibles al calor.
No era necesario ser un genio para deducir que lo único que

esperaban para reaccionar era mi visión calorífica.
Esos químicos formaban la misma oración de la placa.

ES USTED UN ESTUPIDO, SEÑOR  K.
Alguien confiaba en que recibiría el mensaje.
Y como estaban seguros de mi inteligencia, lo habían repetido

dos veces, por si no quedaba lo suficientemente claro.
El mensaje, por supuesto, no eran esas pocas palabras seguras

de sí mismas, que no parecían un insulto deliberado, sino la simple
enumeración de un hecho.

El mensaje decía que el objetivo era yo.
De lo que fuera que hubiera pasado.
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Después de todo, fui yo el que metió en problemas a Farragut, a
Bryson, y a Larken.

¿Por qué?
¿No era acaso un detective?
¿Quién más que yo debía contestar a esa pregunta?
Damon.
El compañero Damon, en otra ciudad.
Fui a verlo, a pesar de que no me siento a gusto en su presencia,

en su enorme casa de mil ventanas.
Su mayordomo tiene esa mirada que a uno lo hace limpiarse los

pies automáticamente, desear un espejo para revisar que no se traen
restos de comida entre los dientes.

La casa es igual de opresiva. Muros altos, jardines inmóviles, el
principal motivo arquitectónico es la reja de picos afilados.

Pero no era el sitio favorito de Damon.
«Demasiado alegre para el señor» acostumbraba a decir el mayordomo.
Como todos los millonarios tiene un sitio privado; no un chalet,

o una casa de campo. Él tiene su propia cueva, y está feliz con ella.
Pero rara vez bajamos a esa oscuridad. No le gustan las visitas, que
nadie se acerque. No sé porqué me soporta. Creo que, incluso, es algo
que él mismo se pregunta.

Hace muchos años compartimos algo. Éramos jóvenes, nos
gustaban los uniformes, creímos que la vida era fácil, teníamos una
misión: íbamos a cambiar el mundo.

El mundo nos cambió.
Tan sencillo como eso.
Sólo que él no colgó su uniforme, lo usa en las noches, gustoso

de ser una sombra entre sombras.
Su ciudad también es opresiva y a él le encanta.
Y es un estupendo detective.
Tomó la placa con cuidado, a pesar de que sabía que yo la había

llenado ya de huellas digitales y empezó a caminar por su sala con la
despreocupación propia del que sabe que todos esos adornos carísimos
le pertenecen y no teme romperlos.

Yo trataba de no causar ningún desastre, inmóvil en un sillón.
—Supongo que destrozaste la pared para sacar esta placa.
—Sí.
—¿Sabes que estoy de acuerdo con el mensaje? Podías haber

sacado más datos de ese muro.
—Era sólo un muro.
—Sí, pero... ¿cómo era la pared del otro lado? ¿daba a la calle, a

otro cuarto, a una casa diferente?
—A la calle.
—La cual revisaste, supongo.
—Yo...
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—De acuerdo. Supongamos que esta placa tenga, como dices,
diez años. El plomo se raya fácilmente, es débil. Este luce impecable,
está excelentemente bien cuidado. Alguien lo guardó con cariño.
¿Trajiste muestras de los productos químicos?

—Sí.
Fuimos a su laboratorio. Tener dinero ayuda. Estudios. Facilidad

para la computación. Por supuesto que no tiene ni idea de cómo llevar
una granja. Ni es capaz de doblar el acero con las manos. No es que a
mi me sirva de mucho. Él, en cambio, se mueve como si el mundo le
perteneciera.

—Interesante —dijo.
—¿Qué?
—¿Para qué utilizas tu visión calorífica?
—Como un arma. Derrito cosas.
—¿Acostumbras hacerlo?
—No. A veces el calor desprendido lastima a la gente, activa

alarmas de humo, provoca incendios espontáneos.
—Pero la utilizas.
—No mucho. No a últimas fechas.
—Como un arma, dices.
—Sí.
—Quien puso esta cosa ¿tenía motivos para creer que ibas

atacarlo?
—No.
—¿Entonces por qué escribir un mensaje de fuego ahí?
—No lo sé.
—Para que lo encontraras. Como una advertencia... Esta placa

dice muchas cosas. ¿Ves este objeto adosado al metal? Es un radar.
Hecho con piezas de hace diez años y aún así bastante sofisticado.
Cubre casi todo el espectro, del infrarrojo al ultravioleta.

—¿Y para qué quieres un radar así?
—Para detectar algo en específico. Algo que no puede ser

traspasado. Algo invulnerable.
—Yo.
—Un aparato peligroso. Pero no tanto como pudo ser. La maldita

cosa es un generador de ondas inocuas al ser humano, pero cuando
todas ellas rebotan con algo opaco dentro de su rango de detección, se
encienden las unidades peligrosas, como este generador de rayos equis.

