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Para mi madre y mi padre.
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Dondequiera que vuelvo la vista
todo es extraño, mas nada es nuevo;
una labor infinita,
una infinita equivocación.

—Samuel Johnson
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Un mundo invertido 9

Nota del autor

Algunas de las situaciones descritas en esta novela fue-
ron incorporadas a una historia corta titulada Inverted
World, que fue publicada por primera vez en Inglaterra,
en el número 22 de la antología New Writings in SF,
publicada por Sidgwick & Jackson Ltd. Aparte de una
ligera semejanza en la ambientación y de la inclusión de
algunos personajes de nombres similares, no hay mucho
en común entre ambas obras.

Christopher Priest
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Prólogo

Elizabeth Khan cerró la puerta del consultorio y echó la llave. Se
encaminó sin prisas por las calles de la aldea, con destino a la plaza junto
a la iglesia donde se estaba reuniendo la gente. La expectación se había
ido incrementando durante todo el día a medida que los preparativos
para la gran hoguera iban tomando forma. Los niños corrían excitados
por las calles a la espera del momento en que la fogata se encendiera.

Elizabeth entró primero en la iglesia, donde no halló al padre Dos Santos.
Pocos minutos después de la puesta de sol, los hombres prendieron

la yesca seca que aguardaba en la pila de leños y una llama brillante
crepitó en el aire. Los niños bailaban y saltaban gritándose los unos a
los otros sobre los crujidos y el chisporroteo de los maderos ardientes.

Los hombres y las mujeres se sentaban o se tumbaban alrededor de
la hoguera pasándose jarras del sabroso y oscuro vino local. Dos
hombres se encontraban apartados del resto, cada uno tocaba
melodiosamente una guitarra. La música era tranquila, mansa, incom-
patible con cualquier danza.

Elizabeth se sentó cerca de los músicos bebiendo un poco de vino cada
vez que alguien le pasaba una jarra.

Más tarde la música elevó el tono y el ritmo. Varias mujeres se
animaron a cantar. Era una canción antigua, a Elizabeth le costaba
entender el dialecto de la letra. Unos cuantos hombres se pusieron en pie
prestos para la danza, enlazando los brazos, disfrutando de su borrachera.

Tras un rato declinando las múltiples manos de quienes se ofrecieron
para levantarla, Elizabeth finalmente se puso en pie y bailó con varias
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mujeres. Todas reían y trataban de enseñarle los pasos. El polvo que
levantaban sus pies flotaba en el aire unos segundos antes de ser
tragado por el halo de calor del gran fuego. Elizabeth bebió más vino
y bailó con los demás.

Al parar a descansar reparó en la presencia del padre Dos Santos
contemplando los festejos a cierta distancia. Le saludó con la mano,
pero el hombre no respondió. Se preguntó si recelaba de todo aquello
o simplemente era demasiado reservado para unirse a la fiesta. Era un
joven tímido y hosco, incapaz de relacionarse fácilmente con los
aldeanos, pero preocupado por la imagen que tuvieran de él. Al igual
que Elizabeth, era también un recién llegado, un extraño. Sin embargo,
resultaba evidente que los lugareños superarían sus prejuicios contra
ella mucho antes. Al verla apartada en un lado, una de las chicas de la
aldea la cogió de la mano y la devolvió al baile.

La fogata comenzó a extinguirse y la música a bajar de ritmo. El
fulgor de las llamas disminuyó hasta que el fuego fue la única
iluminación y los hombres y mujeres se sentaron de nuevo en el suelo,
felices, relajados y cansados.

Elizabeth rechazó la siguiente jarra que le ofrecieron y se puso en pie.
Estaba más borracha de lo que había creído, incluso se tambaleaba un
poco. A pesar de que algunas personas la llamaban mientras se alejaba,
abandonó el centro de la aldea y se adentró en la oscuridad del campo.
La brisa nocturna era suave.

Caminó con lentitud, inspirando profundamente el aire para despejar-
se un poco. Subió a trompicones por un irregular sendero que ya había
recorrido en el pasado, a lo largo de las colinas bajas que rodeaban la aldea.
Probablemente estas fueron en su día tierras de pastizales, ahora en
cambio el arte de la agricultura apenas se practicaba en la aldea. Ante ella
se extendía un campo salvaje y precioso, amarillo y blanco, y marrón a
la luz del sol; en este momento, azabache y gélido bajo el brillo de las
estrellas.

Pasada media hora se sintió mejor y regresó a la aldea descendiendo
un bosque de arbolillos ubicado detrás de las casas. Oyó voces. Se
quedó quieta escuchando, pero solo podía distinguir los tonos, no las
palabras.
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Dos hombres conversaban. No estaban solos. A veces oía las voces de
otros que quizá mostraban su conformidad o hacían algún comentario.
Nada de aquello era de su incumbencia, no obstante sentía curiosidad.
Las palabras parecían cargadas de urgencia, probablemente estaban
enfrascados en una discusión. Dudó unos segundos antes de seguir su
camino.

La hoguera se había consumido, las brasas eran lo único que aún
ardía en la plaza de la aldea.

Emprendió el regreso al consultorio. Al abrir la puerta percibió un
movimiento y vio a un hombre cerca de la casa de enfrente.

—¿Luiz? —dijo al reconocerlo.
—Buenas noches, Menina Khan.
Alzó una mano y entró en la casa. Portaba algo que parecía una

mochila o una maleta grande.
Elizabeth frunció el ceño. Luiz no estuvo presente en los festejos de

la plaza; ahora estaba segura de que había sido a él a quien había oído
entre los árboles. Se quedó un momento en la puerta del consultorio,
esperando. Al final decidió entrar. Mientras cerraba la puerta, oyó
claramente en la distancia el sonido de unos caballos alejándose al
galope en mitad de la quietud de aquella noche.

Untitled-1 27/10/2010, 11:4613



Un mundo invertido 15

Primera parte
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1

Había cumplido ya los mil cuarenta kilómetros de edad. Al otro lado de
la puerta los miembros del gremio se estaban reuniendo para celebrar la
ceremonia en la que me admitirían como aprendiz. Era un momento de
excitación e incertidumbre, todo lo que mi vida había sido hasta
entonces se iba a concentrar en unos pocos minutos.

