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A Anne Collins
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Aterrorizas, amenazas e insultas a tu propia genera
ción inútil. De pronto, te has vuelto una idea para 
una novela; incluso hay gente deseosa de unírsete. 
Has ganado credibilidad, de la nada. Eres la comidi
lla del pueblo. Haz de esto algo que puedas vender.

Malcolm McLaren
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¿Entonces, pequeños cretinos, queréis un nuevo nom
bre para vuestra generación? Probablemente, no. Lo que 
queréis es un trabajo, ¿me equivoco? Vaya, los me
dios os han hecho un estupendo favor llamándoos la 
Generación X, ¿verdad? Os habéis puesto a dos pasos 
del final del alfabeto. Pues, en el presente acto, os bau
tizo Generación A, el comienzo de una asombrosa se
rie de triunfos y fracasos como fueron, en su momen
to, Adán y Eva.

Kurt Vonnegut
Discurso de inicio de clases de la Universidad 

de Syracuse, 8 de mayo de 1994
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HARJ
Trincomalee, Sri Lanka

¿Existirá un ser indiferente a los relatos que dan sentido a la 
trama del mundo? Sin relatos, nuestro universo no sería más 
que un cúmulo de rocas y nubes y lava y negrura. Sería como 
un pueblo arrasado por aguas tibias; aguas que no dejan 
huella de lo que ha existido antes. 

Imaginad un cielo tropical a veinte kilómetros de altura, 
hace mil años. Imaginad que sobre vuestras frentes sopla un 
aire con sabor a miel. Imaginad que el aire que sale de vues
tros pulmones es más frío que el aire que ha entrado. 

Imaginad que oís un silbido seco más allá de la ventana 
de vuestra oficina y que camináis hacia la persiana de la ven
tana, que miráis fuera y veis que todos los contenidos del 
mundo conocido fluyen delante de vosotros dentro de un 
silencioso chorro de fango gris, sorprendentemente calmo: 
hojas de palma, burros, el jeep del distribuidor local de Fan
ta, bicicletas sin encadenar, perros muertos, cajones de cer
veza, esquifes de pescadores, verjas de alambre de púas, ba
sura, flores de jengibre, tanques de gasolina, buses turísticos 
Mercedes, furgonetas de reparto de pollo. 

... cadáveres 

... chapas 

... delfines 

... un ciclomotor 

... una red de tenis 
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... cestos de lavandería 

... un bebé 

... gorras de béisbol 

... más perros muertos 

... chapas de zinc corrugado 
Imaginad que mientras leéis estas palabras, os encontráis 

en vuestra habitación a un ser de otro planeta. ¿Qué le di
ríais? ¿A él? ¿A ella? ¿A eso? Lo que una vez vivió, ahora 
está muerto. ¿Serían los seres de otro planeta capaces siquie
ra de entender la diferencia entre la vida y la muerte? Quizás 
los extraterrestres experimenten algo tan inesperado como 
la vida, pero a la vez distinto. ¿Qué podría ser? ¿Qué se di
rían a sí mismos para emparchar las fisuras inexplicables de 
la existencia diaria, por no hablar de un tsunami? ¿Qué mi
tos darían por verdaderos? ¿Cómo se contarían sus histo
rias? 

Ahora, volved a mirar por vuestra ventana y contemplad 
lo que los dioses han sacado de vuestro inconsciente y han 
echado en el mundo: el tibio y fangoso río de gatos muertos, 
viejas aprisionadas en sus saris húmedos, bombonas de pro
pano, una cabra muerta, moscas que zumban ilesas sobre la 
refriega. 

... neveras de pícnic 

... terrones de hierba 

... un pederasta escandinavo quemado por el sol 

... soldados ahogados y enredados a las correas de sus 
armas 

¿Qué haríais, entonces? ¿Rezaríais? La oración no es sino 
el deseo de que los sucesos de la vida se hilen para formar un 
relato, algo que dé sentido a aquellos sucesos que, como bien 
sabéis, tienen un significado. 

Ése es el motivo porque rezo. 
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ZACK 
Condado de Mahaska, Iowa

Los campos de maíz son la cosa más aterradora en toda la 
puta faz del planeta. No lo digo por esa escena de Casino en 
que golpean hasta la muerte con un bate de beisbol de alu
minio a Joe Pesci, ni lo digo por los famosos círculos aliení
genas, ni en plan destripador de excursionistas; ni siquiera lo 
digo por la leyenda de los restos de autopsias a extraterres
tres usados como fertilizante. Lo digo porque las compañías 
BigCorn, Archer Daniels Midland, Cargill y Monsanto mo
difican el maíz genéticamente para que tengan altos conteni
dos de fructosa y etanol. El maíz es una puta pesadilla. Hace 
mil años era un tallo de hierba con una semillita repugnante; 
ahora es un mantecoso e hinchado consolador de carbohi
dratos. Y pillad esto: las moléculas de fécula medían un par 
de kilómetros hasta que, en los setenta, BigCorn patentó una 
nueva enzima capaz de triturar esas moléculas en un trillón 
de partículas de fructosa que, pocos años después, tomaron 
por asalto la cadena alimenticia nacional. ¡Pum! El resulta
do: toda una nación con obesidad mórbida. Es un hecho; el 
cuerpo humano no ha sido creado para soportar el asalto de 
grandes dosis de fructosa. Frente a ella el cuerpo dice: Humm, 
¿qué hago con esto, mierda o grasa? ¡Venga, hagamos grasa! 
El maíz desactiva el interruptor del aparato productor de 
mierda. ¿Y qué responde a esto la industria del maíz? ¿Que 
nosotros contribuimos a la obesidad epidémica? Ni de coña, 
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tío. Si es que lo que pasa es que en los ochenta la gente em-
pezó a picotear más. Ahora, callad y bebed vuestra Coca- 
Cola con Fórmula Nueva. 

