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15 de junio de 1952. Templo de las Inscripciones. 
Chiapas, México.

Tres metros bajo el nivel del suelo.

—Señor… la hemos abierto.
Ruz L’Huillier levantó la vista, sin creérselo aún. 

Llevaba mucho tiempo esperando aquel momento. Al mirar 
a su ayudante, éste asintió, confirmándoselo. El arqueólogo 
de cuarenta y seis años le dio un empujón y avanzó hacia la 
entrada de la tumba. Sintió el olor a moho, y la humedad 
de la cripta hizo que el sudor de su espalda se le pegara a la 
camisa. Respirando agitadamente, introdujo la cabeza por 
la angosta abertura.

—Linterna… —dijo, estirando su brazo derecho.
Enseguida sintió el objeto en su mano y, al encender-

la, se dio cuenta de que el haz de luz temblaba. Intentando 
tranquilizarse, hizo un rápido barrido, respirando un aire 
que había estado encerrado durante más de mil años. De 
repente, frenó en seco su mano, que apuntaba al techo.

—No puede ser… —murmuró, avanzando un paso.
Cientos de estalactitas poblaban la cámara. Un crujido, 

bajo su pie, le hizo enfocar al suelo, plagado de estalagmi-
tas. Esto no es lógico…, pensó. Según sus estudios previos la 
cámara tenía unos mil seiscientos años de antigüedad; sin 
embargo la presencia de esas formaciones parecía indicar 
mucho más tiempo, y eso no tenía sentido. Murmurando 
en voz baja recorrió el interior con la luz. Calculó que debía 
tener unos cuatro metros de ancho y unos seis de altura. 
Entonces vio algo más. En el centro de la estancia, sobre el 
suelo, había una gran lápida de piedra y sobre ella se dis-
tinguía, perfectamente, un grabado. Con cuidado para no 
estropear nada, avanzó y enfocó con la linterna.

—Pero… ¿qué demonios es esto? —masculló.
Dio un paso hacia atrás, sin dar crédito a lo que veía. El 

movimiento de la linterna hizo que en la pared de la derecha 
se dibujara una sombra que parecía una silueta humana. Se 
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le aceleró el corazón. Rápidamente enfocó hacia el bulto y 
distinguió los restos de varios cadáveres, dispersados por el 
suelo. Algo más aliviado, exhaló el aire que había retenido. 
Algo más le llamó la atención y se acercó, cautelosamente, 
a uno de los cuerpos. De pronto se dio cuenta de que fuera 
no se oía ningún ruido, y todos los hombres de su equipo 
permanecieron en silencio, algo inédito en los tres años que 
llevaban trabajando en esa cripta.

Enfocó el cráneo de uno de los cadáveres y Ruz L’Huillier 
ahogó un grito. A pesar de su amplia formación académica, 
y una experiencia de nueve años como arqueólogo, nada 
—ni nadie— le había preparado para ese hallazgo: ante él 
descansaban los restos óseos de un cuerpo que parecía hu-
mano, pero con un cráneo extremadamente alargado, y sin 
dientes en las mandíbulas. Enfocó los otros especímenes 
y los pelos se le pusieron de punta: tenían exactamente la 
misma estructura ósea. Dejando caer la linterna, dio media 
vuelta hacia atrás y, oyendo el crepitar de varias estalagmitas 
bajo sus pies, salió apresuradamente de la cavidad. 
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La esperanza es el sueño del hombre despierto.
(Aristóteles)

Capítulo I
Parálisis

Almería, sureste de España.

Todo parecía normal hasta que el suelo saltó por los aires.
Alex sintió cómo su cuerpo se elevaba un par de me-

tros, para precipitarse después sobre el asfalto del paseo ma-
rítimo. Gracias a la adrenalina que comenzó a bombearse 
en sus glándulas suprarrenales, apenas sintió el dolor de los 
jirones de piel que se le separaban de los brazos y las pier-
nas. Hacía tan solo unos instantes había estado corriendo, 
como todas las mañanas, mientras le rodeaba el aroma del 
mar. Ahora, el humo y el olor a piedra y a carne quemada le 
abrasaron los pulmones.