Mi padre era un hombre del gremio y yo siempre había contemplado
su vida desde una cierta distancia, por eso la consideraba fascinante,
una existencia cargada de determinación, ceremonia y responsabili-
dad. Él nunca me contó nada sobre sus experiencias o su trabajo, sin
embargo, su uniforme, su impredecible conducta y las frecuentes
ausencias de la ciudad daban a entender que estaba sumido en preocu-
paciones y asuntos de la mayor relevancia.

En escasos minutos se me abriría el camino para unirme a ese mismo
tipo de vida. Era un honor que conllevaba una enorme responsabilidad,
cualquier chico que hubiera permanecido confinado en un orfanato se
estremecería ante la magnitud de este paso.

El orfanato donde crecí era un pequeño edificio casi totalmente
cerrado en la zona más meridional de la ciudad. Se trataba de una
especie de madriguera con decenas de pasillos, cuartos y salones. No
tenía ningún acceso directo a la ciudad salvo por una puerta que se
hallaba normalmente cerrada con llave. La única posibilidad de
hacer algo de ejercicio estaba en el pequeño gimnasio o en un
minúsculo espacio abierto flanqueado por los altos muros del
orfanato.
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Como a todos los niños, al poco de mi nacimiento se me puso a cargo
de los funcionarios que allí trabajaban y no conocí otro mundo. Ni
siquiera conservaba recuerdos de mi madre, pues abandonó la ciudad
poco después de traerme al mundo.

Mi experiencia allí resultó monótona aunque no estuvo exenta de
felicidad e hice unos cuantos buenos amigos. Uno de ellos, un chico
pocos kilómetros mayor que yo llamado Gelman Jase, se había conver-
tido en miembro de un gremio poco antes. Estaba deseoso de encontrar-
me de nuevo con él. Pude verle una vez cuando cumplió la mayoría de
edad y visitó brevemente al orfanato. Ya había adoptado esa conducta
de continua preocupación propia de los hombres relacionados con los
gremios. No me contó nada. Ahora que yo estaba a punto de convertir-
me en aprendiz estaba seguro de que tendría bastantes cosas que
revelarme.

El funcionario retornó a la antesala en la que yo esperaba.
—Están preparados —me dijo—. ¿Recuerdas lo que debes hacer?
—Sí.
—Buena suerte.
Me di cuenta de que estaba temblando y tenía las palmas de las

manos húmedas por el sudor. El funcionario que se había encargado de
traerme desde el orfanato aquella misma mañana me sonrió
empáticamente. El hombre creía entender por lo que yo estaba pasan-
do, pero en realidad no podía ni imaginarlo.

Tras la ceremonia del gremio me aguardaban otras cosas. Mi padre
me había dicho que me había arreglado un matrimonio. Me tomé la
noticia con tranquilidad, pues sabía que los miembros del gremio se
casaban pronto y además ya conocía a la chica elegida. Su nombre era
Victoria Lerouex, habíamos crecido juntos en el orfanato. No éramos
ni mucho menos íntimos, había pocas chicas en el orfanato y su
tendencia natural era agruparse aislándose del resto, pero tampoco es
que fuésemos completos extraños. A pesar de todo, la idea de estar
casado era algo nuevo para mí y no había tenido tiempo de prepararme
mentalmente para ello.

El funcionario levantó la vista hacia el reloj.
—De acuerdo, Helward. Es la hora —anunció.
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Nos dimos un breve apretón de manos y abrió la puerta. Acto
seguido entró en la sala y no cerró la puerta. Tras ella vi a varios
miembros de los gremios esperando de pie, observándome. Las luces
del techo estaban encendidas.

El funcionario se detuvo a unos pocos pasos de la entrada y se giró
para dirigirse a la tribuna.

—Milord navegante, solicito audiencia.
—Identifícate —pidió una voz en la distancia; desde mi situación en

la antesala no pude ver quién hablaba.
—Soy el funcionario doméstico Bruch. Siguiendo la disposición de

mi jefe administrativo he convocado a Helward Mann, que pretende un
aprendizaje en un gremio de primer orden.

Bruch se dio la vuelta y se puso frente a mí. Tal como habíamos
ensayado, en ese momento di unos pasos al frente y entré en la sala. En
el centro se había dispuesto para mí un pequeño estrado, lo rodeé y me
coloqué tras él.

Encaré la tribuna.
Bajo la intensidad luminosa de los focos, en una silla de respaldo alto,

estaba sentado un hombre anciano. Iba ataviado con una capa negra
decorada con un círculo blanco cosido en la pechera. A cada lado le
escoltaban tres hombres también vestidos con capas, cada una decorada
con un fajín de un color distinto. Varios hombres y mujeres se reunían
en el centro de la sala, frente a la tribuna. Mi padre estaba entre ellos.

Todo el mundo me estaba mirando y noté cómo aumentaba mi
nerviosismo. Se me quedó la mente en blanco, olvidé por completo los
minuciosos protocolos que había ensayado con Bruch.

En mitad de aquel silencio que siguió a mi entrada, alcé la mirada
hacia el hombre que se sentaba en el centro de la tribuna. Era la primera
vez que lo veía y, obviamente, la primera vez que me encontraba en
compañía de un navegante. En mi época en el orfanato se hablaba
en tono deferente de estos hombres, incluso aquellos menos respetuo-
sos que se referían a ellos con escarnio, siempre lo hacían en voz baja
y temerosa, ya que su figura era algo casi legendario. El hecho de que
uno de ellos estuviera presente en la ceremonia subrayaba la importan-
cia de esta. Lo primero que pensé fue que iba a tener una gran historia
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que contarles a los demás… después recordé que a partir de este día
nada volvería a ser igual.