Tío, los humanos somos una jodida mierda de especie. 
Nos merecemos todo lo que nos hacemos. 

Pero ¿a quién cojones le pica una abeja dentro de un 
tractor, en medio de un campo de maíz del condado de Ma
hasca, Iowa? Pues a mí, joder. A mí. 

Por cierto, os doy la bienvenida a Oskaloosa y a todo 
aquello que hace de Oskaloosa un lugar tan estupendo para 
visitar. Aquí, todos encuentran algo para disfrutar: la plaza 
histórica con su kiosco de música, el auditorio George Daily, 
la premiada Biblioteca Pública de Oskaloosa, la Universidad 
William Penn y los tres campos de golf. 

La mayor parte del párrafo anterior la he robado de inter
net. La página web del pueblo se olvida de hacer mención de 
la destilería de metanfetaminas de mi padre (llamarle «labo
ratorio» sería una exageración en plan Cletus y Brandine, de 
Los Simpson) que la DEA se encargó de joder hace unos años. 
Es que mi padre y la DEA nunca se han llevado muy bien. 

Hace seis años, papá pilló una borrachera y, en un mo
mento de paranoia, se robó la biblioteca móvil de Oskaloo
sa, la desmontó en el banco de arena del hoyo 14 del mítico 
campo de golf de Edmunson Park y le prendió fuego, erró
neamente convencido de que formaba parte del equipo de 
vigilancia de la DEA. En el proceso perdió las cejas, la licen
cia de conducir, la libertad y el derecho de visita a mis dos 
hermanastras que viven en el condado de Winnebago. 

Al salir de chirona, mi padre volvió enseguida al nego
cio. Cuando montaron la redada de la destilería, se quemó la 
parte posterior de la cabeza con un tubo de tolueno ardiente. 
Se pasó seis semanas en el hospital de la prisión, hasta que 
recobró razonablemente la capacidad de caminar por sus 
propios medios. Mi tío Jay, abogado y distribuidor de freón 
en Palo Alto, se encargó de pagar la fianza y meter a mi pa
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dre a un avión con destino a California, para que allí le ayu
daran con su trastorno obsesivo compulsivo. En el avión, papá 
uso unos cascos mal higienizados y pilló un estafilococo re
sistente a las drogas que le infectó la herida de la cabeza. 
Cuando el avión pisó la pista del aeropuerto de San Francis
co, la bacteria ya le había comido un cuarto de cerebro. Lo 
enterramos y el tío Jay vendió su parte de la granja y me 
compró la más estupenda cosechadora, Maizie. 

Desde entonces, el tío Jay me envía un cheque considera
ble a cambio de que no siga los pasos de papi en el negocio 
de la metanfetamina, finja ocuparme del maíz (nuestro lega
do familiar) y orine en un frasco Erlenmeyer enfrente del 
técnico de laboratorio rumano más asqueroso de todo Iowa 
(por si acaso se me olvidan las dos primeras condiciones). El 
técnico analiza la orina en cuanto la suelto; el análisis es tan 
puntilloso que detecta si el martes anterior le he dado la 
mano a alguien que haya comido un pastelillo de maría. No 
es nada gracioso que te traten como a un atleta olímpico 
caído en desgracia, pero la condición del tío Jay era que para 
conservar a Maizie tenía que mantenerme limpio. Quiero 
decir, todos los que conozco —joder, el país completo— es
tán quemados por las drogas y no se enteran de nada y son 
obesos mórbidos. En principio, yo podría ser como todos 
ellos, y lo sería si no fuera porque 1) si quiero mi cheque no 
puedo meterme drogas, 2) no soy del todo estúpido y como 
mínimo siento alguna curiosidad por el mundo y 3) creo que 
el maíz es el demonio. Tratad de encontrar productos de 
soja y arroz en el condado de Mahaska; os deseo buena 
suerte en vuestra empresa. Bien visto, en el perfil de la web 
de Oskaloosa podrían agregar la siguiente información: Los 
colmados de Oskaloosa venden una amplia gama de pro-
ductos a los que los fabricantes han agregado imperceptible-
mente una gran variedad de moléculas derivadas del maíz. Si 
vuestro hijo decide hacerse vegetariano o adoptar cualquier 
otro régimen dietario dudoso, nuestros colmados y minimer-
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cados se encargarán de frustrar sus deseos adolescentes a cada 
paso. 

Vale; os contaré una cosa que no os había contado sobre 
la redada. En el laboratorio, la DEA encontró una lata de 
galletas falsamente añeja. Dentro de ella, había dos dedos 
índices; mi padre los usaba para dar autenticidad a un frau
de de cheques que llevaba haciendo desde hacía mucho tiem
po. Pero había un tercer dedo que la DEA no encontró; poco 
tiempo después se lo vendí a una chica de mantenimiento de 
servidores de la DEA llamada Carly, que organizaba timos 
por cuenta propia. A cambio del dedo, me dio una mamada 
de muerte y una clave de acceso a las cámaras de vigilancia 
satelitales geosincrónicas en tiempo real de la DEA. Con 
Carly habría podido llegar a algo serio, pero me exigió que 
me cortara la coleta y la donara a una institución benéfica 
llamada Mechones de Amor. Chao, Carly. ¿Que para qué 
quería yo tener acceso a las cámaras de vigilancia satelitales 
en tiempo real? Pues para mi arte. Detalles, en breve. 

