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Palabra de boy scout

La mañana del 12 de julio de 20.., recibí el siguiente mensaje en el ordena-
dor del laboratorio, el único que tengo:

Lunes

Hecho. Tal cual lo planeamos. Es de verdad. Estoy en el sur de Fran-
cia, o en lo que la gente cree que es ahora (¿ahora?) el sur de Francia, 
aunque parece el norte de cualquier sitio del mundo. Si la grieta se 
encuentra a unos 400 metros, es que el hielo está bajo. Veo la lengua 
del glaciar a unos 150 metros por encima de mí. Aquí todavía no 
hay huesos, claro. Es un camino claro hasta el valle estrecho que 
conduce a la zona de los NT (neandertales), aproximadamente a un 
kilómetro o dos. Veo humo, cosa que no esperaba. Deberían tener 
más cuidado, ¿no? Puede que aún no se vean amenazados por el 
homo sapiens y que yo me haya anticipado demasiado, espero que 
no sea así. Aunque no forme parte del protocolo, me gustaría saber 
más de nuestro primer (¿y último?) encuentro con otra especie de 
humanos (¿homínidos?). De todo modos, me agrada ver el humo. 
La soledad pesa más de lo que creía. El tiempo es espacio y el espa-
cio es distancia (Eisntein). Desciendo a la zona de los NT. Seguiré 
informando.
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Tanto el remitente como el contenido carecían de patrón identificable. Aún 
no me había recuperado del asombro, porque, salvo los del grupo de noti-
cias de la Fundación, no me llegaba nunca ningún mensaje, cuando, a la 
mañana siguiente, me encontré con otro. Las fechas son mías.

Martes

Son ellos, desde luego. Estoy observando a unos veinte reunidos 
alrededor de una inmensa fogata humeante. Aun vistos con los 
prismáticos, aproximadamente a 50 metros, parecen sombras gran-
des que se mueven. No puedo contarlos. Se mantienen unidos y 
cuando se separan es en grupos de dos o tres, nunca van solos. No 
distingo a los machos de las hembras, pero hay cuatro o cinco ni-
ños, que también se mantienen en grupo. Me gustaría verles las 
caras, pero esto está oscuro y perpetuamente nublado. Durante las 
cuatro horas que según el reloj de mi comunicador llevo observán-
dolos no se han movido del sitio. Separar a uno debe de ser muy 
problemático, aunque hace cinco días (-122) que le doy vueltas a 
la cuestión. Mañana me situaré en un observatorio distinto, algo 
más cerca y con mejor luz; no, más cerca no, algo más alto. Co-
nozco los protocolos porque intervine en la redacción, pero no sé 
por qué me apetece acercarme.

Comencé a pensar en una jugarreta, cosa contra la que hasta el momento 
había disfrutado de una inmunidad deliberada, pero tenía un amigo, 
Ron, del que naturalmente sospeché (¿de quién si no?) después de que el 
mismo día en que nos íbamos a ver llegara un texto aún más largo.

Miércoles

Cambio de planes absolutamente inesperado. Estoy aquí, sentado 
en la grieta con «mi propio» NT. Es el candidato perfecto para el 
secuestro si puedo conservarlo unos cuatro días (-98). No tienen 
nada que ver con lo que esperábamos. Las reconstrucciones no 
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son en absoluto antropomórficas. Con toda seguridad son homí-
nidos, no humanos. Lo que nos había parecido una nariz ancha se 
asemeja mucho más a un hocico. Él es blanco como un fantasma, 
lo que me parece apropiado. ¿O el fantasma soy yo? Se sienta jun-
to al fuego y observa, a mí o lo que hay detrás de mí, eso no lo sé. 
Curiosamente la mayor parte del tiempo parece inconsciente, sin 
pensamientos, como si fuera un gato. Ocurrió lo siguiente: esta 
mañana cuando bajaba a observar la zona desplacé un pedrusco 
que se me cayó en la pierna izquierda. Creí que me la había roto 
(no fue así), pero estaba atrapado, porque me hundí hasta la rodilla 
en un hendidura muy estrecha. No pude evitarlo, me acordé de 
aquel cretino de Utah que a finales de siglo se serró el brazo con 
un cuchillo del ejército suizo. Dudaba de que yo pudiera imitarle 
porque mi situación era peor que la suya, ya que a no ser que vol-
viera a la grieta antes de cien horas, quedaría atrapado sin remedio 
y por algo más que una piedra. Por el propio Tiempo. El entume-
cimiento me asustaba más que el dolor, porque comenzaba a ne-
var y tenía miedo de que se me congelara. Supongo que me dormí, 
ya que mi primer recuerdo posterior es que «mi» NT estaba en cu-
clillas, observándome a mí... o lo que había detrás. Impasible como 
un gato. Curiosamente ni él ni yo estábamos muy sorprendidos. 
Era como un sueño. Le señalé la pierna y él retiró la piedra. Así de 
sencillo. O él era inmensamente grande o estaba mejor situado 
que yo, o las dos cosas. Una vez liberado, la pierna me dolía y san-
graba, aunque no estaba rota. No podía sostenerme. Cojeaba.