Tosiendo, se incorporó como pudo. Por fortuna, no pa-
recía que tuviera nada roto a primera vista, y se preguntó 
qué podía haber pasado. Unos doscientos metros al este, un 
zumbido precedió a otra explosión que hizo volar miles de 
fragmentos de cemento por los aires. Se agachó, cubriéndo-
se la cabeza. Segundos antes le había parecido ver una luz 
procedente del cielo, justo en el sitio donde ahora sólo había 
fuego, humo, un enorme cráter… y cuerpos ardiendo.

Miró hacia arriba, y sintió el pánico nacer en su estó-
mago. Decenas de monstruosas masas metálicas flotaban, 
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a cientos de metros, sobre el mar. Sin creer lo que veía, sus 
músculos lograron tensarse como un resorte, y pudo poner-
se en pie. Cojeando, pasó al lado de un hombre calcinado, 
que, para su sorpresa, movió un brazo. Con horror, supuso 
que aún estaba vivo. Una nueva explosión al norte, acompa-
ñada del ruido de decenas de cristales rotos, le hizo mover-
se. Dejó atrás al individuo carbonizado.

Al igual que en sueños, le pareció que sus gestos se suce-
dían a cámara lenta. Huir, cuando unas inmensas naves —o 
lo que fuera eso— avanzaban por el cielo y disparaban sus 
devastadores armas, le resultó de lo más ridículo. Sudando, 
miró a su alrededor. La gente gritaba y corría por todas par-
tes, el tráfico se había detenido, y el suelo estaba plagado 
de cemento ardiendo y de cadáveres. Por todas partes había 
charcos de sangre. Jadeando y con el corazón golpeándole el 
pecho, Alex se introdujo bajo un vehículo. Sabía que no era 
una buena idea, pero tampoco creía que correr fuera la me-
jor de las opciones. De hecho, nada parecía correcto cuando 
la peor de sus pesadillas se había hecho realidad.

Con la cara pegada al suelo, vio unos pies de mujer, 
corriendo. Un nuevo zumbido sonó más cercano, y ante sus 
ojos se abrió un nuevo e inmenso cráter. Justo donde había 
visto los pies, ahora no había nada más que piedra fundida y 
un humo negruzco que se alzaba en dirección al cielo.

El siguiente zumbido sonó mucho más cercano que el 
anterior. Supo perfectamente dónde se dirigía, milésimas 
de segundos antes de que su existencia terminara. Sin darle 
tiempo a ser consciente de cómo la temperatura de su cuer-
po ascendía a más de mil grados, todo se volvió negro.

*****

Lunes, 2 de febrero de 2009

Alex —que era como todos conocían a Alejandro 
Portago— abrió los ojos, mientras iba cogiendo aire e in-
corporándose. Su cerebro procesó los millones de fotones 
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que captaron sus retinas, y que se fundieron con los restos 
de la pesadilla que aún danzaban en su corteza cerebral. 
Expulsando el aire lentamente, se dio cuenta de que estaba 
en su dormitorio, a salvo.

Tuvo miedo a cerrar los ojos de nuevo —aún tenía los 
pelos de punta— y sacudió la cabeza en un vano esfuerzo 
por disipar los restos de aquél sueño. Siempre la misma pe-
sadilla, pensó, esperando a que bajara su frecuencia cardía-
ca. La misma historia, una y otra vez, que recordaba desde 
que era niño. El escenario podía ser la playa, el campo o 
un castillo abandonado, pero siempre ocurría lo mismo: 
una invasión extraterrestre aniquilaba a la especie humana, 
y él se limitaba a huir. Sabía que cualquier tipo de enfren-
tamiento con una civilización superior era inútil. Moriría 
en una fracción de segundo, y alguien con su inteligencia 
debía sobrevivir. Si la humanidad necesitaba hombres para 
resurgir, reconquistar y volver a poblar el planeta, no podía 
desprenderse de alguien como él.