El día en que me picó la jodida abeja yo estaba desnudo 
dentro de Maizie, una cosechadora más lujosa que un barco 
de crucero gay. ¿Por qué estaba desnudo? Porque sí. Maizie 
tenía una cabina de ajuste ergonómico, presurizada y refri
gerada; un techo de diseño unibody y un aislamiento de 
goma absorbente que reducía el ruido hasta hacerlo casi im
perceptible. Por cierto, la visión panorámica me dejaba tiem
po de sobras para ponerme unos pantalones si veía que se 
acercaba alguien a la granja. 

Escuchaba alguna banda molona de Luxemburgo o el 
Vaticano o Liechtenstein o las Malvinas, cualquiera de esos 
lugares pequeñísimos cuyo PIB depende de la venta de sellos 
postales de coleccionista y de bandas independientes de na
nofama mundial. 

Mis cuatro pantallas de plasma mostraban imágenes de: 
1) un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano; 2) un 
delirante concurso de TV coreano, donde un grupo de perso
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nas disfrazadas de animales competían por unos premios que 
parecían letras inflables de vinilo; 3) una toma satelital en 
tiempo real de mi granja, cortesía de la DEA; 4) un enlace 
doble con Charles, un friqui insomne que trabajaba en el área 
de compras de televisión por cable de la sucursal de BBDO en 
Singapur y pagaba cien pavos la hora solo por verme trabajar 
desnudo en mi cosechadora. ¿Se me había olvidado decirlo? 
Bienvenidos a la nueva economía. ¿Sabéis una cosa? Si puedo 
hacerme unos pavos extra calentando a un chinito en el otro 
hemisferio, ¡a por ello! Bájate la cremallera, Charles, afloja 
tus pantalones Zegna; sé bien que lo haces, porque he leído 
tu perfil secreto en leonesytigresyosos@labelwhore.org. 

Por lo visto, ese día Charles ya había tenido su ración de 
sexo, de modo que nos pusimos a conversar. Para ser especí
fico, diré que Charles se dedicaba a poner verde al estado de 
Iowa, al que llamaba el «Estado Rectangular». Con la inten
ción de sacarlo en enseguida del error, le señalé que, técnica
mente, el estado rectangular era Colorado. 

—Sí, es cierto que Colorado es rectangular. Pero, si miras 
un mapa de Colorado, notarás que parece hecho con tiras de 
papel apiladas por niños de parvulario, mientras que Iowa 
está dividido en 113 rectángulos perfectamente alineados 
—contestó Charles. 

—Deja de burlarte de la configuración espacial de mi 
estado. 

—Despierta, CornDog. 
Vale. Es posible, solo posible, que ese día yo estuviera 

colocado. (¿Alguna vez habéis conocido a un técnico de la
boratorio rumano al que no se pueda sobornar?) Tengo una 
regla personal por la cual solo me coloco cuando el clima 
establece un nuevo récord. Por cierto, ni me llamo CornDog 
ni tengo trastornos de atención; simplemente, soy Zack. Lo 
del trastorno de atención responde a la etiqueta que me co
locaron mis padres cuando decidieron que no sería el próxi
mo Stephen Hawking. 
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Os escucho preguntar: ¿Dónde está la madre de Zack? 
¿Zack es uno de esos valientes huérfanos? No. Zack tiene un 
Futuro Padrastro de Edad Completamente Inadecuada lla
mado Kyle, que cría junto a su madre unos perros genética
mente defectuosos de raza terrier Jack Russell en una cabaña 
de St. George, Utah. 

Mientras tanto, Charles seguía implacable: 
—CornDog, ¿en qué coño pensaban los que dividieron 

tu estado? 
Alejé y acerqué la imagen satelital en tiempo real del ma

pa de Iowa, cambié las escalas y superpuse fronteras geo
políticas. Charles tenía razón: Iowa era el Estado Rectan
gular. 

En realidad, usaba el satélite para seguir el rastro de mi 
obra maestra: una polla y unos cojones de cuarenta metros 
cuadrados que estaba trazando sobre los tallos de maíz para 
saldar una deuda con Dios y agradecerle por haberme hecho 
nacer en el equivalente cultural de una de esas máquinas que 
se usan en las ferreterías para agitar latas de pintura. Ese año 
no tenía que demostrarle al tío Jay mi eficiencia como cose
chador, ya que toda la siembra estaba contaminada por algu
na clase de rasgo genético que estaba matando ya no a las 
abejas (ésas eran cosa del pasado) sino a las polillas y a las avis
pas. La industria del maíz, en un acto de civismo nada propio 
de ella, había decidido deshacerse de la cosecha. El asunto no 
me jodía demasiado; pensad en positivo: ¡subsidios! Por eso, 
aunque la cosecha estaba preciosa y en su mejor momento, 
podía destrozar cuantas puñeteras plantas quisiera. 

El momento fatal llegó apenas después de que Charles 
me contara del lap dance que se había ganado la semana 
anterior en un bar de copas de travestis. Una de las ventanas 
de Maizie hacía ruido, de modo que la sacudí para acomo
darla en las bisagras. La abrí y cerré unas cuantas veces y, 
¡Shazaam!, me picó la abeja. 
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SAMANTHA 
Norte de Palmerston, Wanganui,  

Nueva Zelanda 

De acuerdo. 
Cuando me picó la abeja, yo estaba de pie junto a una 

mata de hierba, detrás de un arbusto de Ramayana flore
ciente. Sobre mi cabeza silbaba una pequeña bandada de 
palomas Barbary y todo era como en los días de antaño, 
cuando podíamos dar por sentado la existencia de arbustos 
florecientes y de flores. Aquella mata de hierba en particular 
estaba en la esquina de la carretera de Weber Fork y la ruta 52 
—el sitio más remoto de la isla, a unos 40 kilómetros des
de cada costa— en la zona de colinas del este de la provincia de 
Wanganui. 

