
1
La torre de los proyectiles

Loren Casaubon se consideraba un amante de la soledad. No 
había escogido su campo de trabajo, la etología, estrictamente 
por ese motivo, pero sí consideraba una ventaja para su empleo 
poder soportar (más bien preferir) la compañía de lo salvaje 
y lo inhumano. La vieja torre de los proyectiles y sus nuevos y 
fieros habitantes, de cuya cría iba a encargarse durante el verano, 
le iban como anillo al dedo. Se había echado a reír en voz alta 
la primera vez que la había visto, una respuesta inmediata a su 
solitaria intransigencia: sintió que había encontrado su hogar.

Puesto que yacía oculta en los últimos pliegues de las colinas 
boscosas, antes del comienzo del campo llano, la torre de los 
proyectiles, a pesar de sus treinta metros de altura, aparecía 
sin previo aviso. Parecía emerger repentinamente de la mon-
taña de granito para bloquear el paso en la carretera; o como 
si de improviso se hubiera levantado de su sueño al oír que un 
humano se acercaba. Durante más de dos siglos no había sido 
habitada por el hombre. Las vastas tierras bajas, salpicadas de 
marismas que descendían desde los márgenes de las montañas 
hasta el mar, tierras que la torre vigilaba como si de la atalaya 
principal del adalid de una montaña se tratara, solo estaban 
habitadas por cosas salvajes.
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Quienquiera que fuera el poco previsor pionero que había 
planeado aquel malogrado complejo industrial tiempo atrás en 
ese lugar no había ido más allá de la torre y algunas edificaciones 
de piedra anexas. Todo lo que había sido construido con madera 
había ya desaparecido. El canal con el que había contado para 
mantener el contacto con el resto de la civilización industrial 
concluía abruptamente a unos sesenta kilómetros de distancia. 
«Decididamente, fue más un soñador que un hombre de nego-
cios», concluyó Loren la primera vez que vio la torre. Tendría 
que haberse tratado de una estructura meramente utilitaria, 
una planta para la fabricación de perdigones; su altura y su 
esbeltez solo eran necesarias para que el plomo fundido, vertido 
a través de cribas situadas en la parte superior, tuviera tiempo 
en su descenso para formar bolas perfectamente redondas, cual 
pesadas gotas de lluvia, antes de caer en un tanque de agua 
templada situado en la base. Pero el constructor no había podido 
resistirse a las obvias connotaciones románticas a aquella torre 
de granito alta y curvada asociadas, y había construido una torre 
del homenaje, denodadamente gótica, con aspilleras estrechas 
y apuntadas y la parte superior almenada. Era una falsa torre 
del homenaje feudal en un nuevo mundo, cuya única afinidad 
real con los castillos de verdad era su razón de ser: la guerra.

De ese motivo hacía ya mucho tiempo. La ingeniosidad de 
la torre y sus proyectiles habían sido tiempo ha suplantados 
por ingeniosidades más horrorosas. Hasta que Loren llegó 
había carecido de función alguna más allá de su absurda ex-
centricidad. Loren trajo consigo un nuevo propósito: haría 
las veces de precipicio para cuatro miembros de una raza casi 
extinta de moradores de barrancos.

Percibió los movimientos en el interior de la caja de cartón 
cuando la levantó de la cesta de su motocicleta. Puso la caja en 
el suelo y la abrió. En su interior, cuatro aves blancas, provistas 
de un espeso plumaje y enfurecidas, comenzaron a graznar de 
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manera estridente. Estaban vivas y en buen estado. El trayecto 
en motocicleta había sido terrorífico, pero no había otra ma-
nera de acceder al área; casi se le había salido el corazón por la 
boca en cada bache de la carretera que cuidadosamente había 
tenido que sortear. Se rió de sus miramientos. Sanas y fuertes 
como jóvenes diablos, las cuatro crías de halcón peregrino, dos 
machos y dos hembras, parecían seres peligrosas e intocables. 
Sus ceños, fuertemente fruncidos, y sus picos ganchudos, no 
dejaban traslucir su corta edad; sus graznidos eran de enfado, 
no lastimeros. Ellos, claro está, no podían saber que se encon-
traban entre los últimos de su especie.