Ron es un escritor de ciencia-ficción que da un curso en la New School. Nos 
reunimos los miércoles y los viernes a las seis, justo antes de su clase, no 
porque ni él ni yo lo hayamos planificado, sino, según he sabido, por una 
promesa que le hizo a mi madre antes de morir, pero a mí me viene bien. 
No tener ningún amigo sería poco, pero tener más de uno es excesivo.

—¿Qué es esto? —preguntó al acabar de leer las hojas impresas.
—Tú sabrás —dije, levantando las cejas con un gesto que me pareció 

elocuente. Era la primera vez que surtía efecto una de aquellas exhibiciones 
que, según lo prometido a mi madre, yo practicaba frente al espejo.

—¿Crees que he sido yo el que ha escrito esto?



24

Asentí, hábilmente espero, al tiempo que le exponía una lista de razo-
nes: ¿quién sabía que me yo dedicaba a estudiar huesos de neandertal? 
¿Quién sino él y yo nos habíamos divertido con la historia del cretino de 
Utah hacía ya tanto tiempo? ¿Quién sino él escribe sci-fi?

—Ciencia-ficción —dijo de muy mal humor (me había corregido otras 
veces). 

Mientras esperábamos su hamburguesa y mi panecillo de mantequilla, 
me hizo una lista de sus objeciones.

—A lo mejor se trata de una equivocación y no es para ti. Lo del creti-
no de Utah fue un caso nacional y hay mucha gente que lo conoce. Me ofen-
de que creas que eso lo escribo yo.

—¿Hum?
—Es torpe —dijo Ron—. Él, o quizá es ella, escribe dos «curiosamen-

te» en el mismo párrafo, cosa que yo jamás haría. Y el tiempo de la narra-
ción es un desastre, porque la salvación viene detrás del peligro, lo que de-
bilita la intriga.

—¿Entonces no lo has enviado tú?
—De eso nada. Palabra de boy scout.
Y así quedó. Hablamos, o, mejor, habló él de su novia Melani, que 

acaba de cambiar de trabajo, rodeados de la gente que caminaba por la 
Sexta Avenida a unos centímetros de nosotros. Ellos tenían calor y noso-
tros frío, como en dos mundos separados, y es que efectivamente lo estaban 
por el cristal de la ventana.

El jueves por la mañana volví lleno de ansiedad a mis huesos. Antes de 
abrir el último mensaje, comprobé si había algo del grupo informador de la 
Fundación (se oían rumores de un proyecto nuevo y muy secreto).

Jueves

Disculpa, ayer dejé de transmitir porque «mi» NT se despertó y no 
quise asustarlo. Desde mi último mensaje interrumpido, ha neva-
do. Observó cómo encendía el fuego con una especie de pacífica 
sorpresa. Dios sabe qué piensa de este aparato al que me dirijo 
cuando hablo. E incluso de lo que digo. Él sólo emite tres o cuatro 
sonidos. Espero a que se duerma para enviar la comunicación. 
Después de liberarme de la piedra, me siguió colina arriba. Es evi-
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dente que no tiene intención de hacerme daño, a pesar de que no 
le sería difícil. Si se pusiera de pie, cosa que nunca hace, mediría 
casi dos metros. Pesa unos 125 kilos, aunque no es fácil de calcular 
porque, salvo el rostro y las manos, todo él está cubierto de pelo. 
Tuve que darme prisa en curarme la pierna, que sangraba (ya está 
bien). Encontramos la grieta muy distinta de como la dejé. Habían 
tocado mi comida. ¿Un oso? La caja de seguimiento estaba hecha 
añicos y la mitad de los paquetes de comida habían desaparecido. 
Menos mal que respetaron la manta de montaña. La extendí, y él 
dejó sus cosas al lado: un hacha pequeña, de factura primitiva, un 
manto de piel muy pesada, tiesa y con un olor espantoso, y un sa-
quito hecho de tripa, donde llevaba cinco piedras: unos guijarros 
blancos. Me los enseñó como si yo tuviera que saber qué eran. Me 
enteré más tarde. Está empezando a espabilarse.