El asunto es que acababa de tirar sobre un pequeño man
chón de tierra arenosa una rodaja de soso pan blanco recién 
salido de la bolsa de la compra y me disponía a fotografiar
lo con mi móvil. ¿Por qué hacías semejante cosa?, os oigo 
preguntar. Es una pregunta excelente. La respuesta es que 
estaba haciendo un «bocadillo terrestre». ¿Y qué es un bo-
cadillo terrestre? Os contesto: tenéis que buscar en los ma
pas online el sitio del planeta que se encuentra exactamente 
al otro extremo del que ocupáis vosotros. Luego, cuando 
encontráis matemáticamente por GPS las coordenadas exac
tas en un radio milimétrico, ubicáis una rodaja de pan sobre 
ellas, os conectáis a la web con el móvil y hacéis fotos en 
simultáneo de los dos trozos de pan, con el planeta entre 
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ellos. Es una cosa de internet. Hacéis el bocadillo, lo pos
teáis y luego, cuando lo ve alguien, te vuelves un artista. 
Bingo. 

La persona al otro lado del planeta era Simone Ferrero, 
una chica del centro de Madrid, más precisamente de la es
quina de la calle Gutenberg con la calle Poeta Esteban de 
Villegas. Allí eran las diez de la noche, lo que significa que en 
Nueva Zelanda eran las diez de la mañana. Lo único que sa
bía de ella era que había aceptado hacer un bocadillo online 
conmigo. 

El asunto es que los neozelandeses lo tenemos bastante 
crudo para jugar al «bocadillo terrestre». La mayor parte de 
la masa terrestre del planeta está encima del ecuador y todos 
sus bocadillos dan al océano. Por ejemplo, el otro extremo 
del bocadillo de Norteamérica está compuesto en su totali
dad por el océano Índico. Honolulu hace bocadillos con 
Zimbabwe, así que los americanos, los mexicanos y los ca
nadienses no tienen muchas oportunidades. 

El asunto es que en el momento en que tomaba la foto y 
me picaba la abeja, mi cabeza estaba completamente en otro 
lado. Esa misma mañana había recibido una extraña llama
da telefónica de mi madre. El lunes es el único día de la se
mana que puedo dormir hasta tarde. El resto de la semana 
me levanto a las cinco de la mañana para entrenar a mis 
madrugadores clientes del gimnasio, desde las seis. Pero, 
como una tonta, me había dejado el móvil encendido en mi 
día de descanso y tuve que coger la llamada y... 

—Buenos días, Samantha. 
—Hola, mamá. 
—¿Te he despertado? Son las 8.30. Estaba segura de que 

te encontraría despierta. 
—Mamá, ¿qué pasa? Espera, creí que estabais de vaca

ciones. 
—Lo estamos. Estamos a sesenta minutos de Darwin, en 

una cabañita encantadora en la que desayunamos brioches 
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de chocolate y... lo siento, cariño, me estoy desviando del 
asunto. 

—¿Qué asunto? 
—Yo, nosotros, tu padre y yo, tenemos que decirte 

algo. 
Guau. Me preparé para lo peor. Mi cerebro clamaba por 

un poco de café. 
—Hemos estado hablando, y creemos que hay algo que 

tienes que saber. 
¿Cáncer? ¿Bancarrota? Doble guau. 
—¿Qué pasa? 
—Tu padre y yo hemos decidido no creer en nada más. 
—¿Qué ustedes han decidido qué? 
—Acabo de decírtelo. 
—Por Dios, mamá, ¿me llamas a casa el lunes por la 

mañana para decirme que ya no crees en nada? 
—Pues sí. 
—¿Quieres decir que ya no crees en Dios? ¿En la reli

gión? 
—En ninguna de las dos cosas. 
Fui a la cocina y encendí la cafetera Braun. Mi perico 

Timbo, reliquia de una relación frustrada, graznaba una y 
otra vez sobre una silla las palabras «el peor lavabo de Esco
cia», mientras esperaba su ración alimenticia de la mañana. 

—Vale. ¿Y por qué me lo dices? 
—Pues, porque creo que tú todavía crees en cosas. 
—¿Cómo que creo en cosas? 
—Dios, la vida después de la muerte. Esa clase de cosas. 
—¿Esa clase de cosas? —Yo no estaba para discutir algo 

tan elemental como mi sistema de creencias, no cuando mi 
cerebro iba de culo tratando de descifrar el significado ocul
to de la llamada de mi madre. 

Abrí la ventana y le tiré a Timbo una galleta de arru
rruz. 

—Pero, mamá, ¿en qué creíais antes de dejar de creer? 
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—En el fondo de la cocina, la Braun empezó a sisear; era una 
suerte que la desaparición de las abejas no hubiera dejado al 
planeta sin plantaciones de café. 

—En realidad, no creíamos en casi nada, pero hemos de
cidido hacer un comunicado oficial. 

—Todo esto es muy raro, mamá. 
—No es más raro que cuando nos anunciaste que te ha

cías vegetariana. 
—Tenía trece. Era eso o un desorden alimenticio. 
—Las creencias son las creencias. 
—¡Jolín, mamá! Pero tú no crees en nada. Si acabas de 

decirlo. Disculpa si mi pregunta te suena un poco borde, pero 
¿os estáis drogando? 