Bruch había avanzado unos pasos para ponerse frente a mí.
—¿Es usted Helward Mann, señor?
—Sí, así es.
—¿Qué edad ha alcanzado, señor?
—Mil cuarenta kilómetros.
—¿Es consciente del significado de esa edad?
—Asumo las responsabilidades de un adulto.
—¿En qué grado puede asumir esas responsabilidades, señor?
—Deseo ser aprendiz en un gremio de primer orden de mi elección.
—¿Ha hecho ya esa elección, señor?
—Sí, así es.
Bruch se dirigió entonces a la tribuna. Les repitió a los hombres allí

reunidos las respuestas que acaba de dar, aunque a mí me pareció que
ellos ya las habían oído perfectamente la primera vez.

—¿Desea alguien cuestionar este aprendizaje? —les inquirió el
navegante a los demás hombres de la tribuna.

Nadie respondió.
—Muy bien —dijo el navegante al tiempo que se ponía en pie—.

Adelántese donde pueda verle, Helward Mann.
Bruch se hizo a un lado. Abandoné el estrado y avancé hasta el centro

de un pequeño círculo de plástico blanco dispuesto en el suelo. Me
estudiaron en silencio durante unos segundos.

El navegante se volvió hacia uno de los hombres que había a su lado.
—¿Están presentes los proponentes?
—Sí, mi señor.
—Muy bien. Al tratarse de un asunto del gremio debemos excluir al

resto.
El navegante se sentó y el hombre situado inmediatamente a su

derecha se adelantó.
—¿Hay algún hombre presente que no pertenezca al rango de

primer orden? Sí es así, haga el favor de honrarnos con su ausencia.
Detrás de mí, ligeramente hacia un lado, Bruch efectuó una breve

reverencia a la tribuna y al punto abandonó la sala. No lo hizo solo. La
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mitad de las personas del grupo del centro se marcharon por una u otra
puerta. Los que se quedaron se colocaron delante de mí.

—¿Se halla algún extraño entre nosotros? —preguntó el hombre de
la tribuna. Se produjo un silencio—. Aprendiz Helward Mann, ahora
se encuentra exclusivamente en compañía de miembros de cada uno de
los gremios de primer orden. Una reunión semejante no es nada común
en esta ciudad, así que apréciela con la solemnidad correspondiente.
Cuando termine su aprendizaje estas personas serán sus iguales y
usted estará ligado, del mismo modo que ellos, a las reglas del gremio.
¿Lo ha entendido?

—Sí, señor.
—Asegura haber elegido el gremio al que quiere pertenecer. Por

favor, dígalo en voz alta para que todos lo oigamos.
—Deseo convertirme en un explorador del futuro —afirmé.
—Muy bien, es una petición aceptable. Soy el explorador del futuro

Clausewitz, jefe del gremio. Está rodeado de otros exploradores del
futuro y de representantes de otros gremios de primer orden. En la
tribuna se encuentran los jefes de cada gremio. En el centro, nos honra
con su presencia el lord navegante Olsson.

Le dediqué una profunda reverencia al navegante, tal como había
ensayado previamente con Bruch. Esa reverencia era lo único que recor-
daba ahora de sus instrucciones. Bruch me había dicho que excepto la
obligación de mostrar respeto hacia el navegante cuando me lo presenta-
ran formalmente, desconocía los pormenores de esta parte de la ceremonia.

—¿Quién es el proponente del aprendiz?
—Yo deseo proponerle, señor. —Fue mi padre el que habló.
—El explorador del futuro Mann lo ha propuesto. ¿Alguien le

secunda?
—Señor, yo secundo su propuesta.
—El constructor de puentes Lerouex la secunda. ¿Alguien quiere

oponerse?
Se sucedió un largo silencio. Clausewitz preguntó dos veces más si

alguien deseaba mostrar su disconformidad hacia mi admisión.
—Así sea entonces —declaró Clausewitz—. Helward Mann, voy a

tomarle el juramento que corresponde a un gremio de primer orden.
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Aun ahora, en esta etapa tan avanzada del proceso puede declinar mi
ofrecimiento. Si por el contrario acaba por prestar el juramento, desde
entonces quedará ligado a él durante el resto de su vida en la ciudad. La
pena por romper este juramento es la ejecución sumaria. ¿Lo tiene
totalmente claro?

Me quedé aturdido. Esta no estaba entre las pocas cosas que me
habían contado mi padre, Jase o incluso Bruch; nadie me advirtió de
ello. Es posible que Bruch no lo supiera, pero ¿por qué no me lo dijo mi
padre?

—¿Y bien?
—¿Tengo que decidirlo ahora, señor?
—Sí.
Era evidente que no me iban a dejar conocer los términos exactos del

juramento antes de decidirme. Su contenido era, casi con seguridad,
secreto. Sentí que no me quedaba alternativa. Había llegado hasta aquí
y ya percibía el peso del sistema sobre mis hombros. Llegar tan lejos,
después de haber pasado por la proposición y su aceptación, para luego
rechazar el juramento resultaba imposible o al menos eso me pareció
a mí en aquel momento.

—Prestaré el juramento, señor.
Clausewitz se bajó de la tribuna para acercarse a mí. Me tendió una

tarjeta blanca.
—Lea esto clara y audiblemente —me dijo—. Puede leerlo antes

para sí, si lo desea, pero al hacerlo quedará ligado irremediablemente
a sus términos.

Asentí para hacerle ver que lo había entendido y el hombre regresó
a su lugar. El navegante se puso en pie de nuevo. Leí el juramento en
silencio para familiarizarme con el texto.

Encaré la tribuna consciente de que la atención de todo el mundo, en
especial la de mi padre, estaba puesta en mi próximo movimiento.