El proceso de la cría de halcones peregrinos en cautividad 
para su posterior liberación (una especie de cetrería a la inversa, 
que de hecho se valía de muchas de las técnicas tradicionales 
de los halconeros) había comenzado años atrás con un renacer de 
la defensa de la vida y lugares silvestres que había hecho que la 
palabra «ecología» quedara obsoleta. Como siempre ocurría 
con estos movimientos, su vida había sido breve. El programa 
de cría de halcones se había visto reducido junto con otros 
mil programas más ambiciosos, pero no había desaparecido. 
El manejo de aves asilvestradas era una habilidad tan deman-
dada, un desafío tan atrayente, que, al igual que la tradicional 
cetrería, había conseguido perpetuarse a sí misma. El reducido 
grupo de personas implicadas en dicha actividad conformaba 
una hermandad; su oficio era tan difícil, esotérico y absorbente 
como el de los monjes Zen o los maestros de Go. Sus esfuer-
zos eran, casi con toda probabilidad, los únicos responsables 
de que los peregrinos siguieran existiendo; casi con la misma 
probabilidad con que, si su actividad cesara, los condenarían a 
la extinción. Los halconeros eran demasiado escasos; y las aves 
que soltaban eran demasiado escasas como para que pudieran 
encontrarse con facilidad y aparearse una vez fueran libres. 
Algunos estudios que Loren había leído estimaban la tasa de 
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supervivencia de los grandes depredadores aéreos liberados tras 
su cría en cautividad en un veinte por ciento. De ese veinte por 
ciento, quizá un diez por ciento se aparearía y tendría crías. 
Por ese motivo, sin Loren y los demás, todos ellos auspiciados 
por fundaciones quijotescas o departamentos universitarios 
con presupuestos poco controlados, el halcón desaparecería de 
ese continente. El ser alado más orgulloso e independiente se 
había vuelto, en el sentido más extraño, parásito del hombre.

Procurando mantener la caja nivelada, Loren entró por la 
puerta en forma de arco al interior de la torre. Dentro, ni siquiera 
las estrechas y espeluznantes franjas de luz polvorienta que 
se filtraban por entre las aspilleras podían disimular el hecho 
de que aquel lugar no había sido sino una fábrica. La estrecha 
escalera en espiral que ascendía hasta la parte superior era de 
hierro; resonaba sordamente bajo las botas de Loren. En varios 
de los niveles seguían estando los puntales de hierro de las pla-
taformas; desde cada nivel o planta se habían lanzado proyectiles 
de distintos tamaños: mostacillas desde doce metros de altura, 
perdigones desde una altura mayor, postas de mayor grosor 
a todavía más altura; balas de mosquete desde la plataforma 
superior, que seguía intacta, aunque una parte importante del 
muro almenado se había venido abajo y la plataforma había 
quedado a medio cubrir. Allí era donde Loren había construido 
la caja nido, una jaula con barrotes donde las aves pasarían 
sus primeras semanas. La había colocado mirando a la brecha 
del muro de manera que las aves, a pesar de estar enjauladas, 
pudieran contemplar sus dominios.

El viento soplaba con fuerza a esa altura; zarandeaba los 
cabellos oscuros y espesos de Loren y le hacía cosquillas en la 
barba. De manera pausada, abrió la caja nido y colocó uno a 
uno a sus cuatro redondos plumeros en el interior. Podía sentir 
el rápido latir de sus corazones y cómo sus jóvenes garras se 
aferraban con fuerza a sus manos. Una vez dentro, dejaron de 
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graznar; se hinchieron y comenzaron a mover su plumaje tal 
como harían cuando fueran adultos.

Loren sacó de su abrigo de numerosos bolsillos unos trozos 
de carne envueltos en papel y unas pinzas. Con las pinzas los 
alimentaría y con esas mismas pinzas retiraría sus excrementos 
al igual que los picos de sus padres habrían hecho. Engulleron 
con avidez la carne cruda con los picos abiertos de par en par; 
comieron hasta llenar sus buches. 

Cuando hubo terminado, cerró la caja y trepó por la brecha. 
Permaneció allí, entrecerrando los ojos a causa del viento, 
contemplando con sus débiles ojos de humano los miles de 
acres de árboles, campos, marismas y costa marítima que se-
rían el terreno de caza de sus halcones. Le pareció ver, muy a 
lo lejos, un tenue y níveo resplandor allí donde comenzaba el 
mar. Allí fuera probablemente habría trescientas especies de 
aves y animales para que sus aves cazaran: conejos, alondras, 
mirlos, estorninos, e incluso patos para las hembras (más gran-
des y veloces). «Halcón de patos» era el nombre antiguo que 
se utilizaba en América para el peregrino, empleado por los 
granjeros que les disparaban como hacían con los maleantes, 
al igual que llamaban al halcón de cola roja «halcón de pollos». 
Una perspectiva un tanto limitada; ni el peregrino ni el casi 
extinto halcón de cola roja habían vivido únicamente (ni si-
quiera mayoritariamente) como aves domésticas; pero Loren 
comprendía al granjero. Cada especie interpreta el mundo en 
sus propios términos. Incluso Loren, que servía a los halcones, 
era consciente de que sus motivos eran los motivos de un 
hombre y no los de un ave. Miró a su alrededor una vez más, 
se aseguró de que a las aves a su cargo no les faltara nada, 
que su bebedero estuviera lleno (rara vez bebían, pero pronto 
comenzarían a bañarse) y a continuación bajó repiqueteando 
las escaleras de hierro, satisfecho por estar ya acomodado en 
el lugar, con un cometido que llevar a cabo, y solo.
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Antes de llevar a las aves se había instalado en la torre. Había 
llevado en moto provisiones para tres meses: medicamentos, 
un petate, una estufa y un hornillo, comida, dos escopetas y 
munición. La mayor parte de sus cometidos durante aproxima-
damente el siguiente mes consistiría en cazar para sus halcones 
hasta que pudieran hacerlo por sí mismos. A menos que se 
familiarizaran con la imagen y el sabor de las presas salvajes, 
cabía la posibilidad de que los halcones no las reconocieran como 
comida (podían matar aves, porque sus poderosos instintos así 
se lo ordenaban, pero quizá no supieran lo suficiente como para 
comerse lo que mataban). Loren tendría que proporcionarles 
cada día presas recién cazadas para comer.