—¡No, Sam! Únicamente tomamos Solon. No es peli
groso. 

—¿Solon? ¿Esa cosa que hace que el tiempo pase más 
deprisa? 

—No. El Solon es una droga adorable que hace que mi 
cabeza esté tranquila. 

—Vale. Pero sigue siendo una droga. 
El suspiro de mi madre me dio pie para cumplir con mi 

rol de primogénita y decir algo sensato y tranquilizador, de 
modo que dije: 

—Habéis sido muy considerados al llamarme y explicar
me todo esto correctamente. 

—Gracias, cariño. No sé cómo se lo tomaran tus her
manos. 

—No les importará. No suelen pensar en esta clase de 
cosas. 

—Tienes razón. 
El asunto es que mis hermanos no se enteran de nada y 

que últimamente han estado poniendo a prueba mi buena 
voluntad pidiéndome dinero prestado y suplicándome que 
les ayude a ser nuevamente dos hermanos unidos después 
una serie interminable de relaciones fallidas con las chicas 
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más horteras de las Islas del Norte. Me serví un café y lo 
corté con agua caliente del grifo. 

—¿Y qué crees que cambiará en vuestras vidas a partir 
de ahora? 

—Pocas cosas, probablemente. No iremos por allí evan
gelizando; si la gente considera que es mejor seguir creyen
do, mantendremos nuestras bocas cerradas. 

—¿Y punto? 
—Y punto. 
—Vale. 
Lo dejamos allí y miré el reloj de mi portátil. Nada como 

un «bocadillo terrestre» para quitarme de la cabeza todo ese 
asunto tan raro. Acabé mi café, me di una ducha, me vestí, 
cogí mi inhalador y salí en seguida de camino a las coorde
nadas 40.4083°, 176.3204°. 

La ruta que llevaba al este de Palmy estaba vacía. 
Mi charla con mamá me llevó a pensar en el modo en 

que los padres alimentan nuestro sistema de creencias. Quie
ro decir, sea lo que sea que hagan nuestros padres, sea bueno 
o malo, solemos sentir que se nos ha otorgado permiso para 
hacer lo mismo sin sentir culpa. ¿Papá roba coches? A por 
ello. ¿Mamá va a la iglesia cada domingo? Mejor que vayas 
tú también. Ahora bien, cuando un padre decide que ya no 
creerá en nada, la rebelión es imposible; nadie puede rebe
larse contra la nada. Eso te ubica en una especie de limbo. Si 
los imitas y dejas de creer, sucede lo mismo: copiar la nada 
es igual a cero. De un modo u otro, estás jodida. 

Di vueltas alrededor de la colina. ¿Y yo en qué creía? 
Recordé que en mis veintiséis años había tenido cinco novios 
y que los maleteros de los coches de cada uno de ellos lleva
ban diferentes versiones del pezsímbolo cristiano. ¿Era una 
coincidencia? 

El primero había sido el desgreñado de Kevin, modelo 
de catálogo. Su Honda exhibía un pez ágape. Kevin siempre 
tenía motivos religiosos para eludir la realidad, en especial 
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cuando prefería irse a lanzar canastas con su grupo de ami
gos cristianos en lugar de recogerme a la salida del trabajo. 
Era un rompedor de relaciones. Después apareció Miles, el 
ateo pánfilo, cuyo pez llevaba escrita en el interior la palabra 
darwin. Luego llegó Hal, a cuyo pez le había agregado dos 
sílabas para formar la palabra pezones. Después de Hal 
apareció Ray, que era un perfecto pajillero (todas tenemos 
un Ray en el pasado; vaya a saber en qué pensaba cuando 
salía con él). El pez de Ray no tenía ninguna connotación 
irónica ni ingeniosa ni de ninguna otra clase; era, simple
mente, un pez. Y por último, Reid, quien había decorado su 
coche con un esqueleto de pez cromado. Creí que Reid sería 
el indicado, pero resultó el típico tío sin ganas de compro
meterse. 

Dios, miradme etiquetando tíos. Si existe la justicia, pro
bablemente ellos me etiqueten como una musculoca engreí
da y sostengan que no tenían por qué ofrendarme sus peces 
como si fueran sombra en un día caluroso. 

De modo que, sí, cuando tomé la foto de la rodaja de 
pan al costado de esa carretera que apestaba a ovejas, tenía 
algunas cosas en mente. Sentía (y no era un sentimiento me
nor) una buena cantidad de celos por estar en el hemisferio 
de los perdedores, por estar en el lado opuesto de Madrid. 
También sentía tristeza; desde que la abejas se habían extin
guido habían desaparecido también muchas de las flores que 
solía haber al costado de las carreteras: aspérulas, mímulos, 
botones de oro, pelosillas. A la tristeza le siguió la maravilla: 
el planeta era inmenso y mi papel sobre o debajo de él, insig
nificante. 

Luego sonó mi móvil y, como os he dicho, me picó la 
abeja. 

Bingo. 
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JULIEN 
Distrito 12, París, Francia

La noción de destino me parece cursi. En este mundo todo es 
causa y efecto. No hay destino; lo que hay son procesos. 
¿Una picadura de abeja? Primero, qué sentimental, qué anti
cuado. Después, cuando nos picaron, todo el mundo nos 
trató como una colección de chicos Wonka. Ufff. 