Aquellas pesadillas se estaban repitiendo más a me-
nudo desde hacía unos meses. Eso era algo que le estaba 
agriando —aún más— el carácter. Abandonó el calor del 
edredón y entró en el baño. Al mirarse en el espejo vio un 
rostro anguloso, cansado. Miró sus ojos, penetrantes y de 
un intenso color miel y sonrió al pensar que poca gente era 
capaz de aguantarle la mirada cuando se enfurecía. Su me-
tro ochenta de altura, complexión delgada pero algo atlé-
tica, voz grave y una de las mentes más privilegiadas de su 
entorno, imponían un enorme respeto. Salvo a una persona, 
se dijo a sí mismo, recordando a la única mujer en la que no 
podía evitar pensar.

Recordó su «época buena», en la que la había conocido: 
durante ese tiempo, para llegar a especializarse en neurolo-
gía y licenciarse en informática, había dejado a unos cuantos 
rivales por el camino, algunos de ellos con numerosos con-
tactos, incluso de índole política. Sin embargo, poco habían 
podido hacer cuando aquel neurólogo de pocas palabras 
obtenía un premio tras otro y se especializaba en el análisis 
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informático del comportamiento humano, desarrollando 
algunas de las mejores rutinas de inteligencia artificial que 
se habían creado hasta la fecha. Ahí sí que había disfrutado, 
pensó. Sus programas informáticos lograban diagnósticos 
más certeros y rápidos que ningún otro médico, y habían 
ayudado a millones de pacientes. Sus detractores apelaban 
a la psicología barata o a la suerte como base de su éxito. 
Y gran parte lo había hecho junto a ella, a pesar de que las 
ideas eran siempre suyas, hasta que un día se fue sin más.

De nuevo vio su rostro en el espejo y su propia ima-
gen le pareció ridícula. Apretando los dientes, estampó la 
pastilla de jabón contra el lavabo y, apoyándose sobre éste, 
comenzó a llorar.

*****

El timbre de su móvil le detuvo. Había salido a correr 
por el paseo marítimo —sin extraterrestres a la vista, afortu-
nadamente—, y ya estaba de vuelta. Muy poca gente dispo-
nía de su número personal, así que, curioso, deslizó el dedo 
sobre la pantalla de su iPhone.

—¿Doctor Portago? —oyó, en un castellano atropella-
do, antes de poder decir nada—. Perdone que le asalte de 
esta manera. Soy Stephen Boggs, no sé si ha oído hablar de 
mí…

El neurólogo estuvo a punto de colgar. Debía ser una 
broma. Boggs era uno de los gurús del planeta en desarrollo 
de software y hardware, a la altura de los grandes magna-
tes de la informática. Muchos le tenían por un visionario, 
y otros por un loco. Alex sabía que era un genio, aunque, 
como suelen tener todos, con ciertos rasgos de locura.

—¿Stephen Boggs, dice…?
—¡Sí, soy yo! —exclamó su interlocutor—. Escuche, por 

desgracia no dispongo de mucho tiempo. Estoy en Madrid, 
y me esperan para una rueda de prensa. Van a emitirla por 
televisión, por si quiere verla, aunque le aviso que me obli-
gan a ponerme una corbata corporativa feísima. Pero per-
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done, me estoy desviando del tema. El motivo de mi llama-
da es que me gustaría verle para proponerle algo que creo 
que va a ser de su interés. ¿Es posible que podamos vernos?

—Señor Boggs, esto es… un enorme halago —respon-
dió Alex, algo dubitativo—. Sin embargo, vivo en Almería y 
no sé si vamos a poder coincidir…

Oyó una risa por el teléfono.
—Claro, perdone, usted no lo sabe, por supuesto… es-

toy en Madrid, pero nadie ha dicho que vayamos a vernos 
aquí. El miércoles le puedo ver allí, en Almería.