—No entiendo.
—Es un aparato de detección continua. Sus baterías se agotaron

hace bastantes años, pero basta con cambiarlas para que funcione.
En cuanto te acercas, en cuanto tu cuerpo invulnerable hace rebotar
la totalidad de las ondas que te manda, activa un disparador. ¿Los
químicos? Reaccionarán violentamente si perciben una determinada
cantidad de kilocalorías en ellos. Una cantidad muy específica.
Desprenden humo tóxico, pero no importa. Tanto el detector, como los
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químicos son disparadores. ¿Entiendes? Por el momento lo único que
activan es un insulto, pero su diseño es tal que pueden conectarse a
otras cosas. Seguramente a simples explosivos.

—¿Y eso que quiere decir?
—Que eres la mecha de una bomba. Debes cuidar de dónde

colocas la mirada, amigo mío. Debes cuidar dónde estás. La gente que
se encuentre a tu alrededor... bien, podría no haberla después.

—Alguien me dice que es mejor que no lo vigile.
—Alguien se jacta. Estos juguetes con caros e innecesarios.

Quieren alejarte, te hacen saber que tu presencia es peligrosa. Pero no
lo hacen para esconderse, basta una simple patina de plomo para
ocultarse de ti. Yo lo sé. Todos los que se acuerdan aún de tu
melodramática aparición en Rotwang. No fuiste muy listo al decir cuáles
eran tus poderes y debilidades a la prensa.

—Esa reportera en particular era muy persuasiva.
—Y tú deseabas impresionarla ¿no?
—Para empezar.
—Sucedió hace mucho.
Hizo una pausa deliberada. Lo miré. Él estaba esperando que

hiciera una deducción. Le gusta ver que me toma tanto trabajo.
—Bastante tiempo — azuzó.
Entonces comprendí.
—Unos diez años.
—Exacto. Esa placa estaba lista cuando volabas vestido de azul

entre edificios.
—Era joven.
—Farragut también. Un adolescente, tal vez. La edad de las

obsesiones y los odios.
—Algunos empiezan más jóvenes.
Sonrió. Está orgulloso de su obsesión.
—Lo que en verdad me preocupan son los químicos... esa es otra

historia. Cualquier cosa opaca podría disparar la alarma de la placa;
un objeto superdenso, alguna aleación de metales. Sin embargo el
mensaje de fuego es bastante sofisticado. La variación de calor no lo
enciende. Si la casa se hubiera quemado por una razón u otra, no
habría sucedido nada. ¿Ves que las palabras están formadas por
minúsculas líneas paralelas? Cualquier tipo de temperatura ambiental
las tocaría al mismo tiempo. No reaccionan simultáneamente, sino
que cada una es catalizadora de la otra. Si se encienden lo hacen
desfasadas. Una antes de la otra.

—No entiendo.
—¿Qué haces cuando proyectas tu vista calorífica?
—Me concentro.
—No. Aparece un rayo visible de luz. Una delgada línea de calor.
—Bueno, puedo ensancharla.
—¿Se dispersa?
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—No.
—Una luz coherente.
—Un rayo láser. Sí. Algo así.
—Una línea de calor, repito, que debes arrastrar sobre su objetivo

¿no es así?
—Generalmente apunto antes.
—Si tocas una línea antes de la otra enciendes el reactivo, la

señal específica para que ardan. Esas palabras de fuego están diseñadas
para que tú las prendas. O un rayo láser tan específico como lo es tu
vista. ¿Sabes lo que significan que estén combinadas para encenderse
en un estrecho parámetro de kilocalorías, el cuidadoso ancho entre
cada línea paralela?

—No.
—¿Para qué te metiste de detective?
—Para que me des consejos.
—Significa que alguien conoce cuidadosamente tus poderes. Que

alguien ha hecho mediciones científicas de ellos. ¿Cómo descubriste
las palabras sin encenderlas?

—Huelen.
—¿Perdón?
—Huelen a químicos: una sensación como de...
—No me la cuentes. Tus sentidos son muy diferentes a los míos.
Empezó a mover sus tubos de ensayo, teclear la computadora,

usar el espectrógrafo.
—¿Olían así? —dijo, abriendo un frasco.
—No. Eso no huele.
—¿Y así? —destapó un matraz.
—No.
—¿Qué tal ésto?
—Eso. Ese es el olor exacto.
—El único elemento no útil de las cargas. Lo pusieron a propósito:

querían que los descubrieras. La placa es vieja, pero los químicos son
bastantes recientes. No tiene más de 3 meses que fueron colocados ahí.

—Al parecer Farragut es de ideas fijas.
—Si es que Farragut los puso ahí. Pudo ser Eugene Larken, o la

falsa Bryson. O ninguno de ellos.
—¿Señor? —el mayordomo se acercó con la capa de Damon—

sus compromisos de esta noche.
A través de un ventanal podía verse una señal en el cielo.
Damon miró su reloj, sorprendido. Salió de prisa, no sin antes decirme:
—Espérame —miró a su mayordomo— entretenlo, que no se vaya

a ir.
—No se preocupe, señor.
—Debo marcharme...
Pero ambos le hablábamos al aire. Damon se había ido.