—Yo, Helward Mann, siendo un adulto responsable y ciudadano de
Tierra, juro solemnemente que, como aprendiz del gremio de los
exploradores del futuro, cumpliré las tareas que se me encomienden,
esforzándome al máximo en ello; que la seguridad de la ciudad de Tierra
será mi mayor preocupación, sobre cualquier otra cosa; que no discu-
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tiré los asuntos de este gremio, o de otros gremios de primer orden, con
nadie que no sea un aprendiz o miembro acreditado y juramentado de
alguno de los gremios de primer orden; que cualquier cosa que
experimente o vea más allá de la ciudad de Tierra será considerada un
asunto de seguridad del gremio; que al aceptar pertenecer al gremio
estudiaré el libro Las directrices de Destaine, convertiré la obediencia
a sus instrucciones en un deber y, llegado el momento, transmitiré los
conocimientos que de él obtenga a futuras generaciones de miembros
del gremio; que el préstamo de este juramento será considerado un
asunto de seguridad del gremio; juro todo esto plenamente consciente
de que la traición de cualquiera de estas condiciones supondrá mi
ejecución sumaria a manos de mis compañeros de gremio.

Al acabar levanté los ojos hacia Clausewitz. El mero acto de leer
aquellas palabras me había embriagado de una excitación que me era
difícil contener. Más allá de la ciudad… Eso significaba que dejaría la
ciudad y me aventuraría como aprendiz en todas aquellas regiones que
hasta ese momento me estaban prohibidas y seguían estándolo para la
mayoría de los habitantes de Tierra. En el orfanato se oían rumores de
todo tipo y condición sobre lo que se cernía al otro lado de los límites
de la ciudad; yo mismo tenía mi cupo de imaginaciones bastante
cubierto. Era consciente de que la realidad difícilmente igualaría la
inventiva de aquellos rumores, sin embargo la expectativa de averi-
guarlo me maravillaba y motivaba igualmente. El manto de secretismo
que los miembros del gremio tendían sobre el tema parecía implicar que
algo terrible se cernía tras los muros de Tierra, tan terrible que signifi-
caba la muerte para quien se atreviera a revelar su naturaleza.

—Suba a la tribuna, aprendiz Mann.
Me adelanté y subí los cuatro escalones de la tribuna. Clausewitz fue

el primero en saludarme. Me estrechó la mano y me arrebató la tarjeta
con el juramento. Después me presentó al navegante, que me dedicó
unas pocas palabras amables, y luego a los demás líderes de los gremios.
Clausewitz me dijo sus nombres y títulos, muchos de ellos desconoci-
dos para mí. Me estaba comenzando a sentir abrumado ante tanta
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información. Aprendí más en unos pocos minutos en aquella tribuna
que en toda mi vida en el orfanato.

Existían seis gremios de primer orden. Además del de los explorado-
res del futuro, liderado por Clausewitz, había uno responsable de la
tracción, otro de constructores de vías y uno de constructores de
puentes. Se me dijo que principalmente esos eran los gremios que
respondían por la administración de que continuase la existencia de la
ciudad. Para apoyarlos se contaba con otros dos gremios: la milicia y los
trocadores. Esos nombres eran nuevos para mí, pero de repente recordé
que mi padre me había hablado de pasada de personas que llevaban el
sobrenombre del gremio al que pertenecían. Había oído hablar de los
constructores de puentes, por ejemplo, pero hasta el día de la ceremonia
no había abrigado la idea de que la construcción de un puente estuviera
rodeada por esa aura de secretismo ritual. ¿En qué medida era vital la
construcción de un puente para la supervivencia de la ciudad? ¿Por qué
era necesaria una milicia?

De hecho… ¿qué era el futuro?

Clausewitz me llevó al encuentro del resto de miembros del gremio de
los exploradores, entre los que por supuesto se hallaba mi padre. Solo
había tres presentes, según se me dijo, el resto se encontraba fuera de
la ciudad. Finalizadas las presentaciones, charlé con los hombres de los
otros gremios. Había al menos un miembro presente de cada uno de
los de primer orden. Creció en mí la impresión de que el trabajo de los
miembros en el exterior de la ciudad absorbía mucho tiempo y
recursos, pues en varias ocasiones uno o varios de los hombres se
disculparon por ser los únicos representantes de sus respectivos
gremios en la ceremonia, ya que el resto estaba desempeñando sus
labores fuera de la ciudad.

Un hecho inusual me sorprendió durante esas conversaciones. Era
algo en lo que ya había reparado antes, pero a lo que no había prestado
demasiada atención. Mi padre y los otros miembros del gremio de
los exploradores del futuro tenían un aspecto considerablemente
más avejentado que los otros. El propio Clausewitz era de com-
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plexión fuerte y se erguía majestuoso bajo su capa, no obstante la
finura de sus cabellos y las líneas que le surcaban el rostro lo
delataban; estimé que rondaría los cuatro mil kilómetros de edad.
Mi padre me pareció también bastante viejo ahora que lo veía en
compañía de sus coetáneos. Tenía aproximadamente los mismos
kilómetros que Clausewitz, pero la lógica parecía dispuesta a negar-
lo. Si así fuera significaría que mi padre tendría casi dos mil
novecientos kilómetros de edad cuando yo nací, sin embargo yo
sabía que era costumbre en la ciudad engendrar hijos en cuanto se
alcanzaba la madurez suficiente.

Los otros miembros de los gremios tenían una edad considerable-
mente menor, algunos apenas unos kilómetros mayores que yo. Ese
hecho me animó un poco, pues ahora que había entrado en el mundo
adulto deseaba terminar con el aprendizaje tan pronto como fuera
posible. Implicaba que el aprendizaje no era un proceso con una
duración estipulada y si, tal como dijo Bruch, el estatus en la ciudad
era consecuencia de la habilidad de cada persona, si me aplicaba podría
llegar a convertirme en un miembro de pleno derecho del gremio en un
período de tiempo relativamente corto.

En la ceremonia faltaba una persona que me hubiera gustado que
estuviera presente, mi amigo Gelman Jase.

Le pregunté por él a un miembro del gremio de tracción.
—¿Gelman Jase? —me dijo—. Creo que está fuera de la ciudad.
—¿No podía haber regresado para asistir a la ceremonia? —pregun-

té—. Compartíamos habitación en el orfanato.
—Jase estará ausente muchos kilómetros.
—¿Dónde está?
El hombre se limitó a sonreír, lo cual me molestó… ¿acaso no había

prestado ya el juramento? ¿Por qué no podía decírmelo?
Reparé en que no había ningún otro aprendiz presente. ¿Se encon-

traban todos fuera de la ciudad? Si era así, eso significaba que puede que
pronto yo mismo emprendiera la partida.