Alex frunció el entrecejo. A él le habían llamado loco 
cuando decidió volver a su ciudad natal, abandonando una 
brillante carrera en Estados Unidos. ¿Y ahora uno de los ge-
nios tecnológicos más conocidos del mundo quedaba con él 
allí? Torciendo el gesto se preguntó de nuevo si debía seguir 
dando crédito a aquella conversación.

—Bien, entonces no le importará que me lo piense, y le 
llame yo, ¿verdad? —respondió.

—¡Por supuesto! —oyó exclamar por el altavoz—. 
Espero impaciente su llamada, a este mismo número.

Alex estaba cada vez más convencido de que se trata-
ba de una broma de los ingenieros de la empresa en la que 
colaboraba. Como muchos informáticos con sueldos de seis 
cifras, su mayor diversión consistía en crear bromas virtua-
les y navegar por páginas pornográficas.

Nada más entrar en casa encendió la televisión. Sólo 
por si acaso…, pensó, acordándose de lo que le había dicho 
Stephen sobre la rueda de prensa. Recorrió los canales a 
toda pastilla, y comprobó que en la mayoría hablaban de un 
escándalo de financiación política ilegal, destapado por un 
blog. Medio país andaba buscando al periodista que había 
sacado aquellos datos a la luz, pero parecía que se lo había 
tragado la tierra. Alex siguió pulsando el botón de su man-
do y, como era de esperar, no encontró ninguna rueda de 
prensa.

Puso el dedo sobre el botón de apagar el televisor y, sin 
saber por qué, volvió a desplazarlo de nuevo para cambiar 
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de canal por última vez. Se le aflojaron los músculos de la 
mano y dejó caer el mando al suelo al ver que, ocupando 
toda la pantalla, con un cartel de «directo» en una esquina 
y frente a una nube de micrófonos, se veía a Stephen Boggs. 
Vestía una camisa blanca y una llamativa corbata rosa.

*****

Miércoles, 4 de febrero de 2009
10 kilómetros al este de Almería.

Alex volvió a la realidad al oír el sonido de un claxon. 
No se había dado cuenta de que el disco del semáforo estaba 
en verde. Estaba ensimismado en sus recuerdos. Allí apare-
cía siempre e inevitablemente Lia.

La había conocido antes de viajar a Estados Unidos. 
Junto a ella —con la que había compartido una relación 
más que profesional—, intentó demostrar que el cerebro 
funcionaba exactamente igual que un ordenador. Tras unos 
primeros artículos que sólo cosecharon burlas, finalmente 
cambió su suerte: con la ayuda de Lia desarrolló su primer 
programa, enfocado a la orientación del diagnóstico médi-
co, y fue un éxito rotundo. Todo profesional que lo probaba 
se quedaba asombrado de sus posibilidades y sus diagnósti-
cos certeros. Sus detractores comenzaron a callar.

En poco tiempo IntexSys, gigante de la tecnología, lo 
comercializó, y en menos de un año Alex se convirtió en el 
director de su rama de software médico. Él mismo contrató a 
los mejores especialistas y dirigió el desarrollo de programas 
de todas las especialidades. Éstos seguían los protocolos di-
señados por él, basados en sus trabajos sobre la mente huma-
na, y además se actualizaban constantemente por Internet. 
En un par de años su software era una referencia obligada. 
Ganó cantidades desorbitadas de dinero y multitud de pre-
mios de innumerables sociedades científicas, incluso se llegó 
a rumorear que había estado propuesto para el Nobel. Pero 
en aquel momento Lia ya se había ido. Fue entonces cuando, 
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deprimido y falto de estímulos personales, viajó a Estados 
Unidos. Después, buscando tranquilidad, volvió, pero re-
nunció a la dirección del programa para convertirse en ase-
sor externo de la empresa desde su ciudad natal.