El viernes me salté la comida y fui al restaurante a tomar un tentempié. No 
me sorprendió encontrar otro mensaje e imprimí los dos del jueves y el vier-
nes para enseñárselos a Ron. Por lo menos nos proporcionaban un tema de 
conversación, porque me parece (lo sé) que mi silencio le pone en una situa-
ción embarazosa.

Viernes

Nieva. Las piedras le sirven para contar. Esta mañana le he visto 
tirar una, así que le quedan tres. Él tiene, como yo, una especie de 
programa. Hemos comido larvas. Al parecer, los NT tapan la carne 
podrida con troncos y piedras y luego vuelven por los gusanos. Es 
una especie de cultivo. No están tan mal. Me lo planteé como si 
fueran verduritas. «Lombriz» se expresa muy bien con las manos, 
y yo hago lo que puedo por responderle del mismo modo. Cuan-
do no hablamos, es decir, cuando no llamo su atención, se queda 
como muerto, pero en cuanto le toco una mano o le doy un cache-
tito revive. Parece que el resto del tiempo está medio dormido, y 
en realidad es así porque duerme una barbaridad. Las manos son 
muy humanas y tan blancas como su rostro, lo demás es marrón, 
cubierto de una gruesa pelambre rubia. Le llamo «Lombriz», aun-
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que él a mí no me llama nada. No creo que le interese quién soy o 
de dónde vengo. El punto de secuestro se encuentra aún a dos días 
(-46), lo que significa que hasta ese momento tendré que tenerlo 
conmigo. Un regalo inesperado. Mientras tanto, el tiempo, que ya 
era crudo, ahora es crudísimo, y me preocupan las pilas del comu-
nicador, porque sin sol es imposible recargarlas. Seguiré.

Ron y yo siempre quedamos en el mismo sitio, que es la mesa que hay junto 
a la ventana en el Burger Beret de la Sexta Avenida con la 10. Leyendo 
los mensajes, Ron sacude la cabeza, lo que puede significar muchas cosas.

—Me sorprendes —dice.
—¿Hum?
—Oye, no empieces con tus «hums». Es muy ocurrente, dadas las cir-

cunstancias.
Como no pude soltarle otro «hum», me quedé callado como una tumba.
—El asunto vegetariano es lo que me ha hecho sospechar, aparte de que 

nadie sabe tanto de los neandertales: lo de contar, las limitaciones del ha-
bla... Todo lo que me has dicho otras veces.

Le dije que eso no era una novedad, sino mera cultura general. Ade-
más, yo no escribo relatos, sino informes.

No se quedó convencido: 
—¿Palabra de boy scout?
Se la di. Él y yo habíamos ido juntos al Philmont Scout Ranch hacía 

muchos años, antes de que Ron decidiera incorporarse al mundo y yo 
mantenerme a distancia, pero todavía empleábamos los juramentos so-
lemnes.

—Bien, está bien. Entonces será una broma de un colega tuyo. No soy 
el único que sabe que investigas, aunque sí el único al que no quieres expli-
carle qué.

Luego me contó que Melani y él se iban a casar. La conversación se 
hizo más rápida y al mismo tiempo empezó a decaer. Tuve un momento de 
pánico, pero después de pagar la cuenta y volver a casa se fue disipando 
paulatinamente, como un escape de gas en un espacio abierto. Para mí un 
espacio cerrado y un espacio abierto son la misma cosa.

El grupo informador se mantuvo en silencio durante el fin de semana, 
pero los otros mensajes continuaron llegando, uno al día, como las vitami-
nas que le había prometido a mi madre tomar.
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Sábado