Pasados unos minutos de charla con los hombres, Clausewitz requi-
rió la atención de todos.

—Propongo llamar a los funcionarios —dijo—. ¿Alguna objeción?

Untitled-1 27/10/2010, 11:4625



Christopher Priest26

Un murmullo de aprobación general siguió a la pregunta.
—En ese caso, aprendiz —continuó Clausewitz—, te recordaré que

esta será la primera de las muchas ocasiones en las que estarás ligado
a tu juramento.

Clausewitz se bajó de la tribuna al tiempo que dos o tres hombres
abrían las puertas de la sala. Poco a poco los otros fueron volviendo a
la ceremonia. La atmósfera se relajó considerablemente, incluso oí
risas entre la gente que reaparecía en la reunión. Al fondo de la sala
estaban preparando una larga mesa. Los funcionarios no parecían
guardar ningún rencor por su exclusión de la ceremonia que acababa
de tener lugar. Seguramente era un evento tan común que se daba por
sentado su funcionamiento, sin embargo me pregunté cuánto inferían
de todo aquello. El secretismo deja mucho espacio para la especulación
cuando es un fenómeno conocido para las personas excluidas de lo que
se quiere ocultar. ¿Se limitaban a hacerlos salir de la sala cuando se
producía una ceremonia de jura? ¿Acaso eso era suficiente para
mantenerlos en la sombra? Hasta donde llegaba mi conocimiento
ningún guardia estaba apostado en la puerta. ¿Qué impedía que
cualquiera escuchara tras ella el juramento que acababa de prestar?

No me dio tiempo a considerar todo aquello, la sala se llenó rápida-
mente de actividad. La gente hablaba animadamente, alborotando la
estancia con el estruendo del ir y venir de los grandes platos de comida
y las jarras de bebidas variadas. Mi padre me fue llevando de un grupo
a otro de personas, me presentó a tanta gente que pronto me resultó
imposible recordar sus nombres o títulos.

—¿No deberías presentarme a los padres de Victoria? —le dije al
distinguir al constructor de puentes Lerouex de pie, a un lado de la sala,
junto a una funcionaria que debía de ser su esposa.

—No… eso viene después. —Seguimos adelante y pronto me vi
estrechando las manos de otra serie de personas.

Me pregunté dónde estaría Victoria. Ahora que la ceremonia del
gremio había finalizado, nuestro compromiso debería ser el próximo
anuncio. A estas alturas tenía muchas ganas de encontrarme con ella.
El motivo residía en parte en mi propia curiosidad, pero también en que
ella era alguien conocido. Me sentía rodeado de gente mayor y
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experimentada, al menos ella tenía mi edad. Victoria provenía del
orfanato, igual que yo, conocíamos a las mismas personas, éramos
coetáneos; en esta sala llena de miembros del gremio hubiera supuesto
un recordatorio de lo que ahora quedaba a mi espalda. Había dado un
gran paso hacia la edad adulta y eso ya era bastante para un solo día.

Pasó el tiempo. No había comido desde que Bruch me despertó
aquella mañana, y ver tanta comida pasando ante mis ojos me hizo
recordar lo hambriento que estaba. Comencé a dejar de prestar aten-
ción al aspecto social de la ceremonia. Todo esto era demasiado. Seguí
a mi padre otra media hora, hablando sin demasiado interés con las
personas que me presentaba, cuando lo que en realidad me hubiera
gustado hubiera sido disfrutar de un rato en soledad para pensar en
todo lo que estaba experimentando.

Finalmente mi padre me dejó hablando con un grupo de personas de
la administración de sintéticos, el grupo que se encargaba de la
producción de todos los productos alimenticios sintéticos y de los
materiales orgánicos utilizados en la ciudad. Se acercó a Lerouex. Los vi
hablar durante un momento. Lerouex asintió a algo.

Al momento, mi padre regresó y me apartó a un lado.
—Espera aquí, Helward —me dijo—. Voy a anunciar tu compromi-

so. Cuando Victoria entre en la sala, arrímate a mí.
Se acercó apresuradamente a hablar con Clausewitz. El navegante

retornó a su asiento en la tribuna.
—¡Miembros del gremio y funcionarios! —vociferó Clausewitz

sobre el murmullo de las conversaciones—. Tenemos otra celebración
que anunciar. El nuevo aprendiz va a ser comprometido con la hija del
constructor de puentes Lerouex. Explorador del futuro Mann, ¿nos
hace el favor de hablar?

Mi padre se adelantó al frontal de la sala y se colocó al frente de la
tribuna. Realizó un discurso cuyo tema principal era yo. Hablaba
demasiado deprisa, atropelladamente. Por si toda la vergüenza del día
no hubiese sido suficiente, esto era un añadido a la lista. Mi padre y yo
siempre nos habíamos sentido incómodos el uno con el otro, nunca
estuvimos tan unidos como su perorata pretendía hacer ver. Quería
hacerle callar, irme de la sala hasta que terminara, pero estaba claro que
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yo seguía siendo todavía el centro de atención. Me pregunté si los
miembros de los gremios tendrían la más mínima idea de cómo me
estaban excluyendo de su sentido de la ceremonia y de la ocasión.

Me alivió que mi padre acabara por fin su exposición. Permaneció
al frente de la tribuna esperando algo. Desde otro lugar de la estancia,
el puentes Lerouex declaró que deseaba presentar a su hija. Se abrió
una puerta y por ella entró Victoria, escoltada por su madre.

Siguiendo las instrucciones de mi progenitor, me situé junto a él. Me
estrechó la mano. Lerouex besó a Victoria. Mi padre hizo lo propio y
le regaló un anillo. Se produjo otro discurso. Por último, mi padre me
presentó a mi futura esposa. No tuvimos ocasión de hablar.

Los festejos continuaron.
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Me dieron una llave para entrar y salir del orfanato. Me dijeron que tendría
que seguir usando el mismo cuarto hasta que me encontraran un hueco en
las instalaciones del gremio y volvieron a recordarme el juramento que
había prestado. Tras todo esto, me fui directamente a la cama.