Allí siguió desarrollando nuevos proyectos. El último era 
un programa que, incluido en un reproductor de MP3 —que 
también fabricaba otra rama de la empresa— conseguía me-
jorar el estado de ánimo del usuario. El método, ideado por 
él, era tan simple como efectivo: el software etiquetaba la bi-
blioteca de canciones del usuario —según una base de datos 
ubicada en los servidores de IntexSys—. Ésta contenía infor-
mación sobre el «nivel de optimismo» de cada pista, basándose 
en el ritmo, tonalidad, letra y musicalidad. Cuando se elegía 
la «reproducción al azar» —lo recomendado curiosamente 
por el fabricante—, el tono de las pistas iba siendo, lenta pero 
progresivamente, más alegre. El resultado era que el humor del 
usuario mejoraba sin que éste fuera consciente. Lo más curioso 
era que la empresa negaba la existencia de esta característica, 
una jugada de estrategia genial ideada por Alex. Mientras los 
usuarios debatían sobre su existencia en miles de foros, se ven-
dían millones de reproductores. Para la competencia, IntexSys 
triunfaba por una característica que sus creadores negaban.

La imagen del norteamericano —sentado frente a una 
mesa de la cafetería donde habían quedado—, le hizo dete-
nerse en seco. Tras una nueva sarta de improperios, proce-
dentes del conductor del vehículo de atrás, Alex aparcó y se 
bajó del vehículo.

—¿Qué tal, doctor Portago? ¡Es un placer conocerle! 
—dijo Stephen, levantándose y mostrando uno de los MP3 
de IntexSys.

Al igual que hiciera dos días antes por teléfono, Stephen 
habló en español, pero con un marcado acento inglés.

—Le aseguro que el placer es mío —contestó el neuró-
logo—. Si lo prefiere, puede hablarme en inglés. Y también 
me puede llamar Alex, si no le incomoda.

—¡Jajaja!, por supuesto que no me incomoda —Stephen 
rió abiertamente, de esa forma tan ruidosa y propia de los 
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norteamericanos—. Es más, llámame también por mi nom-
bre, así estaremos más cómodos los dos. De hecho, confío 
en que vamos a vernos mucho… —dijo, guiñando un ojo—. 
Para empezar te agradezco que hayas acudido a esta cita.

El camarero llegó y los miró con curiosidad. Alex pidió 
un café, despachando rápidamente al joven. Esperó a que se 
hubiera alejado para responder.

—No era difícil. El que vinieras hasta aquí es lo que 
más ha despertado mi curiosidad.

Stephen sonrió. Alex se fijó en el brillo de sus ojos. El 
camarero depositó su café sobre la mesa y se marchó.

—Veo que vas directo al grano. Perfecto, seré muy cla-
ro: necesito tu ayuda.

—¿Mi ayuda? —dijo Alex, dejando sobre la mesa la 
taza que acababa de coger—. ¿Cómo alguien como usted, 
perdón, como tú, puede necesitar mi ayuda?

El semblante de Stephen se volvió más serio:
—Tengo un problema. Desde hace casi un año estoy al 

frente de un equipo de alta tecnología. Estamos en un lugar, 
digamos, lejos de todas las miradas. Estamos desarrollando 
un dispositivo cuya financiación procede, en parte, de las 
universidades de Harvard y la Complutense de Madrid, pero 
también de una empresa privada, que es la mayor patroci-
nadora.

—¿Alta tecnología en un lugar secreto? —dijo el médi-
co—. Tiene todo el aspecto de un proyecto militar…

Stephen enarcó las cejas, y exclamó:
—¡Oh, no, tranquilo! —dijo, alzando las manos y son-

riendo—. Sólo te puedo adelantar que se trata de un emo-
cionante proyecto de realidad aumentada. Eso sí, digamos, 
un poco más «evolucionado» con respecto a lo que existe 
hoy en el mercado.

—¿Realidad aumentada? —preguntó el médico—. 
¿Quieres decir como esos móviles que reconocen imágenes 
del entorno y superponen información?

