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Una historia de la frontera





Escenario del crimen

 
 Vic V en el escenario del crimen.
 Vic V: Brigada Mjolnir. Colgado de la mitología 
vikinga, la cual interpreta como La Voz: a su manera. 
También el Código Penal lo interpreta a su manera. En 
la Era de la Superdigitalización Hipervirtual, Vic V es 
analógico total: arrollador, aplastante, devastador.
 El escenario: hotel barato indigno de una ba-
lada de Chris Isaak. Prefabricación semi-inteligente 
ensamblada con instrucciones estándar: North-Co IG 
haciendo su vida más confortable. Cimientos cavados 
por cubetas de nanobots que, de la tierra, extrajeron 
los elementos básicos de la construcción. Mil millones 
de estos hoteles: esparcidos por El Valle. Paredes de 
células holográficas agotadas, apagadas. Muebles bara-
tos de metacril astillado reparados con silicona de gel. 
Vic V intuye: manos indolentes manipulando el tubo. 
Un fumador empedernido, camisa estampada, calvicie 
incipiente, un sujeto parecido al actor John Dielh, con 
un hilo de humo del cigarrillo merodeando sus ojos; 
según trabaja/tararea una canción de Bangles. El Valle 
y Década 80 reinician su cortejo por enésima vez. Cor-
tinas de flex avejentado. Colchón sin sentimientos de 
placer ni éxtasis preorgásmico. Equipo de metaTV con 
la capacidad de interactividad sensorial pirateada: puta 
chapuza. Una tenue traza de sudor, fracaso y extracto 
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de Vanderbilt IG de garrafón (muchos litros por pocos 
KS) penden en la atmósfera, disipándose deprisa.
 Rumor del tráfico llegando hasta ellos: como 
un oleaje incesante que no rompe en la playa. Ondas 
Doppler de macronvoyes incansables anunciándose, 
golpeándoles, rebasándoles. Resumen de Vic V del es-
cenario, primer borrador: Hotel Mierda Pegado a la 
Autopista. Escenario Ideal Para Crimen Depravado.
 Puta barata. Hotel barato. Hologramas de saldo.

In situ: atareados TECs embarazados con sus so-
fisticados equipos de rastreo cuántico husmeando por 
toda la miserable estancia, donde predomina el amarillo 
depresivo, barato. Hasta la luz del sol: de saldo. Penetra: 
con torpeza a través de ventanales sin interactividad co-
nectada, polvorientas, de mala manera. A Vic V le recuer-
da: a una puta muy pasada de flashfast que da trompico-
nes por un pasillo. A montones las ve así en comisaría, 
conducidas por los uniformados inexpresivos. En la cama: 
sucias sábanas arrugadas. Mortaja maltrecha. Crimen 
sucio y desnudo. Furcia muerta: yace boca abajo. Cuer-
po acribillado de tatuajes cinéticos vietnamitas, mierda 
para mangakas estresados por los ciclos metatelevisivos 
de John Wayne presentados por su IL: experiencias de 
saldo sobre sus películas con John Ford; John Ford: no 
merece que le recuerde una IL. Tatuajes: todos inmóvi-
les. La muerte frenó su actividad. Los pigmentos y los 
reconfiguradores, estampando atroces dibujos en las nal-
gas, trepan con gráficos satánicos hacia los riñones. 
 Los cronodetectores chasquean. Cronodetectores: 
contadores Geiger rastreando secuencias pretéritas, 
las cronopartículas acusadoras. Vic V, el vikingo sui 
generis, ha aprendido a interpretar los chasquidos. Mu-
chos y rápidos: sentencia firme. Bajos y dubitativos, 
espaciados: impunidad.
 Chasquidos débiles: crimen falto de energía 
para delatar a un/a/os/as culpable/es. A esto suena 
este crimen, por cierto.
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 Paula M y Hal R, detectives de la misma brigada 
que Vic V, la 4077, in situ. Mentes poderosas en acción, 
estudiando con detenimiento el escenario.

 Descubren a Vic V tratando de no estorbar a los 
atareados TECs. 

Entre ellos: saludos de cordialidad de baja in-
tensidad. Ellos piensan: Vic V, vikingo vicioso. Palizas 
gratuitas, ley vulnerada a conveniencia. Él piensa: pun-
tillosos cretinos agotados, astillados tras trescientos ca-
sos similares irresolutos. No por falta de competencia 
o dedicación, sino por bombardeo por saturación. Este 
promete ser uno más que añadir a una pila que ame-
naza con tambalearse y caer, materia pecaminosa obs-
taculizando la posibilidad de cerrar algún otro crimen, 
gastando tiempo, dedicación, recursos, la paciencia de 
unos competentes pero sobresaturados profesionales.
 Paula M: a 6 meses de la jubilación. Profesional 
hasta el último-último minuto E. Astuta valkiria de pe-
netrante mirada. Buen estilo vistiendo. Florece en este 
ambiente de masoquismos vulgares y pasiones depra-
vadas alcohólicas.
 Hal R: paladeando los cuarenta, cretino arro-
gante de apariencia desconcertada. Parece llevar dur-
miendo una semana en la silla ante su escritorio, como 
delata su traje de color gris claro. Abusa de las sesio-
nes de diez minutos en las Máquinas de Dormidas de 
la Brigada. Paula M lo disimula mejor. 

Ambos: a la caza de titulares de alta-alta intensidad.
 —¿Qué tal? —Vic V señala al fiambre.— Homici-
dio. No es lo mío.
 —Pero pensamos que podría interesarte —aco-
ta Paula M.— ¿No la reconoces? —Vic V cloquea iróni-
camente:
 —Pese a la leyenda urbana, no me conozco to-
dos los culos de El Valle. 
 Hal R, con manos enguantadas en látex, gira la 
cabeza de la muerta. Inquiere átono:
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 —¿Y ahora? —Rápida galvanización cromando 
las vísceras de Vic V:
 —¡Coño! ¡Es Evangelina!
 —…confidente tuya, ¿no, Vic? —Paula M. Su mi-
rada: metiéndole en el saco.

—Sí, lo es… Lo era… sí —concede, sombrío, 
impactado. 

Ahora comprende por qué está aquí, en este 
Gehenna para putas baratas.

Su emotividad: tan sincera que le descarta de 
entre los sospechosos.

Por un momento: Vic V adivina la decepción 
que le produce a Paula M excluirle, echarle del amplio 
saco de los sospechosos.
 No hay Valhalla para Evangelina S, se dice el 
fornido detective. Bien pensado, tampoco lo merecía. 
Barata. Yonqui. Puta.

Faltaba a todas las leyes divinas. Y un buen pu-
ñado de las morales.

Hasta las de El Valle, rabiosa manifestación anti-
tetánica a los Probetas.
 Borrador dos de la escena del crimen; informa 
el oficial Vic V: La cara de Evangelina: puños cayendo 
a la velocidad de la luz, astillando mejillas, devastados 
dientes, cortando labios. Puños de boxeador terminal 
sonado. De marido cabreado con una esposa de los 
barrios elegantes. De un macarra pasado de algo. Pu-
ños de un Ejecutivo que disfruta haciendo barro a gol-
pes con la gente. El sueño de toda pasma de El Valle: 
trincar a un Ejecutivo con el rabo al aire tanteando 
el culo chapero, bujarra, de uno de esos niñatos de 
carita angelical de las estaciones de autobús o los su-
cios servicios públicos de las áreas deprimidas. Dicen 
que eso es una leyenda urbana. Pero existen. Los hue-
len, pero: nunca aciertan a dar con el rastro correcto. 
La GENEmod: adiós, desviaciones sexuales. Buen lema 
para El Valle: Aquí Fomentamos El MachiHembrado. 
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Vale, pasa de delirios, concéntrate. Mira bajo la masiva 
contusión: los rasgos de Evangelina S son lo bastante 
definidos para que Vic V pueda reconocerla.
 Y condolerse por su pérdida; naturalmente: a su 
manera. Sui generis.
 —Pensamos que quizás podrías ayudarnos esta 
vez. La conocías, al menos lo suficiente, ya me entien-
des... —expone Hal R, cansino.
 —Hábitos y costumbres —agrega Paula M, adus-
ta. Siempre lo está, o lo parece. Como si combatiera 
una tormenta constante dentro de su cabeza.
 —Sabía que esta hortera iba a acabar mal. Se lo 
advertí muchas veces, pero como que era de teflón: le 
resbalaba. Nunca fue más que una puta viciosa. Vicios 
malos. La marcaban para morir. Decía que así com-
plementaba sus otros ingresos. —Léase entre líneas: 
chivatazos a Vic V y su Brigada Mjolnir. Resultado: ti-
tulares.— Sin embargo, mucho ha tardado en acabar 
así… ¡Estúpida!
 —Hummm... —Paula M: ceñuda.— ¿Pudo ser 
eso lo que la ha matado? ¿Y lo han disfrazado de agre-
sión sexual por parte de un psicópata desmadrado?
 —Si es en venganza por sus soplos, la lista de 
sospechosos puede ser larguísima —previene Vic V. 
¿Daría la vuelta al mundo?— Pero igual es lo que veis. 
Evangelina se la jugaba con tipos turbios muy a menudo.
 —La han torturado y quemado —constata Paula 
M; sus manos: aletean aquí y allá sobre el cadáver.— 
Aparte de coserla a puñaladas, claro.
 —Le iba el dolor suave —describe Vic V.— Pero 
no hubiese llegado tan lejos, ni con un cuelgue masivo 
cociéndole las meninges. Para eso, tenía instinto.
 —Quizás esta vez le falló, y topó con el cliente 
equivocado, uno que no aparentaba ser tan… mortal 
—murmura, caviloso, Hal R. Añade:— En todo caso, 
¿puedes preguntar por tu lado, Vic? Te lo agradecería-
mos, en serio. Mucho.
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 Paula M detesta la idea: grabado en un fugaz 
mohín delator. Vic V despliega las antenas, intuyendo 
que hubo reticencias previamente discutidas, con in-
tensa y breve ferocidad, con Hal R, antes de llamarle a 
él. Mas: Paula M recupera su rostro neutro, apantallan-
do su disgusto eficazmente.
 —Descuidad, preguntaré por ahí —promete Vic V.
 —Te lo estás preguntando también, ¿verdad? 
—observa Paula M escudriñando sus facciones. Vic V 
puede ser un vikingo vicioso que vulnera la ley según 
le convenga, pero eso no significa que no sea astuto, 
ni estúpido.