Me despertó uno de los miembros del gremio que había conocido el
día anterior, su nombre era futuro Denton. Esperó a que me pusiera mi
nuevo uniforme de aprendiz y me condujo al exterior del orfanato. No
seguimos la misma ruta que tomé el día anterior con Bruch, por el
contrario, subimos varios tramos de escaleras. La ciudad estaba tran-
quila. Al pasar junto a un reloj comprobé que era realmente temprano,
pasaban pocos minutos de las tres y media de la madrugada. Los
corredores estaban vacíos, casi todas las luces de la techumbre perma-
necían atenuadas.

Acabamos llegando a una escalera en espiral, en cuya parte superior
se asentaba una pesada puerta de acero. Futuro Denton se sacó una
linterna del bolsillo y la encendió. La puerta tenía dos cerraduras y al
mismo tiempo que las abría me indicó que yo debía pasar primero.

Al otro lado me invadieron el frío y la oscuridad, hasta tal punto que
mi cuerpo acusó el impacto. El hombre cerró la puerta a su espalda y
volvió a echar los cerrojos. Con la escasa luz de la linterna de Denton,
pude apreciar que nos encontrábamos en una pequeña plataforma
circundada por una baranda de un metro de alto. Nos adelantamos
hasta ella. Denton apagó la linterna, la oscuridad era total.

—¿Dónde estamos? —dije.
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—No hables. Espera… y no dejes de mirar.
No me era posible ver absolutamente nada. Mis ojos, habituados a la

iluminación de los corredores que acabábamos de pasar, reaccionaron
mostrándome formas coloridas a mi alrededor. Pronto eso cesó. La
oscuridad dejó de ser mi principal preocupación cuando el aire frío me caló
hasta los huesos y comencé a tiritar. El acero de la baranda era como una
lanza helada en mis manos, así que traté de moverlas para sentirme algo
menos incómodo. Soltarla no hubiera sido una buena idea. En mitad de
esta oscuridad, la baranda era el único objeto familiar al que podía
aferrarme. Nunca antes me había sentido tan aislado de todo lo que me era
habitual ni me había enfrentado tan brutalmente a lo desconocido. Toda mi
anatomía estaba en tensión, como preparándose para una inminente
explosión o un dolor físico; nada de eso sucedió. A mi alrededor todo era
oscuridad y silencio, salvo por el zumbido del viento en mis oídos.

A medida que transcurrían los minutos, mis ojos se iban ajustando
a la situación, pronto incluso distinguí vagamente algunas formas.
Veía a futuro Denton a mi lado, una figura alta con su capa negra
perfilada sobre la oscuridad, menos intensa por la parte de encima de
su cabeza. Sobre la plataforma, una enorme e irregular estructura se
cernía sobre nosotros. Negrura sobre negrura.

La oscuridad era impenetrable alrededor de todos aquellos elemen-
tos. No contaba con ningún punto de referencia, nada donde pudiera
comparar las formas y los perfiles. Daba miedo, tanto que llegaba a
afectarme emocionalmente, aunque en realidad no me sintiera física-
mente amenazado en absoluto. A menudo había soñado con un lugar
semejante; al despertar, imágenes iguales a esta permanecían aún
vividas en mi mente. Sin embargo, esto no era un sueño, este intenso
frío no podía ser fantasía, como tampoco lo era la apabullante claridad
de la sensación de un nuevo espacio y una nueva dimensión. Fui
consciente de que mi primera salida al exterior de la ciudad, pues esto
no podía ser otra cosa, no tendría parangón con ninguna otra situación
que hubiera sido capaz de concebir con anterioridad.

Al comprenderlo, el efecto del frío y la oscuridad en mi sentido de la
orientación se convirtió en algo secundario. Estaba en el exterior…
¡esto era lo que llevaba esperando toda la vida!
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Denton no tuvo necesidad de volver a hacerme callar; me resultaba
imposible decir nada. Aunque lo hubiera intentado, las palabras ha-
brían muerto en mi garganta o el viento se las habría llevado. Solo me
quedaba mirar, contemplar las profundas tinieblas delante de mí, el
misterioso velo que cubría la tierra bajo la noche nublada.

Me invadió una nueva sensación: ¡podía oler la tierra! El aroma no
se parecía ni lo más mínimo a nada de la ciudad. En ese momento, mi
mente entretejió una equívoca imagen de kilómetros y kilómetros de
tierra húmeda, rica y rojiza. No tenía forma de saber de dónde provenía
realmente ese olor, probablemente no se trataba de tierra, pero esa
imagen de terrenos ricos y fértiles había perdurado en mí tras leer
cierto libro en el orfanato. Con eso bastó para dar rienda suelta a mis
fantasías; de nuevo se elevó mi excitación al sentir el reparador efecto
de la tierra salvaje e inexplorada de fuera de los límites de la ciudad.
Había tantas cosas que ver y hacer… e incluso así, allí de pie en la
plataforma, mi imaginación disfrutó del control exclusivo de aquellos
preciados momentos. No hacía falta que moviera un músculo, el
impacto de dar este paso fundamental fuera de los confines de la ciudad
era suficiente para disparar mi infradesarrollada imaginación a lugares
que hasta entonces solo habían sido creados por los escritos de los
autores que leí en el orfanato.