Cuando me picó la abeja, yo estaba sentado en un banco 
del Bois de Vincennes al lado de un par de harpías papistas. 
Decían que los chips y los PIN de las tarjetas de crédito se 
usaban para robos de identidad y sostenían que, debido a 
ello, se veían obligadas a triturar las basuras antes de tirar
las. Pues sí. Seguro que los rumanos, los rusos, y la Tríada, 
esperaban agazapados el momento para abalanzarse sobre 
ellas. ¡Con la factura de electricidad de Madame Duclos pon-
dremos de rodillas a la Caisse d’Épargne! El timbre de sus 
voces me irritaba. Estaba enfadado con la textura del tiem
po, con aquello que hace que el tiempo se haga interminable 
y que la vida parezca tan larga. Tuve deseos de gritarles a las 
harpías que su religión era decadente y obsoleta. Para empe
zar, habían inventado la religión unos miles de años atrás 
para justificar la brevedad de la vida ante los pocos afortu
nados (o desafortunados) capaces de sobrevivir a los veintiu
no. También habría sido bueno decirles que harían mejor en 
buscar una religión que explicara por qué la vida es tan lar
ga. Es lo que todavía busco yo. 
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Olvidaros de la religión. Yo quisiera mutar. No os po
déis dar una idea de hasta qué punto quisiera mutar. Estaba 
allí, sentado bajo el sol en el Bois de Vincennes, pero lo úni
co que deseaba era que mi cuerpo saltara de golpe a la nueva 
etapa de la humanidad. ¿Que tendremos ojos de drosofila 
gigante o alas o trompas elefantiásicas? Me paso los días so
ñando el momento en que dejemos de ser chimpancés entu
siastas que toman sopas Knorr Suiza de coliflor y miran para 
otra parte mientras la mitad del planeta libra una guerra 
para... ¿para qué?, pues para ganarse el derecho a tomar sopa 
industrial sin necesidad de aceptar emocionalmente la os
curidad de nuestra especie. Ya lo ha dicho Willie, el Jardine
ro Escocés de Los Simpson, al referirse a nosotros, los fran
ceses, como «monoscobardescomequeso», y podría decirse 
que ha dado en el clavo. De hecho, «monoscobardescome
queso» es una descripción que no se ajusta únicamente a los 
franceses sino a toda la especie humana. Somos una jodida 
panda de monos. 

Normalmente no suelo sentarme en los bancos del distri
to en un día de sol; no soy esa clase de persona. De hecho, 
soy todo lo contrario a esa clase de persona. Lo que pasó es 
que sufría lo que llaman un desajuste, porque me había pa
sado 114 días enteros jugando a World of Warcraft, y hacia 
el final de un periodo de nivelación de 24 horas había de
saparecido mi avatar. Ni siquiera dejó un pequeño rastro de 
humo. Yo, Xxanthroxxusxx, simplemente dejé de existir. 
Hice lo que suele hacerse en estos casos: cerré el ordenador, 
lo desconecté y lo reinicié. Revisé las opciones y preferen
cias, me reconecté al mundo. Ni así volví a aparecer. Cuan
do me expulsaron cruel y groseramente del centro de juegos 
Astrolito de la Rue Claude Decaen, ni siquiera sabía qué 
hora era. 

Blip. 
Debo reconocer que no soy la persona más fácil de tra

tar; es que me tengo en muy alta estima. Me cuesta aceptar 

019-GENERACION A   26 9/12/10   16:52:14



27

a la gente que no vive según mi medida, lo cual se puede 
aplicar especialmente a Luc, el gordo grasiento del mostra
dor del Astrolito, que escupe todo el día en su escupidera 
Rubbermaid. 

Una escupidera. 
Eso que él considera una nota de color a mí me parece 

una prueba de la involución de la especie. Pero incluso el 
grasiento Luc sabe que la desaparición del propio «ser» sin 
una razón conocida es algo que no se puede tomar a la lige
ra. De hecho, uno tiene derecho a un desajuste cuando suce
de algo así. Luc habría debido ser más comprensivo y yo, 
aun en medio de mi desajuste, no habría debido criticarle a 
Luc su gusto por los comics de anime, ni declararlos un es
capismo mental de ecoturista burgués o algo así (no recuer
do las palabras exactas). 

De modo que tuve que salir a la calle, y de pronto me vi 
arrojado a un extemporáneo casino abierto de Las Vegas. 
Afuera hacía sol —uff—. ¿Sería el sol de la mañana o el de 
la tarde? Supuse que el del mediodía. Eché un vistazo a los 
coches y los Starbucks y a los escaparates y a las personas 
maduras de aspecto tranquilo y rico y pensé: Cómo odio este 
mundo. Es que odio que todo tenga superficie, dureza, sua
vidad y olor: hasta las flores de castaño y los pollos asados. 
Odio que nuestros cuerpos se muevan por todas partes 
—clip, clop— como marionetas de carne; odio que el mundo 
se haya convertido en una máquina masiva de hamburgue
sas; odio que ahora en el mundo solo cuenten los humanos 
y que el resto del planeta tenga que inclinarse ante nuestros 
deseos porque no le queda otra opción. Los fundamentalis
tas se alegraron mucho cuando se extinguieron las abejas; 
para ellos, ésa era la prueba de que el planeta era de los hu
manos, que no importaba nada más. Frente a una ideología 
como ésa, no quedaba otro remedio que salir a la calle a 
vomitar. Luego pensé: ¿De repente eres ambientalista, Ju-
lien? Me acordé de World of Warcraft y me arrastré por el 
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bulevar Poniatowski, doblé en la avenida del General Dodds, 
esquivando la mierda de perro y a los turistas demasiado 
estúpidos para darse cuenta de que están en el distrito doce. 
Luego, crucé a la avenida del General Laperrine (cuántos 
generales, cuántas guerras) y entré en el Bois de Vincennes, 
tan matriarcal, tan aburrido, tan permanente y a la vez tan 
difícil de asimilar. Mi cabeza era un desastre. Finalmente, me 
senté en el banco junto esas dos viejas temerosas del futuro. 
Miré los árboles. ¿En qué estación estábamos? ¿Verano? 
¿Otoño? Las hojas ya no suelen caer de los árboles, ¿verdad 
que no? Ahora, es como que se sientan sobre las ramas y se 
suicidan al azar, un poco antes de que llegue enero. Las esta
ciones están pasadas de moda; solo los pringados creen en 
ellas. 