»Apenas hay sangre. Esto debería parecer un 
matadero, tras tanta saña, ¿verdad?
 —La mataría en otro sitio y la arrojaría aquí —
Vic V se alza de hombros.
 —¿Y por qué no en el Canal? Allí es donde sue-
len tirarlas —recuerda Hal R. Comprende de golpe, sin-
tiéndose asfixiado—: Mierda. Otro escenario a localizar. 
¡Cojonudo! —Interpela a una TEC de estatura media y 
apariencia diligente, armada con un cronodetector de 
color plata y plástico—: ¿Hay suerte?
 —De la mala: utilizaron un IEM de baja inten-
sidad. La carga justa para romper la secuencia crono-
lógica, pero no para fundir circuitos, llamando así la 
atención. Creo que ha borrado siete horas E. 
 »Cuando lo tamicemos en el laboratorio, lo sa-
bré con seguridad.
 Impulsos Electro Magnéticos corrompiendo las 
secuencias temporales, transformándolas en amorfas 
secuencias sincopadas, inútiles. Tamizado: mogollón 
de horas E de escaneado y montaje cinematográfico 
que quizás acaben conduciendo hasta un pervertido, 
sucio pero anodino, inocente de todo esto.

La TEC lo ha temido, porque: la IL que supervi-
sa el asunto debe tener vigilancia humana, pese a todo. 
Podría acabar montando el magnicidio de JFK.
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 IEM: ingeniería SLO. En malas manos: superletal. 
Hay lanzadores IEM capaces de cortocircuitar los cuer-
pos, parando el organismo en seco. Fundiendo los 
sesos, el metacril interior. Por fortuna, sus cuerpos 
GENEmod recalibrados pueden sobrevivir a tal descar-
ga. Ventajas policiales.
 Borrado siete horas E. La TEC hace que suene 
tal como si el/la/los/las asesino/a/os/as hubiesen dis-
persado un enjambre de insectos a manotazos.
 —Al menos tenemos eso claro —se consuela 
Paula M.— Ese IEM no la mató.
 —Ojalá, pues hubiera sido instantáneo e indolo-
ro —refiere la TEC.— Ella lo hizo con dolor. El forense 
os dirá con cuánto.
 Los detectives estudian otra vez el cadáver so-
metido a fotografiado. Cuerpo esculpido, silicona in-
teligente, embadurnado de siempreperfecto de saldo. 
Fíjate en su cráneo: zócalos plateados en la sienes: 
retrocliché. Aleación Moderan, no plata, mordiendo la 
carne y el hueso. Paula M lo señala:
 —Esos Aurum ZB delatan que era masoca. Na-
die usa ya esos interfaces.
 —Es retrocliché, Paula. Quizás sólo sean cosmé-
ticos. Falsos. Adornos. Hay gente a quienes les ponen 
esos bornes —comenta Hal R con peculiar expresión. 
 —¿A ti te ponen, Hal? —bromea, malicioso, Vic 
V, interpretándola así.
 —Me parto contigo, Vic —rechaza Hal R fasti-
diado.— Dudo de que podamos leer su disco duro. Si 
el IEM que limpió el escenario no lo borró, seguro que 
lo hizo el asesino. Fijo que lo encontramos lleno de vi-
rus birmanos colados a través del reproductor sináptico 
Joy-Ride ZB de la cama o el portátil del culpable.
 —O la culpable. O los culpables. O las culpa-
bles… —sugiere Paula M, mordaz, esperando obtener:
 —¡Por Dios, Paula, no empecemos con eso! —
esta protesta de Hal R.
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 Paula M cloquea suave-suave. Vic V se lo copia: 
otra muesca en su cinto.
 Medio siglo de lenguaje-no-sexista-no-genérico-po-
líticamente-correcto-emociones-limpias-multi-étnicas pro-
vocaron una neurosis aguda a la Sociedad, que tampoco 
necesitaba ya tanto. Pero: triplicó la documentación. Los 
informes, procurando ser escrupulosamente correctos, en 
consonancia a los tiempos, y las modas del racismo inver-
so, eran pura niebla semántica de: él/ella/, la/el/, lo/la… 
Temor e ineficacia paralizando AÚN MÁS el Sistema. 

Al menos, fue un factor que contribuyó a des-
plomar la Pax GATTACA, demos gracias. Chuminadas, 
las mínimas.

Anótatelo: TODO el mundo en El Valle está 
compuimplantado. 

Bien pronto podrán transmitir al ADN los códi-
gos que generen el equipo necesario, desarrollándolos 
el feto, pasando así de intervenciones quirúrgicas. Hu-
manidad dotada de discos duros. Lo llamarán biocril.

Con el modelo actual: no se necesitan ni apara-
tosos zócalos de conexión. Todo WIFI. En los arrestos, 
su lectura agiliza tremendamente los trámites.

Resultado: tecnoyonquis comprando falsos re-
cuerdos. Ingenieros de software TERW modificándolos 
para eludir las sentencias. Potentes bits fraccionales 
disfrazando el mal de tal modo que convierten en san-
to al más pérfido. Bueno: hubo muchos santos malos. 
Frac-Bits difíciles de rastrear.
 Confidencial-confidencial: Vic V acude a un hacker 
No Inscrito que él oculta para que altere su memoria, le 
sustituya los embarazosos recuerdos por otros níquel, y 
siempre parezca limpio, como una patena, ante Asuntos 
Internos. El vikingo, no obstante: lo suficientemente astu-
to, deja algunas pelusillas para no pasarse de rosca. Más 
vale no actuar que sobreactuar. Pero, en resumen: Vic V 
siempre 10/4. Secreto de alta intensidad. NADIE lo sabe, 
y así debe continuar siendo.
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 El forense: termina de leer las resonancias prac-
ticadas con sus equipos portátiles de potencia atómica. 
El forense: tipo joven con pinta de despistado, versión 
más reciente de Hal R. Otro freaki del retrocliché: ga-
fas de pasta sobre los ojos Kikuyo IG de largo alcance 
y análisis. 

Lo dicho: es Década 80, una oleada tras otra, 
inundándoles de nuevo...
 Tras el coqueteo con la Sociedad Bret Easton 
Ellis y la puta Generación X Cocainómana De Pasados 
De Vuelta (no confundir con los X-Men Marvel), ¡la Dé-
cada 80 irrumpe con potencia de magnatar! ¡Y promete 
no irse ya nunca-nunca! Ha costado encajarlo/asumir-
lo/lograrlo.
 —¿Alguna idea, doctor? —inquiere Hal R.
 Pestañeo. Ojos reajustándose tras la exposición 
a la pixelación TERW.
 —¡Ah! ¡Hola, Hal! Paula… Eh, huh, sí… Esta 
chica murió de dos cuchilladas profundas que le sec-
cionaron arterias vitales. Algunas de esas otras pu-
ñaladas son superficiales, meros arañazos. Múltiple 
direccionalidad. Parece personal, pasional.
 —La mataron en otro lugar, ¿no? —Vic V seña-
la—: Apenas hay sangre…
 —Bueno, he dicho seccionado por cliché: está 
claro que usaron una hoja de implosión para matar-
la, ¿veis? —el forense señala aquí, aquí, aquella marca 
amoratada.— La reventó. Y, como sabéis, un arma de 
implosión apenas genera hemorragia externa. Tiene 
órganos licuados. Espero deciros qué arma fue antes 
de iros de aquí —mirada reprobadora: a sus compu-
tadoras, oscuras y aplanadas, que parecen remolonas, 
trabajando a desgana, con zumbidos apáticos.
 —No fue una muerte rápida —observa Vic V. Su 
cara: una piedra grave.
 —Oh, sí, mucho. Pero tremendamente dolorosa.
 —Tremendamente dolorosa —repite Paula M 
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ausente como si fuese un eco: amorfo. Rehabilitada—: 
¿Alguna idea de cuánto tiempo lleva muerta, doctor? 

Examina esos horribles y perturbadores tatua-
jes. Diablos lascivos empotrados en la carne. Fruncen 
sus viciosas caras, en cada nalga, mofándose crueles. 
La obligan a apartar, incómoda, la vista. Poli curtida: 
pero no tanto.
 —El siempreperfecto y el IEM dificultan la lectu-
ra. La médula lo dirá.
 Un uniformado colosal atrapa la atención de Vic 
V. El forense se descuelga por una maroma de tecnicis-
mos, en el ínterin.
 —¿Detective? El capitán Medina viene hacia 
aquí. Le pide que le espere.
 —¿Medina, aquí? ¿En este infecto escenario? —
plantea, estupefacto, Vic V.  El uniforme confirma asin-
tiendo con la cabeza. Asombroso, ¿verdad?
 —Está bien. Gracias. Lo esperaré fuera.

El uniformado se reintegra a su puesto. Misión 
cumplida.
 Vic V escucha a los dos detectives exponer cier-
tos datos:
 —¿Cuántas van esta semana con ella en nuestro 
Sector, Hal?
 —Veintisiete.
 —¿Es semana de luna llena? —La cifra afecta a 
Paula M. No tan curtida.
 —En ese penal acabaron muchos de los que 
arresté gracias a sus soplos —Vic V usa eso como pie 
para introducirse en su conversación. Y deslizar la gran 
noticia—: ¿Lo habéis oído? ¡Medina viene hacia aquí!
 —¡Venga ya! ¿Bromeas? —desconfiado Hal R.
 —¿Su eminencia descendiendo a los arraba-
les? —ironiza Paula M, ensayando una sonrisa a juego, 
como sus complementos con su vestido.— ¿Se arriesga 
a pillar algo aquí que le impida Ascender a El Mon-
te? ¡Inaudito! ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en 



- 17 -RECALIBRADOS

un escenario del crimen, en cualquier escenario del 
crimen? —Les mira. Espera de ellos: que le den una 
fecha. 
 —NPI, Paula —la detective traduce: Ni Puta 
Idea. Vic V: expone su propia sonrisa torcida.— Su-
pongo que en alguno que diera titulares de alta inten-
sidad, y hubiera cámaras a todo pasto. Sabéis cuánto 
le mola figurar. —Se cala sus chulas Ray-Ban IG mod. 
TERMINATOR IV.