Poco a poco, la negrura se hizo menos densa; la tonalidad del cielo sobre
mi cabeza cambió al gris oscuro. Vi en la distancia el lugar donde las nubes
se encontraban con el horizonte, y ante mis ojos observé una línea del
rojo más pálido comenzar a colorear la forma de una nube pequeña.
Como propulsadas por el impacto de la luz, esa y otras nubes avanzaron
lentamente sobre nosotros, alejándose del fulgor por la fuerza del viento.
El rojo del amanecer se extendió, rozando las nubes un momento, antes
de seguir su camino y dejar atrás una amplia zona de claro cielo teñido
de un naranja profundo. Toda mi atención estaba centrada en esas vistas,
pues eran sencillamente lo más bello que había presenciado en mi vida.
De manera casi imperceptible, el color naranja se iba extendiendo y
aclarando; las nubes que se alejaban continuaban manchadas de rojo,
pero en el punto exacto donde el horizonte se oponía al cielo crecía un
punto intenso de luz que se hacía más brillante a cada minuto.
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El naranja desaparecía. Fue mermando al mismo tiempo que la luz
se hacía más brillante, con mayor rapidez de la que nunca hubiera
imaginado. El cielo se había vuelto de un azul pálido muy cercano al
blanco. En el centro, como si surgiera del horizonte, un haz de luz
igualmente blanca se inclinaba ligeramente a un lado como el derrum-
bado torreón de una iglesia. Al crecer, engordaba y se tornaba más
brillante, hasta el punto de que su brillo e incandescencia fue tal que era
imposible mirarlo directamente.

De repente, futuro Denton me agarró del brazo.
—¡Observa! —me dijo, señalando a la izquierda del núcleo del brillo.

Una formación de pájaros se desplegaba ante nuestros ojos en forma de
uve, surcando el cielo de izquierda a derecha. Pasados unos momentos,
las aves atravesaron directamente por delante de la creciente columna
de luz y se perdieron de vista unos segundos.

—¿Qué son? —pregunté, mi voz ronca y trabada.
—Gansos.
De nuevo se hicieron visibles, peregrinando lentamente por el cielo

azul. Un minuto después desaparecieron tras unas lejanas montañas.
Devolví mi atención al sol naciente. Durante el corto espacio de

tiempo en que me entretuve con la visión de los pájaros, su aspecto
había cambiado. Ahora sobresalía casi entero y proyectaba un largo
platillo de luz con dos puntas perpendiculares e iridiscentes, una arriba
y otra abajo. Su calor me azotó el rostro. El viento comenzó a amainar.

Permanecí allí de pie junto a Denton, contemplando toda aquella
extensión de tierra, la parte de la ciudad visible desde la plataforma y
cómo las últimas nubes desaparecían en el horizonte contrario al del
sol. Este lucía poderoso en el cielo despejado y Denton se quitó la capa
de los hombros.

Me hizo un gesto con la cabeza y me enseñó la manera de bajar
de la plataforma hasta el suelo, por medio de una serie de escalones de
metal. Él descendió primero. Al seguirle y poner por primera vez los
pies sobre tierra firme, oí a los pájaros que anidaban en la estructura
superior de la ciudad entonar su serenata matutina.
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Futuro Denton caminó conmigo alrededor de la periferia de la ciudad.
Cruzamos un campo a escasos quinientos metros de ella, al otro lado del
cual se erigían unas pocas edificaciones prefabricadas. Allí me presentó
a vías Malchuskin antes de emprender su camino de vuelta a la ciudad.

El constructor de vías era un hombre bajo y velludo, recién levantado
y todavía somnoliento. La intromisión no pareció molestarle, su trato
fue educado.

—Aprendiz de futuro, ¿verdad?
Asentí.
—Acabo de salir de la ciudad.
—¿Es tu primera vez?
—Sí.
—¿Has desayunado?
—No… Futuro me sacó de la cama y vinimos hacia aquí casi

directamente.
—Ven conmigo adentro, haré un poco de café.
Comparado a lo que estaba acostumbrado a ver dentro de los muros

de la ciudad, donde la limpieza y el orden parecían tener una gran
importancia, el interior de la cabaña de Malchuskin era hosco y
desordenado. Mirara donde mirara veía ropa sucia desperdigada,
sartenes y cazos sin fregar y restos varios de comida. En una esquina
reposaba una gran pila de herramientas e instrumentos de metal y
contra la pared un camastro con la colcha hecha un gurruño a los pies.
Toda la estancia desprendía un vago hedor a comida rancia.
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Malchuskin vertió agua sobre un cazo y lo puso al fuego. Buscó un par
de tazas, fregó el fondo y derramó el agua sobrante. Echó una medida de
café sintético en una jarra que llenó una vez el agua estuvo hervida.

Solo había una silla en la cabaña. Malchuskin quitó varias pesadas
herramientas metálicas de la mesa y la arrastró junto al camastro. Se
sentó en él y me indicó que hiciera lo propio en la silla. Permanecimos
un rato sentados en silencio, dando sorbos al café. Había sido elaborado
del mismo modo que en la ciudad, sin embargo, su sabor me pareció
muy distinto.

—No hemos tenido muchos aprendices últimamente.
—¿Y eso por qué? —dije yo.
—Ni idea. Simplemente ya no vienen muchos. ¿Y tú quién eres?
—Helward Mann. Mi padre es…
—Sí, lo sé. Un buen hombre. Fuimos juntos al orfanato.
Me sorprendió oír eso. ¿Cómo era posible que mi padre y este

hombre tuvieran la misma edad? Malchuskin notó mis reservas.
—No te preocupes por eso —me dijo—. Algún día lo entenderás. Lo

averiguarás de la manera más complicada, igual que el resto de cosas de
este maldito sistema de gremios. La vida en el gremio del futuro es
extraña, no era para mí, aunque supongo que a ti te irá bien.

—¿Por qué no quería ser un futuro?
—No he dicho que no quisiera… he dicho que no era para mí. Mi

padre fue un miembro del gremio de los constructores de vías. Así es
el sistema de gremios, ya te lo he dicho. Te ha tocado el camino más
peliagudo, pero estás en las mejores manos. ¿Has hecho mucho trabajo
físico?

—No…
Se echó a reír a carcajadas.
—Pasa lo mismo con todos los aprendices. Te acostumbrarás. —Se

puso en pie—. Es hora de que empecemos. Es temprano, pero ya que me
has sacado de la cama no hay razón para andar haciendo el vago. Estos
son una panda de bastardos holgazanes.