—Sí, pero… necesito la ayuda en un experto en inter-
pretación neuronal. Estamos un poco más allá de esos «sim-
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ples» dispositivos que se limitan a decirte que estás frente al 
Arco del Triunfo, cuando lo tienes delante de ti.

Alex no pudo reprimir una sonrisa.
—Stephen, ¿me estás hablando acaso de un aparato que 

no sólo reconoce el entorno, y superpone información, sino 
que interactúa con el usuario?, ¿es eso? ¿Y cómo lo hace? 
¿Funciona por voz o te has adelantado a eso? ¿No será capaz 
de interpretar ondas cerebrales?

Stephen dejó la taza de café sobre la mesa, sonriendo 
abiertamente antes de interrumpirle:

—Alex, te tengo por una persona muy inteligente y 
creo que he acertado en venir a buscarte. Pero a partir de 
este punto, y para poder seguir hablando de esto, necesito 
que firmes un contrato de confidencialidad.

El neurólogo también sonrió. No recordaba la última 
vez que había sentido algo así.

—Hazme llegar ese contrato. Le pediré a mi asesor que 
lo revise. Si todo está en orden…

—Hace unas horas que tu asesor tiene el contrato en 
su correo electrónico —le interrumpió Stephen, levantán-
dose y dejando unas monedas sobre la mesa—. Espera tu 
llamada, que confío en que hagas cuanto antes. Y, por cierto 
—añadió, guiñándole un ojo—, te aseguro que, si te unes a 
nosotros, te llevarás más de una sorpresa.

*****

Nada más conectarse al bluetooth del vehículo, Alex 
tocó varias veces la pantalla de su iPhone con el dedo índice. 
En unos segundos la voz de su asesor sonó por los altavoces:

—Estaba a punto de llamarte. ¿Sabes algo de un con-
trato que ha aparecido en mi correo electrónico? Viene a tu 
nombre. Acabo de leerlo… ¡Es muy llamativo!

—Sí —contestó el neurólogo—. Todo en este asunto 
parece «llamativo». ¿Me lo puedes resumir?

—Eso es muy fácil… —oyó—. Lo haré en tres palabras: 
¡firma ahora mismo! Te proponen un contrato por aseso-
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ramiento en el que te pagan una fortuna. Si el proyecto se 
interrumpe, te indemnizan por una millonada, y si sale bien 
te garantizan un contrato de por vida, con beneficios por la 
explotación del desarrollo. ¡Y todo por tu asesoramiento! 
Mira, lo único es que…

—Un momento… —dijo, interrumpiendo a su ami-
go—. ¿Menciona algo sobre el proyecto en sí? Un contrato 
tan aparentemente bueno tiene que tener algún problema. 
Tú siempre lo dices.

—Llevas razón, Alex. No, no pone nada del trabajo en 
sí. Sólo habla, literalmente, de «un proyecto basado en rea-
lidad aumentada». No sé ni lo que es eso.

—Es algo largo de explicar… —masculló Alex, frun-
ciendo el entrecejo y mirando de reojo a dos motoristas 
de la Guardia Civil que le adelantaron—. ¿Qué pone en las 
cláusulas de confidencialidad? Creo que son muy duras…

—Sí, lo son realmente. Resumiendo, avisan de que más 
te vale no hablar con absolutamente nadie sobre lo que sea 
que vayas a hacer con esta gente. La demanda puede ser por 
cientos de millones de euros, y podrías hasta acabar en la 
cárcel. Y son concretas en un aspecto: la obligación es de 
por vida. Vamos, que morirás sin poder soltar palabra…

Alex sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, una 
sensación que tenía cada vez que se encontraba frente a algo 
importante. Sin ser consciente de lo que hacían sus dedos, 
tamborileó con ellos sobre el volante durante unos instan-
tes mientras permanecía en silencio. Al final, y casi sin ser 
consciente de sus palabras, dijo:

—José, arregla los papeles con IntexSys para pedir una 
excedencia. Los dejo un tiempo.