»Espero que tengáis suerte con Evangelina. Ya 
os contaré algo.
 —Bien. Gracias, Vic —Hal R cuelga de su rostro 
esa expresión de alelado.





Capitán Medina

 En el aparcamiento provisional establecido por 
las auras del cordón policial rumoroso, Vic V ve aterri-
zar, con un evanescente zumbido de reactores Impulso 
K amortiguados, el Skyhigh policial de cuatro plazas 
que pilota (¡nada menos!) el capitán Medina. Vic V está 
apoyado, indiferente, en una Patton del Departamento. 
Los flancos del Skyhigh artillado reflejan la luz solar. 
Franjas de gases cancerígenos tamizan la que ilumina 
el agrietado, maltrecho pavimento del aparcamiento, 
barrido por rachas débiles de viento. Poseen un fuerte 
olor a fermento polimérico y azufre, el estofado de El 
Valle. Super-refrescante al alba.

La imagen le produce premonitorias inquie-
tudes intestinales, mal rollo. Trata de zafarse de esa 
sensación. Empero no le ayuda el que esperase ver a 
Medina conduciendo su vistoso Wellington Triumph, 
no pilotando el Skyhigh.

Esto denota una cierta urgencia, problemas de 
gran calibre.
 En el ínterin, Vic V apenas prestó atención al 
morboso grupo de curiosos contenidos por el aura 
de contención. Los carroñeros parloteaban alto. Al-
gunos treparon a los containers de los macronvoyes 
Hércules (¡birria de semidiós!) con videocámaras (más 
retrocliché), tratando de cazar alguna suculenta imagen 
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para vendérsela a los cabrones depravados de Megatón 
TV. No les basta con las que graban con sus ojos, y que 
pueden descargar desde sus discos duros orgánicos. 
Una tipa zafia, ataviada con lo que parecían retales de 
cortinas de baño, provocando los electrones del aura 
de contención, tronó:
 —¡Cuánto jaleo por una furcia muerta! Pero ¿a 
quién engañan? ¿Quieren hacernos creer que les im-
portamos? ¿Que de veras piensan investigarlo? ¡Mil pu-
tas aparecen al año en el Canal, pero no arrestan a 
nadie! 

»Los polis sólo quieren casos que les den titula-
res. ¡Una puta muerta, no los da!
 Vic V esgrimió su sonrisa ácida. Chorreaba vi-
triolo. Cáusticos totales. 
 Hal R hubiese saltado. El color de la indigna-
ción matizándole. Porque, pese a su aire pedante, a 
veces alelado: profesional a tope. Competente.
 Titulares, retumba en el seso de Vic V. 

Puta y desnuda verdad, todo sea dicho. Vivimos 
para ellos. Los queremos.

Vic V está donde se producen: Brigada Mjolnir.
 Se abre la puerta tipo ala de gaviota (puntazo 
de diseño DeLorean —mírate Regreso al futuro si no lo 
ubicas—) del Skyhigh: 

—¡Sube, rápido! —y le llama Medina, urgiéndole 
con un gesto vehemente.
 Medina: trepa sutil y traicionero. Loki de alta in-
tensidad. Ayuda tanto como puede joderte. Acojonado 
con la idea de que su ventana de Ascenso a El Monte 
está decreciendo. Eso le condiciona las reacciones y la 
conducta. Da extrañas respuestas. Obsesionado con el 
miedo a palmarla en El Valle. Al igual que el Loki trans-
figurado en salmón (curiosa analogía con Fintan), de-
bate desesperadamente en la red del día a día buscando 
titulares de alta intensidad que le permitan acumular 
méritos de los que hacen Ascender. Usa a Vic V para 
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impulsarse. Manga ancha con él en los casos de GRAN-
DES TITULARES. Sus superpoderes: husmear méritos, 
apropiárselos. Esquivar marrones. Virtuoso pringando 
a otros de sus cagadas. De momento: Vic V no ha sa-
lido perjudicado. Pero siempre hay una primera vez. 
Esto se lo toma como un lema.
 Medina viste su impecable Armani IG estilo EJE-
CUTIVO TOTAL. Traza una mueca de disgusto: Vic V 
viste de «infiltración urbana», a juego con sus contun-
dentes puños rellenos de TNT, según alardea el de-
tective. Medina: puede llegar a ser atolondradamen-
te intransigente: ¿en qué momento el detective pudo 
«adecentar» su vestuario? Vic V se desliza dentro del 
Skyhigh. Se sella encajando la puerta en su lugar.

—Buenos días, capitán —sorna de baja intensi-
dad en la voz de Vic V, decidido a ignorar esa mueca 
falaz. Es Medina: ´nuff said. Se faja con los cinturones 
de seguridad mientras soslaya el sofisticado salpicade-
ro del Skyhigh: displays, diales, LEDs, lectores y senso-
res neumáticos, felinos. Un mareo para un neófito.— 
¿Y la prisa, a qué se debe?
 —A un Código Prioridad Uno —la voz de 
Medina: en CHUMINADAS OFF.— Nos requieren ur-
gentemente para iniciar una investigación. 
 Instintos de pasma veterano zumban alarmados 
dentro de Vic V.

Lo que necesito para aplacar eso de los intesti-
nos: ¿acabaré vomitando?
 —¿Investigación? ¿Nos requieren a usted y a mí? 
 —Lo sé. Yo también puse esa cara. Elegidos por 
la Mano de Dios, parece...

—Pero ¡yo tengo una redada contra los de Tu 
Opción para YA! ¿Dónde es esa investigación? ¿De qué 
va para necesitarnos? —¡Vaya idea DISPARATADA! No 
puede haber dos personas más disímiles en el Cuerpo 
de Policía de El Valle. Ni la más alocada buddy movie 
podría superar la imagen formada en su mente.
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 —Por el camino te informo, Vic. En el peor de 
los casos, tus nibelungos —esta puerilidad repatea a 
Medina, en serio— podrán ocuparse de la redada, ¿no? 
Estoy seguro. Y tú, ¿qué hacías aquí? —Indica con el 
mentón el hotel. Por un momento: esa sombra eviden-
ciada por Paula M. Metiéndole a él en el saco.
 —La puta hallada muerta era confidente mía. 
Paula y Hal pensaron que quizás yo podría saber algo 
que les ayudase a orientar su investigación —cópiatelo: 
Vic V detesta volar. Le aterra ver las maniobras que 
efectúa Medina.
 —¿Y puedes? —el capitán inicia el CICLO DE DES-
PEGUE. Con firmeza: se apodera de los conmugatillos. 
Ronroneando, el Skyhigh se separa del asfalto.
 —Poco —Vic V trata de ocultar su pánico. Opri-
me un reposabrazos con una tenaza, más que una 
mano, una garra.— Para colmo, usaron un IEM. Parece 
que han borrado siete horas E de la cronosecuencia. —
Rumores y zumbidos emanan de las vísceras de la po-
tente máquina. Medina eleva suavemente el Skyhigh.

Abandonan el aparcamiento provisional. Adiós, 
Hotel Cuatro Tiempos, calificación ÍNFIMA en la Guía 
Michelín IG. Fíjate y cópiatelo: putas baratas compitien-
do por unos clientes cuya perversión o fetichismo se 
trocó desesperación homicida. Picotas y tecnoyonquis 
cazando dosis y programas alemanes, centelleos de 
fastflash y pixelado bávaro de tecnoadrenalina. Bajo el 
escrupuloso y reprobador ojo del Skyhigh: figuras hur-
tándose entre las oscuras rendijas del Cuatro Tiempos, 
aguardando que la pasma se abra, vagabundeando por 
el cemento corroído por la lluvia ácida, impacientán-
dose porque el puto carro de la carne no llega para 
llevarse a la jodida fiambre, lo cual espantará al fin a 
los maderos, y así ellos podrán recuperar sus grietas 
y esquinas, reactivando sus movidas/chanchullos, en 
STANDBY por ahora. Medina espera a tener el Skyhigh 
del todo/totalmente controlado para opinar:
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 —¡Hum! Bueno. Confiemos en el tamizado del 
laboratorio. Esos cronodetectores son una valiosa he-
rramienta policial; nos permiten apuntarnos buenos 
titulares. —Y Vic V no puede evitar recordárselo: Lo 
que cuenta, los titulares, influyendo en los informes de 
rendimiento y supervisión. 
 —Sí, recuerdo cuánto costó convencer a los 
Jueces que los cronodetectores eran cosa fina, ciencia 
buena y de verdad, no matraca LucasFilms IG —refiere 
Vic V dejándose masajear por la textura del sillón in-
teligente del acompañante. Sensación de flotabilidad. 
Pasada de la ingeniería SLO. Ayuda algo a calmarle.
 Cronopartículas, informe final: las emociones 
imprimían una huella de diversa intensidad en la se-
cuencia espaciotemporal. Podían rastrearse durante 
horas E o minutos E, dependiendo de la vehemencia 
de las emociones. Rollo técnico: teoría tecnoespiritual 
de auras. Sonaba a coña digna de Los cazafantasmas. 
Por eso los Jueces fueron tan remisos en admitir-
las como prueba. Vic V escudriña el grave rostro de 
Medina, concentrado en pilotar. Tantea: 
 —Debe ser un Código Prioridad Uno serio de 
verdad, de EYES ONLY de alta intensidad, cuando pi-
lota usted, y no un piloto oficial.
 —Bastante —Medina críptico: Ya está con su ro-
llo misterioso. Capullo.
 —¿Se han pulido a un Ejecutivo de North-Co IG, 
quizás?
 —Sólo sé que debemos Ascender a El Monte.

—¿El Monte? ¿Bromea? ¿Nosotros? —Vic V mira 
atónito a Medina, buscando indicios de broma, pero 
la gravedad de su rostro es total-total.— ¿Qué méritos 
tenemos para que, de todo el impresionante operativo 
de detectives de El Valle, de entre sus más cualificados 
agentes, nos hayan escogido a nosotros?

»Si hay alguien que debiera Ascender a inves-
tigar algo allí es Holden D y su banda de capullos 
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del Sombrero. Medina lo sabe de viejo: rivalidad entre 
ellos.