El hombre salió de la cabaña. Me acabé el resto del café a toda prisa,
abrasándome la lengua en el proceso, y le seguí. Iba camino de los otros
dos edificios. No tardé en alcanzarle.
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Aporreaba ruidosamente las puertas de entrada con una llave
inglesa que había cogido de su cabaña mientras les vociferaba, a
quienesquiera que estuvieran dentro, que se levantaran. Por las
marcas que adornaban las puertas estaba claro que ese era el toque de
llamada habitual de cada mañana.

Dentro se oyó movimiento.
Malchuskin regresó a su humilde morada y comenzó a trastear entre

sus herramientas.
—No te mezcles demasiado con estos hombres —me advirtió—. No

son de la ciudad. Ahí viene uno, es al que he puesto al cargo. Su nombre
es Rafael. Habla un poco de inglés y hace las veces de intérprete. Si
quieres algo se lo dices a él o, mejor, me lo dices a mí. No creo que haya
problemas, pero si los hay me llamas ¿de acuerdo?

—¿Qué clase de problemas?
—Por ejemplo, que no cumplan lo que tú o yo les ordenemos. Se les

paga por hacer lo que nosotros queremos que hagan. Si no obedecen se
convierten en un problema. El único inconveniente de esta gente es que
son unos holgazanes. Por eso empezamos tan temprano, luego hace
calor y es mejor ni molestarse siquiera con ellos.

De hecho el sol ya pegaba un poco, mientras hablaba con
Malchuskin había subido a lo alto. Me lloraban los ojos, no estaban
acostumbrados a una luz tan brillante. Intenté de nuevo mirar
directamente al sol, pero me resultaba totalmente imposible fijar la
vista en él.

—¡Coge esto! —Malchuskin me pasó un gran puñado de llaves
inglesas de acero. Dejé caer dos o tres, trastabillado por su peso. El
hombre me miró en silencio mientras yo las recogía avergonzando de
mi propia ineptitud.

—¿Adónde vamos? —pregunté.
—A la ciudad, por supuesto. ¿Acaso no te enseñan nada ahí dentro?
Salí de la cabaña y me encaminé hacia donde me dijo. Malchuskin me

observaba desde la puerta.
—¡Por el lado sur! —gritó. Me detuve y miré a mi alrededor

confundido. Malchuskin se acercó a mí.
—Allí —me señaló—. Las vías al sur de la ciudad, ¿de acuerdo?
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—De acuerdo —convine.
Seguí esa dirección; solo se me cayó una llave por el camino.

Pasada una hora o dos comencé a entender a lo que se refería Malchuskin
cuando me habló de los hombres que trabajaban para nosotros. Se
detenían con la menor excusa y solo las imprecaciones de Malchuskin
o las secas instrucciones de Rafael los mantenían en marcha.

—¿Quiénes son? —le pregunté a Malchuskin en nuestro descanso
de quince minutos.

—Hombres de la zona.
—¿No podríamos contratar a unos pocos más?
—Todos los de por aquí son iguales.
Simpatizaba con ellos hasta cierto punto. Aquel era un trabajo difícil

y duro, a la intemperie y sin apenas sombra. Aunque tenía la determi-
nación de no aflojar el ritmo, el esfuerzo al que debía someterme era
mayor de lo que podía soportar. Sin lugar a dudas, era la situación más
extrema a la que jamás me había expuesto.

Las vías al sur de la ciudad discurrían a lo largo de ochocientos metros
y no acababan en ningún destino en particular. Había cuatro, cada una
de las cuales se componía de dos raíles de metal soportados por
traviesas de madera que a su vez eran sostenidas por cimientos de
cemento. Dos de las vías ya habían sido acortadas considerablemente
por Malchuskin y su equipo. Ahora trabajábamos en la de mayor
longitud, la situada más a la derecha. Malchuskin me explicó que si
mirábamos la ciudad de frente se identificaba a cada una de las vías por
su situación, de izquierda a derecha o de exterior a interior según el
caso.

No había mucho que pensar. Era un trabajo rutinario pero duro.
En primer lugar, las barras que sujetaban las traviesas a la vía debían

ser retiradas de todo el recorrido. Se ponían luego a un lado para, de la
misma forma, retirar las de la otra vía. Después, se bloqueaban las
traviesas y se atacaba a los cimientos de cemento con dos agarres, cada
uno de los cuales debía ser aflojado y retirado manualmente. Cuando
se liberaban las traviesas, se iban amontonando en una vagoneta a
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batería dispuesta para ello en el siguiente tramo de vías. Los cimientos
eran prefabricados, reciclables, y debían ser colocados también en la
misma pequeño vagoneta. Una vez todo esto estaba hecho, las dos vías
de acero se situaban en unos compartimentos especiales a un costado
del vehículo.

Malchuskin o yo mismo lo conducíamos luego hasta la siguiente
sección de la vía, donde se repetía de nuevo el proceso. Cuando la
vagoneta estaba totalmente llena, se cargaba en ella todo el equipo y lo
llevábamos a la parte trasera de la ciudad. Allí se recargaba en un punto
eléctrico dispuesto en los muros de la ciudad para tal efecto.

Tardamos toda la mañana en cargar la vagoneta y subirla a la ciudad.
Sentía como si me hubieran tirado de los brazos con fuerza, me dolía
la espalda, estaba de barro hasta las cejas y tenía todo el cuerpo
cubierto de sudor. Malchuskin, que había trabajado tanto como los
demás, quizá más que la mano de obra contratada, me sonrió.

—Ahora la descargamos y empezamos de nuevo —me dijo.
Miré al resto de hombres. Su aspecto era similar al mío, aunque

sospechaba que incluso yo me había esforzado más que ellos, teniendo
en cuenta que no había aprendido aún el arte de economizar mis
movimientos. Muchos estaban tendidos bajo la escasa sombra de la
ciudad.

—De acuerdo —dije.
—¡No! Bromeaba... ¿Crees que estos lo harían sin que les diéramos

un buen plato de comida?
—No.
—Eso es, ahora toca comer.
Vías le comentó algo a Rafael antes de volver a su cabaña. Acto

seguido, acompañé a Malchuskin en un almuerzo donde compartimos
un poco de comida sintética recalentada, lo único que podía ofrecerme.
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