Me quedé mirando una hoja muerta, mientras los berri
dos de las harpías seguían rebotando en mis oídos. Hice un 
gesto de desagrado y dije: 

—Dios, odio el mundo real. 
Entonces me picó la abeja. Se siente como un corte con 

papel concentrado en un único punto de la piel. Una vez en 
el club, Ralphe me pinchó con un objeto afilado y me dijo 
que me había pasado el sida. (¡Hablando de desajustes!) 
Ralphe es un gilipollas, y el objeto afilado resultó ser una 
tapa de CocaCola que se había ingeniado para torcer hasta 
transformarla en una cosita puntiaguda. El dolor de aquel 
pinchazo también se parece a la picadura de abeja. 

El insecto alado se detuvo sobre mi antebrazo. Presa del 
pánico, lo aplasté. Las dos harpías, al ver lo que había pasa
do, se hincaron de rodillas y empezaron a rezar. 
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DIANA 
North Bay, Ontario, Canadá 

Me llamo Diana, y sí, el nombre me lo pusieron por Diana, 
Princesa de Gales, igual que a mi madre le pusieron el suyo 
por Jackie Kennedy. Plus ça change. Como yo soy la más 
vieja de los niños Wonka (el término le pertenece a Julien), 
al principio no me tomaron por una más del grupo sino por 
una especie de hermana mayor. Recuerdo muy claramente el 
cómo y el cuándo del aguijonazo. 

Era un sábado por la tarde y yo había estado horneando 
pastas para la escuela dominical. Recuerdo que estaba la
vando unos moldes de bizcocho rebosantes de agua, que me 
entretuve porque los moldes olían maravillosamente —a al
mendras y azúcar y limón— y que me entristecí porque las 
almendras ya son cosa del pasado. Me acordé de esas fotos 
de almendros californianos cuyos primeros planos mostra
ban ramas en las que no había sino una almendra por árbol. 
El olor del extracto de almendra artificial me hizo meditar a 
su vez sobre el hecho de que yo tenía treinta y cuatro años y 
estaba soltera, sin perspectivas en el horizonte. Me sequé las 
manos y decidí conectarme a la red para ver si podía encon
trar a un tío agradable para una cita en algún tablón de anun
cios religioso. 

«Tablón de anuncios» (lo sé, qué premilenario), pero es 
que soy una mujer conservadora y aunque no estaba doloro
samente desesperada por compartir mi vida con alguien, re
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sulta que para una mujer de mi edad es difícil encontrar una 
relación a largo plazo, especialmente cuando no eres una má
quina de abrirte de piernas, como mi hermana. Pero la de 
ella es otra historia. 

Esta vez, en lugar de mirar en HxM, entré en MxH. 
Quería inspeccionar a la competencia: 

Hola, me llamo Richelle, tengo 23 y amo al Señor apasionada
mente. ¡Ardo completamente en deseos por mi Rey! Mi relación 
con el Señor ocupa el centro de mi vida. Nací en Ontario, pero... 

¡Hola! Vale, allí vamos: Soy Michelle, 22, y, antes que nada, 
soy cristiana. Quiero que Cristo esté presente en cada momento 
de mi vida. Busco a alguien con quien pueda compartir esta pa
sión... 

Soy Sarah, 20. Busco a mi alma gemela, alguien con quien 
pueda vivir en Cristo y servirle. Soy una persona amable y de ha
blar suave. Hago lo posible por amar al prójimo como Él... 

Se me cayó el alma a los pies. ¿Cómo competir con estas 
jovencitas? Para ellas creer es tan fácil como memorizar el 
abecedario. Son demasiado jóvenes para tener dudas. 

Me senté en la silla —una de esas piezas negras genéri
cas de Staples— y traté por primera vez en mi vida de esbo
zar una estrategia para vivir sola el resto de mi vida. Tuve 
que admitir que dentro de mí había un agujero y que me 
había pasado la vida ocupándome de que la gente no pudie
ra ver ese agujero. Quizás debía apropiarme del agujero y 
enorgullecerme de él, por repugnante que esto suene. Tal 
vez debía pasar por la vida con la cabeza hundida entre las 
piernas, dejando que mi cara y mi cuerpo evidenciaran mi 
vacío. 

Jodermierdacojonescoño. 
¿No es un escándalo cuando pasa por primera vez? Ten

go Síndrome de Tourette; de verdad. Pero te acostumbras 
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muy rápido. Por lo general, a la quinta descarga de «coños» 
la gente deja de prestarme atención. A esa altura, ni siquiera 
yo me hago demasiado caso. 