—Yo sólo sé que ha sonado el móvil, dándome 
estas órdenes: recogerte, Ascender y escuchar lo que 
tengan que decirnos. Y la orden vino de MUY ARRIBA, 
Vic. De la mismísima Torre Oscura, acabó admitién-
dome el Jefe. —La sensación de mal rollo de Vic V 
aumenta.— Nada más. Así que ve moderando tu sorna, 
Vic —previene Medina.

—¿En El Monte se ha originado un Código Uno? 
—Inaudito totalmente.

—Fuerte, ¿verdad?
—Conociendo a sus habitantes… inaudito… —

Paula M no debió decir esa palabra. Se le ha adherido 
a las meninges y no parece capaz de desprenderla de 
allí. Musita—: ¡La Torre Oscura, nada menos! —Y repi-
te—: Y ¿por qué nosotros? 
 Medina ensaya una respuesta; se limita a alzar 
los hombros.
 



En tránsito

 Sobrevuelan El Valle: abigarrado, tecnoterrorífico, 
confuso laberinto de calles, avenidas, rotondas, zonas 
preservadas verdes engullidas por la Industria ilimita-
da y cancerígena. Una factoría de ilimitados kais cua-
drados de extensión, con puñados de ciudades incrus-
tadas por entre sus vastos complejos fabriles, avenidas 
de tuberías, conducciones defendidas a rabiar contra 
los terroristas, ilimitados kais de brillo plateado visible 
desde el espacio como un complejo esquema de cir-
cuito impreso. Espiras habitacionales y quemadores de 
hidrocarburos, rectos y ribeteados de puntales y vigas,  
llameando furiosamente con Fuego Infernal inagota-
ble, compiten en altura por todo El Valle, emergiendo 
por entre todo aquel caos, sacando palmos para ganar 
la competición tal como si se pusieran en puntillas. 
El Valle: galopante desastre multiecológico, perpetua-
mente inmerso en una bruma de polución que tiñe 
de gris las blancas fachadas, moderando el destello 
metálico de esas interminables-interminables avenidas 
de tuberías, alumbradas de noche por los quemadores. 
Se derrama hasta el Horizonte Muy Lejano, acotado 
por montañas de cumbres suavizadas, salpicadas de 
presencia tecnológica. La Autopista se distancia hacia 
el horizonte, siempre recta, sin desviarse, cruzando 
montañas y océanos, una superarteria diversificándose 
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en infinitos veneros que comunican hasta con el más 
minúsculo asentamiento urbano, esté o no poblado. El 
gran desierto del Cambio Cli, de intenso color azafrán, 
está cada día E más acendrado, ganando un palmo más 
al terreno preservado. La Gran Vía MagLev está sien-
do cruzada por un macronvoy que serpentea por las 
líneas de fuerza, trece locomotoras tirando de vein-
te kais de vagones. Unidades Automáticas de Defensa 
zumban en torno al interminable desfile, matraquean-
do. Mientras cruza un sector urbano, Truenos Azules lo 
escoltan, componiendo: una imagen LucasFilm IG total 
de acción desmesurada. 

Policías armados con armas de hipertecnología 
acechan dentro de sus troneras, viendo pasar esas 
casas grises, vencidas por la polución, esperando lo 
peor. 

La textura de cuanto lo envuelve le hace repasar 
a Vic V quiénes son los privilegiados con derecho a 
usar Skyhighs: polis, bomberos, ambulancias, FRENTE. 
Luego: la Escoria Ejecutiva y la Morralla Política, indig-
nos sujetos de-ambos-sexos (no olvidemos la igualdad, 
por amor a Jennifer) que danza al son de lo que dicta 
North-Co IG desde la Torre Oscura. Naturalmente, se 
tratan no de vehículos funcionales con limitadas como-
didades, como este Skyhigh, sino que son limusinas de 
alto lucimiento, modelo Eisenhower o Tudor por lo ge-
neral que, semejantes a tábanos presuntuosos, mero-
dean en torno a los quemadores ígneos como polillas 
al filo del desastre, cortejando la destrucción. La burlan 
y desaparecen en el cielo brumoso, hasta sentirse irre-
sistiblemente atraída por la siguiente fuente de fuego.
 ¡Ah!: y los probetas y marcianos. Ésos también 
tienen derecho a Skyhigh.

Aunque los de El Monte rara vez bajan. ¡Imagí-
nate los marcianos!

Para incrementar la ofensa, obligan a ir a reco-
gerles a sus casas.
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Es como un viejo tributo que les recuerda a los 
de El Valle que ellos, una vez, les gobernaron. No es 
una deferencia o cortesía. Es una imposición, que disi-
mulan de amabilidad, por aquellos entonces. 
 Grábatelo: El Monte: remanente de la Pax 
GATTACA. Asilo/embajada de bellos monstruos esté-
riles, incapaces de fecundar y/o producir óvulos. Pro-
betas totales. Lo más fino de la especie. Cocos de alta 
tecnología. Han regenerado Marte. Resolvieron el pro-
blema como quien limpia una mancha en un cristal.
 Crearon a FUERZA 02, que está llegando a Alfa 
Centauro en una fracción del tiempo estimado gra-
cias al Impulso K. Exprimido a tope por los reactores 
Grumman IG Hiper Capacity. De El Valle a Titán, don-
de los hidrocarburos, en tres horas E. 

Así de potentes son. Gracias al Impulso K, claro, 
también.
 Medina conecta el AUTOPILOTO: VELOCIDAD 
DE CRUCERO. 

—¿Autopiloto? Qué decepción. Pensé que iba a 
lucirse enseñándome lo bien que pilota este trasto me-
diante interfaz, o aun con sus manos —comenta Vic V. 
Medina, modesto, rechaza: 
 —Sabes cuánto detesto los exhibicionismos 
—pensamiento muy-muy oculto de Vic V, incapaz de 
aflorar a su rostro: Y una mierda. Cuando aparecen las 
cámaras hay que echarte a empujones de delante del 
objetivo. Te pones hasta impúdico.— Dejemos que la 
IL trabaje. Para eso está. —A continuación, dándole un 
tono filosófico a su voz, observa:— ¿Nunca te has pre-
guntado por qué los cronodetectores no se usan para 
leer el futuro, prevenir delitos, desastres…?
 —Alguna vez. La explicación me parece un ba-
rullo técnico.
 —Es sencilla: el futuro no existe. Es una patraña 
para vender novelas, tebeos y películas —Medina se 
enorgullece de su hipótesis. Ufano, la remacha—: Y la 



- 28 - ANTONIO SANTOS

prueba es simple: ¿conoces a algún viajero o mensaje-
ro del futuro?
 —Kevin Costner. —Medina le mira hosco.— 
Quizás sean tímidos, como los ETs. 

»Tal vez se atengan a algún rollo ético de ésos 
de no revelarse, o algo así.
 —¡Hum! ¿Acudes a la explicación tradicional que 
se le da a este tipo de asuntos? —Es como si Medina 
esperase de él una réplica sesuda, decepcionándole 
empero. Por eso agrega, como si estuviese provocán-
dole—: Lo que sé es que, cada vez, estoy más conven-
cido de que mi teoría es cierta.
 —Publíquela, pues. Igual gana un premio Nobel 
—propone Vic V, consiguiendo defraudar visiblemente 
a Medina.

La vista creciente del desmesurado disco de El 
Monte, no mayor que un freesbee aún, le pone gradual-
mente más nervioso. ¿Qué les espera allí, en realidad?

Y aunque lo disimula de puta madre, Medina 
está como recorrido por ardillas.

Toda su vida se ha enfocado a vivir en ese sitio: 
¡y ahora le dan un anticipo de lo que supondría conse-
guir su meta! Pero ¡qué frialdad evidencia! Los temores 
anidados en las entrañas de Vic V: empiezan a bullir.   
 Experimenta un
    (inaudito)
      insólito caso 
de mala conciencia. Pepito Grillo incordiándole, recor-
dándole sus malas acciones. Piensa en sus falsos re-
cuerdos implantados. El Departamento no puede des-
cubrirlos, porque para eso su hacker es de los mejores, 
pero en El Monte fijo que tienen una ingeniería SLO 
indescriptible y poderosa que… No, no. Cálmate. No 
te estreses aún. Podrías delatarte. Acero, ¡MÁS ACERO!, 
es su mantra contra estas inquietudes. Suele funcionar. 
Y usa la materia gris: ¿iba El Monte a desperdiciar un 
ergio conmigo? ¿Tú crees que tu PEQUEÑEZ (sé objetivo, 
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y más para ellos) merece SU atención? ¿En serio te es-
timas en tanto? Es absurdo. 

Logra aplacarse, aunque de forma superficial. 
Una mínima-nimia presión, como una capa sutil 

de hielo, lo haría saltar.
 Comprende de dónde surge ese temor, 
cuasisupersticioso, que todo habitante de El Valle ex-
perimenta cuando El Monte le señala. Procede de la 
época en que ellos mandaban. Y a continuación del 
miedo llega, como entonces, la reacción. Todo esto in-
fluirá en sus próximas conductas e ideas, intuye.
 —Aún no me puedo hacerme a la idea de que de 
El Monte proceda un Código Uno —la voz de Medina 
lo traiciona, esbozando emociones de alta intensidad. 
Orgullo. Desconfianza. Ese miedo. El que le lastra defi-
nitivamente a El Valle.— Y, más aún, que nos implique 
a nosotros. ¿Qué tendremos nosotros, personas tan dis-
pares, y no te ofendas, Vic, que investigar aquí? —Vic 
V piensa: Me has leído la mente, cabrón.
 —Quizás… —especula él— esté relacionado 
con nuestra actividad.
 —Lo dudo —Medina le descarta sin cortarse un pelo. 
Así funciona su carácter, tela de diplomático y político en 
ciertas ocasiones, visceral en detalles como éste.— Además, 
tu Brigada Mjolnir —¡Dios, cómo odia este OTRO nombre 
también!— es básicamente analógica. Puños y balas. 

»Los métodos de El Monte son más sutiles y exi-
gen actuar así igualmente. 
 —Es verdad. Están todos amariconados, en plan 
Star Trek.
 —¡Joder, Vic! ¡No digas eso ahí arriba! —repren-
de Medina, sobresaltado.— ¡Ni siquiera AQUÍ y AHO-
RA deberías haberlo dicho! —indica el enorme disco 
que crece en abrumador tamaño.— Podrían estar ya 
monitorizándonos, ¿sabes?