Los paquetes de comida se han terminado, pero «Lombriz» tira 
de mí para que vayamos a mirar debajo de los troncos y las pie-
dras. No le gusta ir solo. El tercer día nos quedamos incomunica-
dos. Falta uno. Tengo que conservar la madera, así que nos acu-
rrucamos detrás del muro de la grieta, envueltos en mi manta de 
montaña y en el fétido manto de «Lombriz». Nos quedamos 
quietos, mirando la nieve, oyendo el estrépito de los bloques de 
hielo al caer... y hablamos. Más o menos. Él hace gestos con las 
manos y me coge las mías. Él me tira del vello de los antebrazos, 
me toca los dedos y a veces hasta me da cachetitos. Estoy seguro 
de que no comprende que vengo de un futuro muy lejano, por-
que le faltan recursos para captar un concepto semejante. En 
cambio, yo comprendo que él está en el exilio. Quién sabe, quizá 
hubo una disputa y lo expulsaron. Las piedras son su sentencia, 
de eso estoy seguro, porque «Lombriz» lo siente así. Todas las 
mañanas se desprende de una, arrojándola a la nieve por la boca 
de la grieta. Su sentido de los números es bastante elemental. 
Cinco es mucho y dos —el número que le queda esta mañana— 
es poco. Yo creo que cuando se le acaben podrá regresar a «casa», 
pero se siente tan desolado con cinco como con dos. Puede que 
sólo sepa contar hacia atrás. Aunque estoy helado, preferiría que 
el punto de secuestro no estuviera tan cerca. Estoy aprendiendo 
su lenguaje. Las cosas no tienen nombre, pero los sentimientos 
que las cosas despiertan sí.

El sábado y el domingo los pasé solo en el laboratorio. No puedo hacer otra 
cosa; si no, ¿cuándo iba a estar a solas con mis huesos? Soy la única per-
sona que tiene acceso al hallazgo de Arleville, que consiste en dos esquele-
tos, uno de neandertal y otro de homo sapiens, que se encontraron juntos, 
lo que prueba la existencia del contacto. Las larvas confirman mi estudio 
de los dientes de los NT. Claro que, como dice Ron, eso no es más que un 
relato. El domingo recibí lo siguiente:
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Domingo

Cambio de planes: quiero alterar el punto de secuestro y retrasarlo 
un ciclo. Ya sé que desobedece los protocolos, pero tengo mis mo-
tivos. «Lombriz» está desesperado por deshacerse de las piedras y 
regresar a la zona donde vive su horda. Estas criaturas son mucho 
más sociales que nosotros. Es como si no pudieran existir solos. 
Cada día nos comunicamos mejor. Nos cuesta bastante, con mu-
chos gestos y mucho tacto, pero voy aprendiendo, aunque no con 
el pensamiento, sino con los sentidos. Es como mirar las cosas por el 
rabillo del ojo, porque si las miro de frente, desaparecen, pero si 
no, ahí están. Es casi como un sueño, y a lo mejor es un sueño, 
porque duermo una barbaridad. La pierna se me está curando muy 
bien. A «Lombriz» le queda una piedra y está casi contento. Yo no, 
porque pienso en el horror que sentirá al verse separado de su hor-
da para siempre. ¿Vamos a crear un Ishi? Qué desolación. Estoy 
convencido de que acabaremos con un neandertal gravemente da-
ñado entre las manos. Así pues, comenzaremos de nuevo a contar 
desde el 144. Hay riesgos porque la comunicación pierde energía, 
pero he pensado en un plan...

El lunes es el día que menos me gusta, porque tengo que compartir el labo-
ratorio (aunque no los huesos) con otros, y no porque no me dejen solo. 
Bajé el cursor pasando por el grupo de información, en busca del mensaje 
diario, que encontré como si fuera un antiguo conocido:

Lunes

Hecho. Escribo esto en medio de un círculo de homínidos, no hu-
manos, más que sentados, en cuclillas (se ponen de pie y en cucli-
llas o se tumban, pero nunca se sientan) alrededor de una fogata 
que despide una gran humareda. Ya no me preocupa lo que pien-
sen del comunicador porque no parecen curiosos. Desde que lle-
gué con «Lombriz», me han aceptado sin reticencias y sin interés. 
Puede que sea porque el olor de «Lombriz» se me ha pegado. La 
mayor parte del tiempo están tumbados o en cuclillas y en silen-
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cio, pero luego se despierta uno y se despiertan todos o casi todos. 
Incluyendo a «Lombriz» son veintidós: ocho machos adultos, siete 
hembras y cinco niños, dos de ellos aún lactantes, además de otros 
dos «ancianos», de una edad indeterminada. Los ancianos no se 
mueven mucho. Los NT se cogen de la mano y «hablan» emitien-
do unos cuantos sonidos, pero se tocan, se empujan y hacen mu-
chos gestos. Su expresión facial es tan sencilla y tan primitiva como 
su habla. Pasan del aburrimiento al entusiasmo sin solución de 
continuidad. Comen grandes cantidades de larvas y de carne po-
drida; la entierran debajo de piedras y troncos y luego van a reco-
ger las larvas y los gusanos. Es una especie de cultivo, creo, pero 
casi me ha quitado el apetito. A lo mejor es lo que ocurre con to-
dos los cultivos vistos de cerca.