Cuidado, no es que vaya por allí diciendo Jodermierda
cojonescoño todo el tiempo. También suelto lo que sea que 
me venga a la cabeza como si fuera una máquina viviente de 
exteriorizar. Podría sostener que todos pensamos estas co
sas; yo simplemente las digo en voz alta: 

... culo seboso 

... nariz de cerdo 

... fistfucker

... Gallina Caponata

... golpeamujeres 
Conmigo, eres lo que oyes. 
De acuerdo, volvamos al día del aguijonazo. 
Todavía estaba echada en mi silla de Staples cuando oí 

que al otro lado de la calle un perro —Kalya, la dóberman— 
soltaba uno de esos gemidos que indican mezcla de miedo y 
dolor. Volé desde la puerta de la calle hasta la acera (que 
después de una tormenta de mediodía estaba mojada y cáli
da) y me encontré con Mitch, el dueño de Kalya, que apo
rreaba a su perra con un bloque de madera. 

Algunos vecinos de la calle lo miraban, pero no hacían 
nada para ayudar a la pobre perra, de modo que corrí hasta 
Mitch y pegué mi cara a la suya y le dije, más o menos: «Eres 
un cabrón miserable y feo; todo el mundo te odia. Deja de 
golpear a tu perro, cabrón, vete al carajo y muérete; o te 
mataré yo». La pobre Kalya aullaba, le sangraba una de las 
patas y estaba acurrucada tan lejos de Mitch como se lo per
mitía la correa. 

Mitch dio un golpe imaginario en dirección a Kalya 
pero me interpuse entre él y el pobre animal dolorido. Mitch 
blandió el bloque de madera frente a mí, gritándome cosas 
bastante feas, pero la gente como él no me asusta. Su alien
to olía a mantequilla de cacahuetes y una partícula de algo 
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voló hasta el rabillo de mi ojo. Ni aun así me sentí intimi
dada. 

Fue entonces cuando aparecieron el pastor Brandeis 
(Erik) y su mujer, Eva, en su viejo y destartalado Ford de los 
noventa lleno de equipamiento para bebés, cajas de cartón y 
ese aire de pobreza que percibes cuando adelantas a seme
jantes coches en la autopista y piensas: Esta gente pasará el 
resto de sus vidas al volante, buscando un lugar que nunca 
encontrarán, y en el parabrisas trasero siempre habrá una 
caja arrugada de Pampers junto a un montón de libros de 
autoayuda ilegibles y una pila de camisetas mal dobladas. 
Erik y Eva venían para hablar conmigo sobre la sesión de la 
escuela dominical del siguiente fin de semana. 

Admitiré que yo estaba enamorada de Erik y que se lo 
había hecho saber mediante un sutil toque de manos y un 
susurro, dos semanas atrás; pero, debido a mi Tourette, tam
bién le dije: «Fóllame, por favor, fóllame». Mis sentimientos 
no obtuvieron reciprocidad y, como consecuencia, dejé de 
ser un caso de caridad para transformarme en una persona 
con habilidades diferentes. La tarde del aguijonazo se dejó 
caer por allí solo porque todavía tenía que inventar un modo 
de apartarme de su rebaño o de encontrar a alguien que se 
hiciera cargo de la venta semianual de pastas. Había traído 
a Eva como escudo y eso me enfadó porque, claro, yo quería 
verla muerta de la peor manera posible. Todos piensan que 
soy una especie de felpudo pero, como todos, a veces siento 
ganas de matar. 

De modo que fue una escena turbulenta. Todos los ve
cinos cobardes decidieron acercarse ahora que se habían 
disipado las posibilidades de que tuvieran que intervenir. 
Erik le hizo a Mitch una pregunta deliberadamente estúpi
da: «¿Por qué estás golpeando a tu perro?» ¡Cómo si hu
biera podido existir una razón que lo justificara! ¿Acaso 
Kalya, la dóberman, lo engañaba? ¿Había empeñado su co
lección de mecheros Zippo de la época de Vietnam y había 
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gastado lo recaudado en billetes de lotería y metanfetami
nas? Por el modo en que Erik preguntaba, parecía que pu
diera existir una posibilidad de que Kalya se lo tuviera me
recido. 

—¿Erik, cómo puedes hacer una pregunta tan estúpida? 
¿Qué cosa pudo haber hecho un perro para justificar una 
paliza? 

—Esto es mío —dijo Mitch— y con lo que es mío hago 
lo que me apetece. 

—Es un ser vivo, no un cortacésped, y es ella, no esto. 
—Yo estaba indignada. 

Erik dijo: 
—Diana, es solo un animal. 
Mitch se veía complacido. 
—¿Qué se supone que quieres decir con eso? ¿Qué puede 

golpear a su perro sin sufrir las consecuencias? 
—Mira, no es que yo apruebe que se golpee a los perros 

—dijo Erik. 
Mitch puso cara larga. 
—Pero, Diana, el asunto es que los perros no tienen alma. 

A fin de cuentas, lo que les pase no importa demasiado. 
—¿Que no importa? 
—El tipo es un cretino, pero no está pecando. 
Mitch se relamió: 
—¿Lo ves? No soy un pecador. Quita tu culo religioso de 

mi césped. 
Lo ignoré.
—Erik, ¿quieres decir que consientes a este paleto? 
—No me gusta lo que hace, pero no es pecado. 
—¿Hablas en serio? 
—Sí. —Erik me mandó a tomar por el culo con la mira

da. 
Eva dijo: 
—Venga, Diana. Vayamos adentro a discutir la venta de 

pastas. He pensado en preparar una tarta de frutas. 
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—¿Y si no estoy de acuerdo me expulsarán del rebaño? 
—Fulminé a Erik con la mirada. 

Erik se encogió de hombros.
—Pues sí. 
Aaay... la excomunión. 
Fue entonces cuando recibí el aguijonazo. 
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