—Leyenda urbana, ¿no? Además, su ética les im-
pediría ser unos fisgones.
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Oh, cómo está gozándolo Vic V. Míralo, ya está 
transpirando.
 Presiona el neurótico deseo de Medina por As-
cender, por trascender la carne de trabajo, hosca, im-
perfecta, de El Valle, cambiándola por la estéril, macro-
biótica Pax G de El Monte. Quiere parecer ante ellos 
como Mr. Ejemplar.

Hacer una Rebelión para esto. Patético, se la-
menta el detective.
 Cierto: El Valle es un lugar infernal para vivir. 
Pero al menos aún sirven buenos bistecs. Es una vieja, 
eterna competición: veganos contra carnívoros.

Si de siempre hubiésemos sido veganos, hubié-
ramos producido una sociedad estéril como la Pax G, 
con los ojos situados a los lados del cráneo, ramonean-
do en los pastos mientras alguien en la loma filosofea 
cantarinamente.

Y, acechando entre los arbustos, el carnívoro pe-
ludo con los ojos bajo la frente, para tener enfocado el 
objetivo en todo momento. 

El caníbal: algún Cro Magnom selectivo, de tupi-
das cejas, o una sola ceja.

Así es como se ve Vic V, en un cómico delirio 
repentino, mirando a Medina hozando entre la hierba, 
queriendo estar cerca del que imparte filosofía.
 —Pensaba que podría evitar tener que recordar-
te que representamos tanto al Departamento como a 
El Valle, Vic —comenta, adusto, aunque también con 
desaliento, Medina.— Pero, si vas a empezar con frases 
como esa… 
 —Descuide, capitán. Usaré la servilleta por esta 
vez —ironiza Vic V.
 Medina profundiza la mueca enfurruñada. 

Durante un momento: Vic V pretende barrenar 
en los miedos del capitán, pero: ¿vas a dar la imagen 
que él tiene de ti, o vas comportarte como no cree que 
seas capaz? Opta por evidenciar su propia dignidad.
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Se sumen en sus reflexiones. Hienden veloces 
los carcinomas del aire, entre los destellos del Sol de 
otros Skyhighs, raudos insectos metalizados zumban-
do en la estela de su Impulso K vertiginoso. Vuelan tan 
rápidos como el tránsito aéreo regulado por computa-
doras permite. 

Vic V estudia el paisaje, percatándose de la vis-
ta inhabitual que de él tiene, mientras le crepitan las 
neuronas quemándose al teorizar e indagar, sospechar, 
motivos para este viaje. Apenas presta atención al es-
cáner, un monótono parloteo de códigos cuatro, treinta 
y dos, exhibicionistas y atracos a licorerías, Adam Tres 
En Las Inmediaciones. Diez/Cuatro, Central. 

Por tanto, sus ojos, dotados de LARGO ALCAN-
CE, planean por El Valle.

Sobrecogedor.
 La IL de a bordo anota: crucero Hyperion pi-
diendo ventana de vuelo despejada. Comprueba que: 
ellos no están en su ruta. 

Ese vuelo significa manufacturas al espacio. Al 
penal lunar. A Marte. A las bóvedas en construcción 
del sistema joviano. Hacia las refinerías de hidrocarbu-
ros de Titán. Las producciones mineras del cinturón de 
asteroides. El cáncer humano GENEmod extendiéndo-
se por el Cosmos.
 Por primera vez, quizás, descubre que el Sol lla-
mea, en medio de la polucionada atmósfera, como una 
estrella fatigada.
 Cruzan un sucio rebaño de nubaredas tóxicas 
emanadas de las gruesas chimeneas de un complejo 
fabril desmesurado, el cual sobrevuelan en esos mo-
mentos. A continuación, casi insignificantes, vienen 
tejados y azoteas de una franja urbana. Casas de fa-
chadas de ladrillo visto gris, saturado de átomos de 
hiperpolución, almacenada largos siglos. De nuevo, la 
fábrica. Más hollín, zarcillos gris oscuros prendiéndose 
a ellos según se elevan. 
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 Medina recupera los mandos. La IL de a bordo 
se ha ganado la completa confianza de Vic V entre tan-
to, pero en cierto modo, es imperativo que el hombre 
esté al mando. El cambio de usuario produce un lige-
ro bamboleo. Sutil temor abriendo los poros. La vasta 
sombra los engulle.
 —Estamos llegando… —murmura, tenso, 
Medina.
 El pulso late agitado dentro de Vic V: ¡Estoy SO-
BRE las nubes!
 ¡Sobre la eterna polución!



El Monte

 La vasta plataforma, cuyos bordes están eriza-
dos de antenas y armas disimuladas dentro de la ba-
rroca estructura de los muelles de atraque, sobrevuela 
El Valle como un desmesurado parasol que elude, con 
arrogante frialdad, la polución capaz de destruir las cé-
lulas a gran velocidad. Desde El Valle: semeja un tazón, 
segmentado y rodeado de puyones dotados de luces de 
posición rojas, eclipsado a menudo por las nubaredas, 
la mezcla de nubes y humaredas industriales. Es enor-
me, inaccesible. Invulnerable. Inviolable. De continuo: 
la propaganda afirma que así es, una demostración de 
un poder superior que condesciende a dejarles vivir 
en la impureza y la polución. Vic V olvidó cuándo El 
Monte empezó a gravitar, acechándolo, sobre El Valle. 
Las intensas fuerzas que lo mantienen sobre El Valle 
no emanan de éste ni del seno de El Monte: proceden 
del espacio exterior, de inatacables reactores de fuerza 
que remachan todavía más esa indiscutible SUPERIO-
RIDAD técnica. Altivos y confinados en su ciudad entre 
las nubes, sus habitantes elitistas escupen sobre El Va-
lle su desprecio elaborado meticulosamente desde la 
noción de esa supremacía, infértil por otro lado.
 La gente de El Valle odia El Monte. Pero se mata 
por Ascender a él.
 Mira a Medina.
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 Acojonado, pálido. Preguntándose por su apa-
riencia, por su halitosis, un millón de cosas así. Cau-
semos una impresión devastadora, que me ayude a 
huir de El Valle. Apúntatelo: entre Medina y Vic V hay 
una velada hostilidad. En público: nunca pasa de un 
ocasional sarcasmo de variable intensidad. En priva-
do: bordea la agresión física. Medina sabe que Vic V 
está podrido. Corrupto hasta la médula. Problema: lo 
intuye, pero no puede probarlo. Omertá de alta in-
tensidad en torno al vikingo sui generis. Vic V sabe 
cómo acojonar y presionar. Tiene fotos. Grabaciones, 
sucios secretillos confidenciales demoledores. Ante el 
mundo, Vic V viste como vikingo de mano dura, nunca 
excesiva. Cae bien entre los uniformados, ligeramente 
idolatrado. El plan de Medina: le da alas. Más aún: un 
Ala X. Vuela mucho y alto, Vic, muchacho. Cuando tu 
gloria supere la altura de Ícaro (ese fulano mitológico), 
te desenmascararé. Tu hundimiento servirá para pro-
yectarme a El Monte. Por eso anhelo tu éxito. Que sea 
grande. Es reflejo de mi planificación y eficaz supervi-
sión.
 El detalle: Medina SABE que Vic V tiene falsos 
recuerdos. Un desliz accidental comprobable en un ex-
pediente (que sólo obra en poder del ambicioso capi-
tán) le permitió descubrirlo. Es la prueba A, la película 
Zapruder, que necesita para trincarle por las pelotas 
si alguna vez Vic V decide ir directamente a por él, o 
intenta joderle su Ascenso. Además, lo calla y oculta 
dentro de sí bajo muchas toneladas de viscosa pruden-
cia. Porque aún no ha dado con el hacker que tiene 
los backups de seguridad, por si algo sale mal y deben 
resetear la mente de Vic V. Reconstruir su personali-
dad. Vic V oculta a su hacker de putísima madre.
 Virtud de Medina: paciente tenacidad. 
Superpoder nunca anotado en la lista.
 Vic V intuye la movida de Medina. Aún no tiene 
cosas guarras de verdad para pringarlo anclándolo a 
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perpetuidad a El Valle. Pero acabará encontrándolas. 
La paciencia acompañará a Medina, pero la Fuerza está 
con Vic V. Le guiará. 

Se vigilan, pues, como tahúres armados con nú-
cleos, acechando sus respectivas trampas, sonriéndose 
fríamente, corteses. 
 Emiten coordenadas de aterrizaje para ellos, 
una vez que Medina les identifica, y en El Monte com-
prueban sus identidades. Una luz titila reclamándolos.

 
 Obnubilados, vislumbran las estilizadas torres 
tras la Muralla Administrativa que rodea a El Monte. 
Pinceladas de exuberante verdor les hace querer de-
morar el aterrizaje.

Las torres: desafían la gravedad, agudas y fantas-
magóricas, como un paisaje residente en un plano pa-
ralelo. Mitología de alta intensidad Michael Moorcock. 

Para colmo: el verdor; jardines inmensos, her-
mosas arboledas, preciosas flores.

Todo está limpio. Despejado. Pulcro. Belleza 
etérea. Les hace sentir inmundos. 

Vic V, como el zorro de la fábula de las uvas 
verdes, decide recordarse que, en el fondo, El Mon-
te es una purria comparado con las MacCitys marcia-
nas… edificadas por la Pax G que controla El Monte. 
MacCitys: ¡allí sí que hay maravillas de fantaficción nu-
clear! 

Aunque… Si esto parece un arrabal, en compa-
ración… ¡imagínate El Valle!