Todo aquello era interesante, aunque no aportaba ninguna novedad. Mis 
colegas del laboratorio habrían podido escribirlo, pero yo sabía que no eran 
ellos. Ellos viven en otro mundo, como la gente que pasa por la Sexta Ave-
nida, al otro lado del cristal. La mayor parte ni siquiera sabe cómo me 
llamo.

Martes

Mañana va a ocurrir algo. ¿Una cacería? Percibo miedo y peligro, 
y también cantidad de trabajo y de comida. Todo esto lo deduzco 
de los datos imprecisos que me proporciona el grupo en su con-
junto. Esta tarde quemaron un arbusto de hojas secas y lo inhala-
ron, pasándoselo en círculo. Parece que la hierba facilita la comu-
nicación entre ellos. Desde luego a mí me la facilitó. Entre la 
«hierba quemada», los gruñidos y el contacto con las manos obtu-
ve la imagen (visual no, emocional) de una bestia enorme agoni-
zando. Es difícil describirlo. Estoy aprendiendo a no precisar en 
exceso, abriéndome más a la sensación de los hechos que a la de 
los participantes. Muerte, derrota y victoria; terror y esperanza. Un 
sentimiento trenzado, como el humo. Todo esto va acompañado, 
o, mejor, amplificado por uno de los ancianos (el que más se mue-
ve), que gira alrededor del fuego blandiendo un palo ardiente. Lue-
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go distraje a los pequeños (más fáciles de entretener que sus mayo-
res) cocinando unas cuantas larvas en un palito, que es como 
cocinar malvavisco; sin embargo, sólo quiso comérselos un niño, 
al que llamo «Oliver», que estuvo mucho rato chascando los labios 
y sonriéndome como si fuera yo lo que quería comerse. Hasta los 
más pequeños tienen un aspecto feroz que contrasta con su carác-
ter amable. Los hombres (incluido «Lombriz») se han dedicado a 
afilar los palos, cuyas puntas endurecen al fuego. Ahora están dur-
miendo, todos amontonados, entre el fuego y la pared, mientras 
yo me mantengo aparte, cosa que no les molesta. Percibo el olor 
de «Lombriz», pero no el de todo el montón, es decir, horda.

El miércoles fue un día muy largo. Imprimí los cinco últimos mensajes, in-
cluido éste, para enseñárselos a Ron. No sé por qué pero tenía ganas de 
sostener una pequeña «charla». Puede que mi madre tuviera razón cuando 
decía que debía conservar por lo menos un amigo. Al fin y al cabo ella era 
médica.

Miércoles

Esta mañana nos despertaron los niños tirando de la manta de 
montaña. «Lombriz» se me había unido durante la noche. ¿Le gus-
to yo o le gusta la manta? No importa, me agrada su compañía y 
ya me he habituado al olor. Me arrastró con ellos a la caza, porque 
se dio cuenta de que deseaba ir. Los otros, salvo los niños, se des-
entendieron de mí. La partida constaba de siete hombres y de dos 
mujeres, sin jefes, según lo que pude comprender. Llevaban hachas 
pequeñas y palos de punta afilada, pero nada de agua o de comida. 
Yo creo que no saben transportar el agua. Dejamos a los niños con 
los ancianos y las madres lactantes y pasamos casi toda la mañana 
subiendo una larga ladera de guijarros. Cruzamos el monte hasta 
un estrecho valle en el que el deshielo había formado un arroyo 
rodeado de hierba alta. Allí vi mi primer mamut, ya muerto. Como 
yacía junto a un montón de arbustos y hojas, comprendí que lo 
habían azuzado hasta aquel estrecho desfiladero. Pero no lo ha-
bían matado ellos. Estaba de lado, y por primera vez vi lo que po-
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dían ser indicios del homo sapiens, ya que la bestia estaba cortada 
con gran pericia. Hasta habían partido el cráneo para sacar los se-
sos. Sólo dejaron la piel y las entrañas, con algunos jirones de car-
ne fibrosa. Los NT se acercaron temerosos, husmeando el aire, 
cogidos de la mano (a mí también). Percibí su miedo. ¿Eran los re-
siduos de la hierba fumada o fue mi propia imaginación la que me 
dio una terrible sensación de los «oscuros» que habían matado a la 
bestia? Pero desapareció sin darme tiempo a estar seguro. Los NT 
se pusieron manos a la obra para ahuyentar a tres perros que, como 
hienas, daban vueltas en torno al cadáver. La victoria se sobrepuso al 
miedo y comenzaron a rebanar la carne comiéndosela al mismo 
tiempo. Aunque lo habían matado hacía poco, olía bastante. Los 
NT amontonaron carne y entrañas en un enorme trozo de piel que 
habíamos llevado. Al acabar la tarde teníamos la piel llena. La 
transportamos arrastrándola por el monte y la larga ladera de gui-
jarros. Nos hallábamos a menos de un kilómetro de la horda cuan-
do se puso el sol, pero como los NT detestan y temen la oscuridad, 
aquí estamos, amontonados debajo de una gran piedra de la mon-
taña, con una noche larga, fría y fétida por delante, y sin fuego, 
naturalmente. Gimen mientras duermen, porque no les gusta estar 
lejos de su fuego. Tampoco a mí. Comienzo a preocuparme por el 
comunicador, que emite la señal de pila baja cada vez que intro-
duzco la contraseña. Aquí no hay tanta luz solar como creíamos. 
De hecho, no hay ninguna.