Un lodazal pringoso donde chapotean unos cer-
dos felices de su inmundicia.
 Una suave brisa, compucontrolada, tantea sus 
personas mientras cruzan la pista de aterrizaje. Una 
potente aura de contención impide que el maravilloso 
aire puro escape y penetre, en El Monte, un hálito he-
lado y casi letal, carente de oxígeno, en compensación, 
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pues está a quince kais sobre la pesada atmósfera llena 
de cáncer y pecado vaporizado. Se sienten electriza-
dos. Vic V cree sentir la influencia de las fuerzas que 
sostienen El Monte, operando desde el espacio exte-
rior, en la caña de sus huesos.
 Lo nota en el hierro de la sangre, sacudiendo la 
polarización de sus ideas.
 El cielo es AZUL, como una pintura aplicada 
con maestría, se admiran ambos, con expresiones 
provincianas cantadas por Franco Batiatto. Medina 
indica una de las entradas de la Muralla Administra-
tiva, resplandeciente bajo el Sol. Todo son ventanas, 
metacril, polímero, aleación Moderan, titanio. Vic V 
entona:
 —¿Sabe que estos cabrones emplean cerebros 
de autistas para su software? Los enchufan a un puto 
metacril estadístico abusando de sus extraordinarias 
facultades para el cálculo. FUERZA 02 no es más que 
eso: cerebros autistas en red, gestionados por una 
computadora con software TERW. Hacen eso aquí, en 
Marte, en Titán, ¡donde estén!
 —¡Vic! —reprocha, horripilado, Medina.— ¡Nos 
están copiando! —Sus ojos, no te lo pierdas: despiden 
radiaciones. Abrasarían a Vic V en ese mismo momen-
to.— ¡No puedo creer que un hombre de tu inteligen-
cia dé pábulo a esa maliciosa leyenda urbana! —La 
tormenta en el vaso de agua amaina un momento más 
tarde. Por lo tanto, Medina comparte, con tono engo-
lado, conciliador—: Por otra parte, considera que el 
cerebro humano sigue teniendo una sobrecapacidad 
que ningún software TERW puede superar.
 —Debe ser frustrante, ¿verdad? —Míralo, piensa 
Vic V: ¡cagado! Temiendo que se jodan sus aspiracio-
nes de Ascender. Lo voy a flipar viéndole lamer culos 
de probetas. Le cuesta: disimular su feroz sonrisa. En 
esa tónica, le punza—: No estará justificando una con-
ducta claramente inmoral, ¿verdad, capitán?
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 —Expongo un hecho —Medina en DEFENSI-
VO.— Nada más.
 —Un hecho, entiendo. Como el que los probetas 
nos hacen tragar mierda a los de El Valle para así en-
gendrar autistas que alimenten a sus computadoras, y 
luego ni se dignan a compartir su aire puro con noso-
tros —gruñe Vic V, citando la reivindicación terrorista 
de Greenpeace Auténtico. Estaba a mano.
 Medina lo cruje con una mirada autoritaria. Vale 
que el capitán parezca un señorito del pan pringao, 
pero debajo de su quitina de Armani IG de trepa inmo-
ral, tiene un carácter que frisa lo férreo. No conviene 
provocarle. Vic V decide cambiar de tema:
 —¿Lo ha visto? Estamos tan altos que se ve el 
océano desde aquí.
 Medina sigue su ademán; es cierto: el océano 
plateado se vislumbra.
 Y la Torre Oscura, esa masa burocrática de in-
cuestionable autoridad que lleva demasiado gestio-
nando los asuntos de El Valle, cortejando/insultando 
periódicamente a los de El Monte, como un juego di-
plomático largos siglos sostenido, aburrido. 

La visión no les impide reparar en las discretas y 
fulminantes medidas de seguridad que les apuntan en 
todo momento. Armas extrañas y sofisticadas, cargadas 
con un privado dispositivo de muerte para cada sujeto. 
La muerte llegaría tan súbita como indolora.
 Ah, no. Error: la ética probeta rechaza matar con 
todas sus fuerzas.

 Les han concedido un privilegio de Ejecutivos 
de la Torre Oscura: pudieron aterrizar en un ÁREA 
INDIVIDUALIZADA, evitando así tener que mezclarse 
con los chóferes y Vin Diesel que guardan las espal-
das de los Ejecutivos de menor rango y los políticos 
mendigantes y mendicantes de El Valle. Caminan por 
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ese pequeño callejón flanqueado de las discretas de-
fensas que les encañonan sintiéndose, momentánea-
mente, acobardados. No grandiosos: por la deferencia 
huera.
 —¿Por qué motivo no nos habrán indicado una 
zona común de aterrizaje?
 —Tenemos armas —Medina tampoco está muy 
seguro de que sea por eso. Los Vin Diesel y chóferes 
llevan calibres igualmente.— O… quieren hacerlo aún 
mucho más privado. Quizás alguien 

             (me)
       nos pu-
diera reconocer e iniciar una ronda de preguntas incó-
modas. Suposiciones. Teorías. Chismes. Los de Mega-
tón TV lanzando bulos letales que exciten los ánimos.
 Vic V valora la respuesta y admite que tiene su 
lógica interna.
 Y que: Medina tiene una fértil imaginación. Por 
otra parte: es su obligación.

 
Cruzan la puerta indicada con una señal lumi-

nosa discreta, brillante escaparate de metaluminio y 
metacril reluciente; apenas las traspasan 

(PIERDE TODA ESPERANZA, escribió el poeta)

      aun antes de 
reparar en otras cosas que asaltan positivamente los en-
trenados sentidos de ambos policías, se ven abrumados 
por las estatuas dedicadas al «divino» precursor de la Pax 
G, Roderick Shoemaker, de gesto tan ambiguo siempre, 
indeciso entre lo indulgente y la codicia malsana, una 
pequeña cantidad de vesania fruto de unas injurias que 
nadie supo muy bien sobre su origen, y en cuyas pea-
nas grabaron, con orgullo, ¡proclámalo bien alto, hijo!, 
su lema: SOBRIEDAD/SOLEMNIDAD/SANIDAD.
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A continuación, el asalto sensorial. Las estatuas: 
dominando el vestíbulo.

El vestíbulo: enorme. Abovedado, frío, mini-
malista. Busca: hacerles sentir diminutos y aún más 
provincianos, arrancados de la más oscura época 
postindustrial. Se lo copian, máximos detalles: alfom-
bra de color Burdeos y paneles emocromáticos de 
reacción rápida. Flamean furiosos cuando captan sus 
emociones: Hay mucha rabia acumulada en sus tendo-
nes, señores. Metacril, metaluminio, aleación Moderan, 
música hob reverberando en sus venas y senos nasa-
les. Estimulando algo, zarandeando con suave ritmo 
unas cajas polvorientas llenas de recuerdos próximos 
a la infancia. Las azafatas, primer borrador Vic V: pu-
tas amarillas de ojos rasgados. Residuo humillante de 
la Guerra Ejecutiva, empezada con los servidores de 
la velocidad luz de metanet, que ganaron las IG oc-
cidentales a las ZB orientales. Ellos: miniaturización 
nipona. Ellos: contumacia creadora germana. Motivo 
subyacente: los amarillos lo podían hacer más rápido y 
diminuto. Problema: debían tener un objeto en el cual 
basarse. Creatividad amarilla: bajo mínimos. De vuelta 
al ahora, al vestíbulo:

Estas japonesitas de catálogo Sidney IG de las 
fantasías eróticas artificiales: pueden ser reales o dar 
excelentemente el pego siendo de silicona, o sililátex, 
y esqueleto de metaluminio, elegantes muñequitas de 
NomeFlex con huesos de polímero. Modales depura-
dos, realzando la sensación de áspera impureza que 
sienten ellos.

—Bienvenidos a Olimpo. Tengan la bondad de 
seguirme —les acompleja una de ellas, de resplande-
cientes ojos de ardilla, como los de Jim Morrison, el 
Rey Lagarto, entretallada en un sobrio uniforme azul 
Prusia salpicado de botones dorados.

Vic V: astuto zorro. No se deja engañar: cual-
quiera de esas hijas de puta de aspecto de origami y 
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pétalos de flores cándidas puede sacarle los ojos y las 
entrañas con el mismo giro de muñeca, ¿no viste Kill 
Bill? Desconfía y procura tenerlas lejos de él. Como 
ocurriera con la presión del exterior: nota todas las 
armas ocultas y los equipos de vigilancia enfocados 
sobre ellos. Minan la moral. 

Se introducen por un pasillo más ancho que 
alto. Los paneles laterales laten con colores apasiona-
dos. Se apagan apenas se alejan, perdurando un resi-
duo que se resiste a la extinción: huella del espíritu del 
hombre. Vic V lo anota: la puta amarilla no genera más 
que ruido blanco. Androides, sofisticadas versiones de 
C3PO. Acertó en su juicio.

Se percata: Medina también se lo copia. Más su-
til. La ojos de raja solicita:

—¿Conocen las normas de esterilización previas 
al ingreso a Olimpo, caballeros? Más leyenda urbana: 
sondas violadoras anales.

—Algo hemos oído… —refiere Medina, cauto, al 
loro de esas leyendas urbanas.

—¡Cosas humillantes! —prorrumpe Vic V, con el 
tacto de Ben Grimm, La Cosa.

—Créanme cuando les digo que sentimos mu-
cho causarles semejante incomodidad —profiere la 
porcelana china con ESOS modales, los que les trans-
forma en patanes rudimentarios.— Pero son indiscuti-
blemente obligatorios para TODOS nuestros visitantes, 
sin excepción —esto tiene un cuidado matiz de orden. 
Apuntáoslo.— Si les conforta saberlo, el proceso es 
casi instantáneo. Fíjense qué riguroso es el proceso 
que, cuando termine mi turno, yo también habré de 
pasarlo. Irrevocablemente. Pero les aseguro que es 
algo, incluso, sedante —y sonríe.

Métete tu seda por el culo, cabrona de ojos de 
coño, piensa Vic V, racista total. 

Violento reflejo cromático en las paredes. Inten-
so. Visceral.
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Dando ejemplo ante los que sepan interpretar 
esos olores, comprende Medina, intuyendo lo que sea 
que el aura empática de Vic V haya generado (algo 
malo).

—Acabemos, Vic. Su casa, sus reglas —sentencia 
Medina. En su voz: resignación.

Pero debajo de esta cara que ha puesto de fas-
tidio, de ¿ahora me despiertas?, arde en ansias de ac-
ceder a El Monte. Lo tiene a un palmo de distancia. 
Estira la mano y lo coge. Se muere de ganas de ver a 
lo que aspira, a lo que codicia tan tenazmente. Ergo: se 
muestra dócil. Hasta la náusea. Ha hecho el paripé de 
ciudadano asqueado de El Valle y ahora camina solito 
hasta el matadero, cantando Hoy hemos visto al Señor.

Quien mantiene la resistencia numantina: Vic V.
Moriré con las botas puestas, manchadas del in-

fecto fango de El Valle, promete.
En silencio se deslizan sendos paneles, mos-

trando desnudas estancias iluminadas como con luz 
de atardecer. Plástico blanco y moqueta oscura. No ve 
el origen de la luz.

Verla perturba a Vic V, que esperaba encontrar 
un batallón de médicos en batas blancas marca Joseph 
Mengele de hacer putadas sanitarias y un delirante con-
junto de sondas, cánulas, taladros y otras porquerías 
proctológicas manipuladas indiferentemente por enfer-
meras que ocultaban su suficiencia tras mascarillas de 
las viejas, nada de NomeFlex filtrante. Con frialdad, le 
esperaban. A él. A la víctima.

—Les ruego encarecidamente que sigan las ins-
trucciones, caballeros —la porcelana envuelta en azul 
Prusia: les dedica una leve reverencia, despidiéndo-
se.— Que su estancia entre nosotros les resulte grata. 
Gracias por su colaboración.

Esa sonrisa de polímero inteligente les incita a 
zambullirse en las cabinas.
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Aislado del Universo. Cámara estanca. Prisión.
Claustrofobia trepando por las vértebras de Vic 

V. Acumulándose en la nuca.
Pequeñas hornacinas en una pared. Dos círcu-

los rojos en la opuesta.
—Bienvenido, detective Víctor V. —La voz no 

emana de un punto concreto; colma los átomos del 
aire. No es hombre, ni mujer. Es ambos. Es lo que Vic 
V quiera oír: seductora voz femenina, pues. Terapéu-
tica subconsciente. Pelotas encogidas. Sequedad en la 
boca.— Queremos hacer su estancia en Olimpo ab-
solutamente confortable. Eso, por desgracia, requiere 
un pequeño grado de colaboración por su parte. Por 
favor: deposite su arma en la hornacina número 1. Sus 
otros efectos personales en la número 2.

Se iluminan. Pequeñas cajas rectangulares, con 
un fondo suave, tanto como incitadora ha sido la voz. 
La voz salió de mí, comprende repentinamente Vic V. 
Sonó como yo quería que lo hiciese. Es un progra-
ma Penfield IG supersofisticado. La vaga alegría que 
le produce comprender eso no le impide empuñar su 
masivo y potente calibre Thor, alimentado por célula 
de hidrógeno y con reactor de municiones. Reticente, 
lo deja en la hornacina indicada. Alfombrilla de espu-
ma tapiza el estante. 

Se siente como emasculado.
—Gracias. Se las devolveremos dentro de unos 

instantes, detective.
—¿Debo… desnudarme? —lanza la pregunta, 

ciertamente avergonzado.
—Por favor, detective, no deseamos humillarle 

en ninguna circunstancia. No crea esa absurda leyenda 
urbana. Le agradeceríamos, eso sí, que colocase las pal-
mas de sus manos en los círculos de la pared. Gracias.

Estudia los círculos, a la altura de sus hombros. 
Anodinos.
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Nada lo es en El Monte; sólo lo aparenta, recita 
una voz espectral en su cabeza.

Obedece con igual leve reticencia/resistencia. 
Parece que fuesen a cachearle.

—¿Y ahora?
Un flash naranja destella desde un foco del te-

cho. Su intensidad: deja una resinosa huella luminosa 
resbalando por sus retinas. 

Vic V pestañea, sacudiendo la cabeza. Parece 
aliviarle ese efecto residual.

—Ya puede recuperar su arma y efectos. Ha 
sido un placer ayudarle, detective. Salga al pasillo. Su 
capitán le está aguardando. Disfrute de su estancia en 
Olimpo.

—¿Cómo? ¿Ya hemos acabado? —Provinciano, 
tío, has sonado provinciano.

La crítica íntima le hace trazar cierto fugaz mo-
hín, admitiéndolo pesaroso.

Al final, ni despelote, ni ducha, ni examen mé-
dico anal sufrido por versiones GATTACA de Mengele, 
o del espacio exterior. Aunque, apúntatelo, los círculos 
ahora son de color amarillo: gastado. Al tiempo que los 
paneles de las hornacinas se abren, lo hace una nueva 
puerta, opuesta a aquella por la cual entró. Su indis-
cutible solidez le hace pensar que es un mamparo, no 
una puerta. No podrás volver por ahí, vuelve a citar 
esa voz fantasmal. Es de una película. O de muchas. 
Da igual. Admirado y confuso, Vic V se desliza fuera 
de la estancia. Cautelosamente, invade la Muralla Ad-
ministrativa.

Con semblante semejante lo aguarda Medina.

Si morimos y vamos al Cielo, tendremos esta 
expresión, piensa Vic V.
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Enfunda su calibre, expresando sus impresiones 
admirativamente:

—¡Sólo hubo un fogonazo y… un vago picor 
en mis manos! —Fuerza a Medina a examinarse las 
palmas. Perplejo.— ¡Nada fue como dice la leyenda 
urbana! ¡Qué estafa!

—¡Cuentos! —Medina atilda su aspecto de com-
petente profesional.— ¡Ya te lo dije!

El pasillo, vasto y curvo, también minimalis-
ta, cuenta con un mirador de metacril cuyo grado de 
transparencia supera al del aire, y muestra la barroca y 
futurista arquitectura de Olimpo, tecnología y ecología 
armonizados, cuyo verde resultado rebosa por las te-
rrazas y balcones, ante los cuales cruzan bandadas de 
aves multicolores.

Avenidas soleadas, despejadas, saturadas de ve-
getación. Pura maravilla.

Delicadas espiras tipo porosa espuma de mar 
alzándose solemnes.

Quizás, al atardecer, con esa luz dorada, emitan 
una hermosa canción, se le ocurre imaginar a Vic V, hom-
bre apenas dado a tener ensoñaciones de esta índole.

La visión: hace que comprenda el ansia de 
Medina por Ascender.

Lo tienta a su vez, una cosa que jamás antes ex-
perimentó sentir.

—¿Por qué El Valle no puede ser así…? ¿…lim-
pio? —lamenta.

—Porque nosotros lo quisimos así. La Pax G nos 
superaba —le recuerda Medina.

Cópiatelo: se llama Dashiel O y, ciertamente 
ufano, constata:

—Poseo un 25 por 100 de tejido cerebral orgá-
nico genuino.

¿Qué se puede responder a eso?
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Dashiel O: Sonny Crockett aeroespacial. El to-
que de arrogancia de los probetas de El Monte lo au-
reola, marcada en sus pupilas y en el leonado corte 
de su pelo. Borrador de Vic V sobre Dashiel O: es un 
Don Johnson embadurnado de siempreperfecto, como 
el que dificultaba la autopsia de Evangelina S. Dashiel 
O lo lleva demasiado lejos, quizás: viste igual que el 
protagonista televisivo de Miami Vice, incluso. Vic V 
no se corta:

—Viviendo Década 80 a tope, ¿no, tío? ¡Veo que 
aquí estáis en la onda!

—¡Vic! —Medina: el enésimo reproche. Para el 
capitán surge un problema, y tiene una cierta impor-
tancia; a saber: ¿cómo debe dirigirse a Dashiel O? ¿De 
tú o de usted? ¿Cuánto respeto merece un 25 por 100 
de cerebro genuino? Porque, en el fondo, ¿qué es? Un 
sofisticado androide de sililátex y huesos de titanio, 
o alguna combinación aún más exótica de materiales 
parecidos o revolucionarios. Espera: ¿o es un cyborg? 
Ese tejido orgánico le hace uno, ¿no? Vaya mareo.— 
Disculpa al detective, Dashiel O. Es su carácter —opta 
por tutearle. Dilema resuelto.

El androide Dashiel O: ni se cosca. Alza una 
mano con gesto conciliador. Pese a su aspecto juvenil 
y dinámico, se comporta como un estirado patriarca 
GATTACA: su mierda no hiede. Tampoco es culpa del 
tipo: lo han programado así. Aclara:

—Creemos conocer perfectamente el carácter 
de ambos, capitán. Leímos sus expedientes, y los pa-
neles murales nos han ayudado a concretarlos. —Los 
estallidos cromáticos, esa estaba fácil. Tirada. Lleno de 
suspicacia y alarma, Medina plantea:

—¿Acaso han leído nuestras mentes también?
Cara de póquer, cara de póquer, acero, ¡MÁS 

ACERO!, piensa Vic V.
—Eso sería una intolerable violación de su 

intimidad —expresa el androide en CATEGÓRICO 
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absoluto.— No obstante, el limbo eléctrico de 
sus cerebros ha sido (y sigue siéndolo) sometido a 
compuanálisis emocromático, evaluado dentro de las 
Pautas Voigt-Kampf, procurando anticiparnos a cual-
quier reacción adversa que pudieran ustedes tener. 
—Esto no concilia precisamente el buen humor de 
ambos. Hasta Medina: sombrío. Dashiel O hace otro 
ademán conciliador—: Por favor, comprendan. No nos 
interesan sus… intimidades. Buscamos otra cosa.

—¿El qué? —Medina enojado. Se siente violado. 
Violado. Un sentimiento gemelo expresa el rostro en-
durecido de Vic V, cuyos ojos ya odian directamente al 
androide.

—Intencionalidad terrorista. ¿Me acompañan, 
por favor? Urge entrar en materia. —Avanzan por el 
pasillo jalonado con paneles sensoriales, intercalados 
con los grandes ventanales que muestran El Monte y 
su gracia arquitectónica. Fíjate cómo los paneles reco-
gen el enojo de ambos.

—¿Intencionalidad terrorista? ¿En nosotros? —
satiriza Vic V.

—¿Qué mejor disfraz? —ataja Dashiel O. La es-
pesa y sedosa alfombra color Burdeos amortigua sus 
pasos. Le hace algo raro a la acústica; apaga la voz 
pero, al mismo tiempo, se recibe perfectamente toda 
sílaba. Quizás sea también algo incrustado en las pa-
redes. Más ciencia ficción puntera para abochornar a 
los campesinos de El Valle.— La hostilidad de la gente 
de El Valle hacia la Pax GATTACA perdura y adquiere 
muchas facetas. Podrían ocultar muy profundamente 
un intento terrorista en su interior.

Medina indica uno de los metacriles mostrando 
el espacio abierto de El Monte:

—Hasta el fanático más recalcitrante desistiría 
de querer destruir tanta belleza.

—No sea ingenuo, capitán. Lo haría. El fana-
tismo no conoce límites ni fronteras, salvo la de su 
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propia meta. Usted lo sabe —resalta Dashiel O con 
tilde implacable. 