—¿Palabra de boy scout? —volvió a preguntar Ron después de leer las ho-
jas impresas, a lo que yo asentí—. Pues entonces tiene que ser un colega de 
los tuyos. Vamos a ver, ¿quién conoce tanto de los neandertales o los llama 
NT? ¿De verdad comían larvas?

Me encogí de hombros. ¿Cómo saberlo?
—Me parece que los hombres de las cavernas son un saco de sorpresas, 

pero yo también tengo la mía. El viernes es mi último día de clase. Nos 
vamos a California porque a Melani le han concedido una beca como asis-
tente en la universidad del estado. De camino, nos casaremos en Las Ve-
gas, si no te invitaría a la boda, aunque ya sé que no vendrías.

El jueves estuve enfermo en casa, así que hasta el viernes por la maña-
na no pude ver los correos. Tenía dos, además de otros muchos del grupo de 
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la Fundación con cotilleos a propósito de un nuevo proyecto, que pasé por 
alto. Casi todo eran rumores, y a mí no me gustan los rumores, por eso me 
hice científico.

Jueves

Al fin amaneció, aunque sin sol. Me asaltó la sensación de que ha-
bía ocurrido algo malo mientras bajábamos el cerro, cogidos de la 
mano. La cueva estaba llena de sombras, como siempre, pero éstas 
eran distintas porque iban erguidas y se movían de otro modo. 
Cuando los NT los vieron, cayeron de rodillas, agarrándose unos 
a otros entre gemidos. Hasta «Lombriz» se olvidó de mí. Los Os-
curos estaban allí. El fuego despedía menos humo y las sombras se 
movían como los humanos, como nosotros, y charloteaban. Inclu-
so discutían y se intercambiaban golpes. Estaban cortando carne. 
Me acerqué antes de darme cuenta, con terror, de que me habían 
dejado solo. Los NT habían volado. Los perros me olieron sin dar-
me tiempo a mirar a mi alrededor para ver adónde se habían ido. 
Los NT no domestican perros, pero los sapiens sí. Puede que olie-
ran la carne que los NT habían dejado caer en su huida. Aquellas 
criaturas espantosas daban vueltas a mi alrededor sin dejar de la-
drar. ¿Eran mascotas o alimento? Dos sapiens salieron de la cueva 
para dirigirse a mí. Comenzaron a gritar y yo los imité con la espe-
ranza de que me tomaran por uno de los suyos. No hubo suerte. 
Se movían lentamente, agitando unas lanzas terminadas en terri-
bles puntas de piedra. Shakespeare. Comprendí que estaban ac-
tuando y que su único interés era asustarme para que me fuera. Di 
un paso hacia ellos, que agitaron las lanzas con mayor brío. Eran 
completa e inconfundiblemente humanos. Los rostros tenían ex-
presión; la piel era negra y sin pelo. Pensé que me confundían con 
un NT porque yo era muy blanco, al menos comparado con ellos. 
No parecía que les importara nada más de mi aspecto o de mi ha-
bla. Mirando por encima de sus hombros, vi lo que los otros esta-
ban cortando: era Oliver, el niño que se había comido mis larvas 
cocinadas. Para sacarle la sesera le habían abierto la cabeza, que 
colgaba a un lado. Los NT, incluidos los niños, tienen un cerebro 
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muy grande. No me entristecí porque no podía permitirme el lujo. 
Los dos sapiens agitaban las lanzas y se me acercaban a paso lento. 
Retrocedí, tratando de hablar para que me reconocieran, pero una 
mano me agarró por el tobillo. Era «Lombriz», que había vuelto 
por mí. ¡Vamos! ¡Corre!, grité detrás de él, atravesando los arbus-
tos, ascendiendo por los guijarros hacia las piedras y la nieve. Los 
humanos no nos siguieron.

Viernes

Vuelve a nevar, y más copiosamente que nunca. «Lombriz» y yo 
estamos en la grieta. Trato de salvar las pilas para la conexión del 
secuestro (-21). Hace una semana que no vemos el sol. Desde mi 
última y demasiado larga comunicación, «Lombriz» y yo hemos 
dado vueltas por el campo con cuidado de no encontrarnos a los 
sapiens. Es curioso que también aquí, en los albores de la huma-
nidad, el color de la piel lo decida todo. Lógicamente supongo, ya 
que se trata del órgano más grande y más evidente. La horda se ha 
desplazado al glaciar, porque encontramos las huellas que ascen-
dían hasta los hielos. «Lombriz» quería seguirlos, pero yo no de-
seo separarme mucho de la grieta y del punto de secuestro. Por 
suerte, no va a ningún sitio sin mí. Le convencí para volver a la 
grieta, que afortunadamente estaba vacía, y me encargué de encen-
der una hoguera que le consoló bastante, tanto el proceso de en-
cendido como el fuego en sí. Me senté a su lado y dejó de tem-
blar, y nos dormimos debajo de la manta de montaña y de su piel. 
Si aguantamos un día más aquí metidos, nos iremos los dos. Na-
turalmente, «Lombriz» no sabe nada. Él sólo tiembla y gimotea 
en mis brazos. Su desolación me afecta como si fuera mía; y su 
miedo también. ¡Los Oscuros! ¡Los Oscuros! ¿Qué pensaría si su-
piera que soy uno de ellos?

—No necesito leer más —dijo Ron, apartando las hojas impresas—. ¿No 
decías que ese homo sapiens procedía originalmente de África?

Asentí, encogiéndome de hombros, que son dos cosas que yo hago con 
facilidad.
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—Así que son ellos, tus Oscuros. Supongo que hubo un enfrentamiento 
en el que perdieron los NT. Tiene pinta de ser el relato de un viaje en el 
tiempo escrito por un aficionado. Si me preguntas a mí, y supongo que no 
vas a preguntar a nadie más, te diré que te ha llegado por chiripa, por una 
anomalía en la Web. Ya sabes que la frecuentan muchos aspirantes a escri-
tor y que se envían sus cosas unos a otros y a los sitios de escritura de afi-
cionados. Esto es un fragmento de SF extraviado en el ciberespacio.

—¿San Francisco? —pregunté, pero no entendió la broma. Ya sé que 
hay formas de indicar que estás gastando una broma, pero yo nunca las he 
dominado—. ¿Por qué a mí? —pregunté.

—Creo que es porque tú eres un servidor de la Fundación, supongo 
—dijo Ron—. ¿Recuerdas el servidor de Nuevo México? ¿No emplearon 
un nuevo ordenador cuántico, que recibe los mensajes unos cuantos milise-
gundos antes de que se envíen? Lo leí en Science News. Cosas de los bu-
cles. Desde luego es el perfecto destinatario de una historia como ésa. Ha-
blando de tiempo...

Miró el reloj, se levantó y me estrechó la mano. Por vez primera percibí cuán-
to le aliviaba despedirse de mí. Yo quise retenerle un momento, pero se soltó.

—Estaremos en contacto —dijo.
Por la calle la gente pasaba deprisa. La Sexta es de una sola dirección 

para los coches pero de dos para los peatones. No me daban miedo al otro 
lado del cristal.

—¿Palabra de boy scout? —pregunté.
—Palabra de boy scout.
Quise estrecharle la mano de nuevo para confirmarlo, pero ya se había 

ido. Finalmente mi madre le liberaba de la carga.