»Por cierto: no son ventanas auténticas. Proyec-
ciones virtuRE. Lo lamento.

El impacto grabado en el semblante de Medina 
es tremendo.

—Rezuman confianza en el prójimo estos tipos, 
¿eh, capitán? —Vic V cloquea, sardónico. Medina pre-
fiere no expresarse; empero su cara lo dice todo. El 
masivo detective se desprende del sarcasmo y ataca—: 
Esto es ofensivo. Primero, ese proceso de limpieza. 
Como una humillante indirecta. ¡Y ahora estas insinua-
ciones injuriosas! ¡Por no mencionar lo de los paneles! 
¿Leen esos emoescáneres nuestra indignación?

—Están dentro de los parámetros calculados —
indiferentemente, Dashiel O indica una puerta: ascen-
sor. Elegante caja de acero bruñido y panel de control 
computarizado. IL laboral. No saben hacia dónde as-
cienden o bajan, o si es un desplazamiento lateral.— 
Comprendo que estén molestos con el proceso de este-
rilización; lamentablemente, da a entender esa secuela 
sobre el ánimo a la que usted se refiere. Pero puedo 
asegurarles que nunca se ha perseguido causarles se-
mejante molestia anímica, y que no obedece tanto a 
razones sanitarias como de seguridad. ¿Creen ustedes 
que nuestra ciencia médica no podría desarrollar una 
eficaz e inmediata cura para eliminar cualquier virus o 
bacteria? —Al mirarlos, ellos ven esa altivez que ayu-
dó a desplomar la Pax G.— Tememos a los nanobots 
víricos terroristas que pudieran portar, voluntaria o in-
voluntariamente. 

—El flash… ¡un IEM para desactivarlos! —des-
cribe Vic V con viveza. El escozor de sus manos revi-
ve.— Pero nos inyectaron algo, ¿verdad? Esos discos 
de la pared…

—Nanobots neutralizadores. Los eliminarán por 
la orina. Inocuos para ustedes.
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—¡Por el amor de Dios! —exclama Vic V. Dashiel 
O expresa:

—Lamentamos sinceramente su incomodi-
dad —eso es fácil y barato de decir; son meras pala-
bras, no sentimientos. ¿Quieres una prueba? El panel 
emocromático de turno no emite más que ruido blan-
co. El androide repite una pauta mecanizada.— Pero 
consideren un momento este detalle: que les permita-
mos conservar sus calibres es un gesto de buena vo-
luntad por nuestra parte, de confianza hacia ustedes, 
¿no creen? —Durante unos segundos, no tienen nada 
que decir. Detestarían tener que darle la razón al an-
droide, que añade—: El proceso al que les hemos so-
metido posee esa elegancia porque, caballeros, consi-
deren cuántos de sus líderes Ascienden. ¿Se imaginan 
lo que sería someterles a un humillante proceso de 
(perdonen la palabra) fumigación y desnudez, como 
sugiere esa nefasta leyenda urbana? Desde luego, no 
es la mejor forma de fomentar unas cordiales relacio-
nes entre nuestros ambientes. Pero comprenderán que 
debemos defendernos de nuestros cuantiosos enemi-
gos fanáticos. 

—Si son tan escrupulosos, acudan a las 
virtucomunicaciones —Vic V: mordaz.

—Fáciles de sabotear. Preferimos el contacto fí-
sico —expresa Dashiel O. Vic V se apunta el detalle: 
«contacto físico». No sabe aún por qué es importante. 
Pero guárdalo.

—¿Pueden modificar nuestras ondas cerebra-
les? ¿Hacernos pensar lo que ustedes quieran? —
profiere Medina súbitamente, señalando los paneles 
emocromáticos.— Como hipnosis por Penfield IG. —Y 
lo retuerce un poco y malvadamente más:

»O mediante esos nanobots que nos han chuta-
do… La seguridad es excelente excusa para cometer 
ciertos… atropellos. —Y Medina sabe de qué habla. 
Cojonudo; espolea aún más la ira paranoica y la fobia 
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de Vic V con comentarios así, anda. Mira el efecto que 
le producen. Su rostro es expresivamente gráfico. Con-
trasta con energía con el horrorizado androide, que sí 
parece, para variar, dar una respuesta sincera:

—¡Capitán! ¡Eso atenta gravemente contra los 
principios éticos más elementales de la Pax GATTACA! 
¡Ni lo piense! ¡Es inaceptable! ¡Completamente intole-
rable!

—Somos gente de El Valle. ¿No nos consideran 
escoria? —punza Vic V.

—No. Toda vida es sagrada —sacraliza Dash O. 
Un mantra trekkie, deduce Vic V.

Pasillo y breve paseo hasta una puerta sellada 
con precinto policial NO PASAR. Ninguna vigilancia 
(perceptible) adicional. Estos cabrones deben con-
tar cuántos átomos flotan en el aire y unas estriden-
tes alarmas rugirían si había uno de más o de menos, 
coinciden en pensar ambos detectives; esta sintonía les 
sorprendería y acabarían aborreciéndola. Medina deja, 
astutamente, a Vic V las preguntas. Que la cague él.

Que lo fulmine, si cae, el rayo a él.
No pasa un instante sin que el detective caiga en 

esa extraña celada:
—Eso de la vida es sagrada suena bonito. ¿Eso 

te incluye? Eres un robot, ¿o un cyborg? No eres una 
probeta auténtica, fijo. Sus leyes pueden resbalarte, o 
resbalarle a ellos de aplicártelas. —Dash O establece 
con precisión:

—Nada puede existir fuera de la ley. Se me apli-
can y las acato. Refuerzan mi programación fracciona-
da basada en el software TERW e inspirada en las Tres 
Leyes A, como ustedes las definen. —Ellos recuerdan: 
fracaso total de las Tres Leyes Asimov de la Robótica: 
con cada pelea doméstica, a cada situación techo, en-
traban en conflicto, dejando catatónicos miles de KS 
en sofisticados bots. Sin los bits fraccionales de los cir-
cuitos TERW, se quedaban pillados, incluso entre estos 
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maoístas espaciales probeta.— Y al ser un androide 
con tejido cerebral orgánico, no entro definitivamente 
en la categoría exótica de los cyborgs. —Tampoco acla-
ra si queda por encima, o por debajo.— Permítanme 
observar que, en Olimpo, no se usa el término robot 
pues posee conocidas connotaciones negativas. Venía 
a significar esclavo, lo cual atenta igualmente contra 
los fundamentos éticos básicos de la Pax GATTACA.

Clase de Historia: propaganda de Weather 
Underground: definía la Pax G como PUTO COMUNISMO 
EUGENÉSICO DE PROBETA NAZI. Vic V barrena insistente:

—Yo creía que ese tejido orgánico te hacía un 
cyborg. Como RoboCop, ya sabes.

¿Sabrá quién es RoboCop? Dashiel O responde, 
negando también con un gesto:

—No me convierte en cyborg, ni aún como con el 
ejemplo propuesto, pues ese tejido orgánico sirve para 
humanizar y agilizar mi programación, no para brindar-
me una personalidad, crear una situación empírica que 
produzca emociones genuinas. Lo que en verdad hace 
es facilitar mi comprensión de ustedes, sus excentrici-
dades y conductas OFF LINE; me proporciona lo que se 
conoce como un umbral de incertidumbre, haciéndome 
comprender que cualquier reacción es posible, por ilógi-
ca que parezca, partiendo de ustedes, acoplándola a mi 
programación como normal. Eso evita la antigua conflic-
tividad de las Tres Leyes Asimov de los modelos anterio-
res, demasiado literales, rígidas, pues al flexibilizarla me 
proporciona canales extras de recepción/percepción/
adaptación. Esa es la clave del asunto: adaptación.

»Además, este tejido no procede de un donante. 
Fue clonado de una cepa sintética. Así, se respeta la 
máxima de la absoluta defensa de la vida original.

—Clonado ¿…de un autista? —no importa lo 
que Dash O diga; Vic V enfatiza la leyenda urbana.

—Acabo de indicar su procedencia sintética, de-
tective.
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—Lo sintético también se basa en algo origi-
nal —la barrena Vic V: taladrando hasta el magma. De 
pronto comprende la importancia del retal guardado 
en las palabras anteriores del androide—: Hace un mo-
mento, dijiste que aquí preferís el contacto físico. ¿Es 
costumbre de El Monte enviar a sus bots a recibir a las 
visitas? 

»Cuando hablamos de contacto físico, es obvio 
que entendimos entre personas.

»No entre personas y máquinas, por sofisticadas 
y sagaces que puedan parecer.

—Invariablemente, lo es. Y sigue siendo bási-
camente contacto físico, ¿verdad? No soy nacido, pero 
existo. Soy palpable —señala Dashiel O quien no acu-
sa el término despectivo: bot—. Pero nos monitorizan 
y, para su comodidad, si lo desean, una proyección 
virtuRE de un ciudadano de Olimpo puede aparecer.

—¡Una imagen! —cloquea Vic V; hasta Astuto 
Medina aprueba su objeción.— ¿Qué diferencia habría? 
No habría nadie vivo con quien tratar. No, gracias, dé-
jalo. 

—¿Entramos? —propone Dashiel O.
La puerta no se pliega, desliza o gira sobre goz-

nes: se esfuma, como disuelta, efectos ILM IG de alta 
intensidad para acomplejarles, evidentemente. Como 
en venganza por los sarcasmos de Vic V. Como un ras-
go inveterado de la personalidad de los probetas. Va-
cilan antes de cruzar la línea negra que, al parecer, 
genera la puerta.

Temen que: se materialice. Física elemental: dos 
objetos no pueden ocupar a la vez el mismo sitio. ¿Se-
rían así de arteras y retorcidas los probetas?

Transpuesto el umbral, grandeza y muebles de 
evidente importancia. Paredes que no zumban ni laten 
con colores. Hay cierta frialdad escarchando el aliento.

—¿Qué estamos viendo? —Medina trata de ha-
cerse una composición de lugar.
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—El escenario de un crimen —aclara una voz 
grandilocuente y grave detrás de ellos. Pedantería: de 
alta intensidad. Los fuerza a volverse e identificar su 
origen.

»El primero acaecido en Olimpo desde su fun-
dación.