Sábado

Desastre. «Lombriz» y yo hemos perdido el punto de secuestro. 
Hemos tenido que abandonar la grieta a todo correr. Cuando nos 
despertamos, o, mejor, cuando «Lombriz» me despertó, me puso 
de pie y me sacó a rastras, había tres sapiens armados de unas lan-
zas muy largas en la puerta de la cueva. «Lombriz» los olió antes 
de verlos o de oírlos. Se adueñaron de nuestras provisiones y de 
nuestro fuego y, naturalmente, de la grieta, mientras nosotros nos 
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escurríamos subiendo por las piedras hasta los hielos de arriba. No 
se molestaron en seguirnos o en atacar; les bastó con hacernos 
huir. Ahora sé lo que ocurrió cuando se produjo el Encuentro: no 
es que los sapiens mataran a los neandertales, es que los espanta-
ban para robarles las cuevas, las provisiones y el fuego y luego se 
comían a los niños que caían en sus manos. No hizo falta más. 
Mientras tanto, oscurece, y «Lombriz» cuenta conmigo para que 
encienda el fuego. Seguramente encenderé uno pequeño.

Los sábados, que según creo antes me gustaban, ahora me parecen tristes 
hasta en el laboratorio. Pienso dónde estará Ron, surcando los aires de 
quién sabe dónde. A él le gusta volar. Claro que a mí qué me importa ya. 
Casi me gustaría que viviera mi madre, porque tendría a quién llamar. El 
laboratorio está lleno de teléfonos. El domingo, igual.

Domingo

No hubo secuestro. No pasó nada. Todavía hay dos sapiens en la 
grieta. Si hubiera dejado atrás el comunicador por lo menos tendrías 
esos dos, para su sorpresa. He conseguido que «Lombriz» se acerque 
a indagar. Él está aterrorizado, y yo no digamos. Nos faltan 144 ho-
ras para un nuevo secuestro, si es que se cumple. Intento mantener 
estos comunicadores al mínimo para prolongar todo lo posible la 
duración de las pilas. No he visto el sol desde que estoy aquí.

El lunes recibí un mensaje exclusivo de la Fundación, con un billete de co-
rreo electrónico para volar a Nuevo México, donde tengo que examinar el 
nuevo proyecto. ¿Es que no saben que yo no monto en avión? Bajé el cursor 
y abrí mi penúltimo mensaje desde el pasado remoto y el futuro próximo:

Lunes

Esta mañana «Lombriz» y yo hemos encontrado a cuatro indivi-
duos de su horda, sin fuego, congelados, dentro de una pequeña 
cueva del monte, encima del hielo. Nos ha costado mucho ente-
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rrarlos. No hay señales de los demás, que no serían más de cinco o 
seis. Tengo el oscuro presentimiento de que eran la última horda, 
y ahora no tienen niños. Cuando los sapiens les robaron el fuego, 
señalaron el día de su muerte, a no ser que los NT tengan la suerte 
de toparse con un rayo o con un volcán activo. Puede que «enton-
ces» esas cosas no fueran tan raras como lo son «ahora». Veremos.

El martes fue la primera vez que acudía solo al Burger Beret. Me sentí tan 
raro que no creo que vuelva. El mensaje de hoy, que es también el último, 
lo aclara todo. Ahora sé de dónde proceden y también que voy a volar a 
Nuevo México. Tendré que envainármela y presentarme allí. Será sólo 
una parada en un viaje mucho más largo.

Martes

Éste puede ser el último. Ya empieza a debilitarse la luz del piloto 
que avisa de que la pila está baja. Está en las últimas, sin más. No 
es nuestra única preocupación. Abajo han llegado más sapiens. 
Los hemos visto salir de caza, de dos en dos y de tres en tres. ¿Vie-
nen por nosotros? No nos quedaremos aquí para averiguarlo. Ma-
ñana pensamos cruzar el monte en busca de caminos. «Lombriz» 
duerme, pero ha estado varias horas sin dejar de temblar. No me 
soltaba las manos. Por favor, no me abandones, decía con esa mez-
cla de gestos, toques y charla que tienen los NT. Se lo he prometi-
do, pero no puedo garantizar que lo crea, como es lógico. Está 
solo en el mundo, incluso mucho más de lo que él imagina. Si la 
horda sigue con vida (cosa que dudo), se hallará en algún sitio más 
elevado que el nuestro, sin niños, sin fuego, muriéndose de frío y 
de pena. Me estremece pensarlo. ¿Me vas a dejar?, ha vuelto a pre-
guntar con timidez, tocándome con las yemas de los dedos, antes 
de dormirse. Me he llevado sus dedos a la boca para que compren-
diera lo que quería decir y que se lo decía a él, a «Lombriz».

—Palabra de boy scout —le dije.