Sin embargo, se había hecho demasiado tarde para salir; em-
pezaría a la mañana siguiente. Le había dado vueltas a la idea de 
llevarse consigo un halcón adulto adiestrado para cazar con él 
para las crías; pero (y a pesar de que las inmensas dificultades 
de aquel plan le intrigaban) al final había decidido no hacerlo; 
pues, si por cualquier motivo el halcón adulto no conseguía 
cazar lo suficiente como para alimentar a los jóvenes, sería su 
culpa. La vida que sus halcones tenían que estar preparados 
para vivir era tan ardua que en esos momentos requerían de 
toda su atención.

Se sentó durante un buen rato junto a la puerta del edificio de 
piedra que había acondicionado para él mientras el inagotable 
ocaso persistía y el amarillo polvoriento daba paso al azul lu-
ciente. Muy por encima de él, en su torre, sus halcones estarían 
mesándose las plumas, agachando sus fieras cabezas hasta que 
finalmente quedaran quietos y callados y se durmieran. Loren 
no tenía cometidos suficientes como para ocupar sus noches 
y, aunque se iría a dormir temprano para levantarse antes del 
amanecer, seguía sintiendo cierta aprensión ante las desocupadas 
horas de oscuridad que le aguardaban: una aprensión injusti-
ficada que nunca permitía que se apoderara de su conciencia. 
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Preparó una comida sencilla con meticulosidad y la comió 
despacio. Ordenó sus provisiones. Preparó todo para la caza 
de la mañana siguiente. Encendió una lámpara y comenzó a 
echar un vistazo a las revistas.

Quienquiera que hubiera acampado allí (el verano pasado, a 
juzgar por las fechas de las revistas) había sido un ávido lector, 
o al menos observador, pues la mayor parte de las revistas 
eran eso, fotos. El campista había dejado otros rastros tras de 
sí: algunas botellas de vino rotas y latas vacías. Movido por 
el impulso de purificar sus dependencias para sus propósitos 
monacales, Loren había pensado en un primer momento en 
quemar las revistas. Parecían una intrusión en su soledad, lle-
nas a rebosar como estaban de humanos anhelos, necesidades 
y hastíos. No las había quemado. En ese momento comenzó a 
echarles un vistazo, no sin remordimiento.

North Star era una revista gubernamental que no se había 
molestado en ojear muy a menudo. Ese número era bastante 
grueso, «Celebrando una década de paz y autonomía». En la 
portada, la orgullosa y rubia cabeza del director de la Autono-
mía del Norte, el doctor Jarrell Gregorius. ¿Doctor de qué?, se 
preguntó Loren. Un título honorífico, supuso; tan honorífico 
como denominar esos últimos diez años pacíficos por el simple 
motivo de que no habían sido años de una guerra total.

Diez años atrás, la división del continente americano había 
puesto fin a años de guerra civil. De una manera casi arbitraria 
(al igual que padres e hijos discutidos se van cada uno a su ha-
bitación y cierran la puerta de un portazo) se habían constituido 
diez autonomías principales y otras más pequeñas, ciudades 
estado independientes en su mayoría, de la senescente nación 
americana. Discrepaban y se peleaban entre ellos sin cesar, y 
también con la matriz del gobierno federal que aún seguía en 
pie, teóricamente como árbitro pero que en la práctica no era 
sino una conspiración armada de viejos burócratas y jóvenes 
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tecnócratas que intentaban desesperadamente retener y aumen-
tar su poder, cual beligerante antiguo imperio romano resuelto 
a controlar los principados rebeldes. Para la gente joven con 
las creencias de Loren, aquella larga y continuada lucha había 
generado un gran bien: había detenido, casi por completo, el 
uniforme y mecánico «desarrollo» del siglo xx; había frenado 
la enorme maquinaria del Progreso, fragmentándola, forzando 
incluso a sus engranajes a avanzar marcha atrás (algo que en 
los viejos tiempos nunca había parecido posible). Todos los 
enormes y prolongados sufrimientos que esa inversión había 
traído consigo a una muy civilizada nación fuertemente depen-
diente de la gestión de recursos, del desarrollo, del mundo de 
los artefactos, no podían alterar el placer de Loren al observar 
o leer acerca de esa vida silvestre que reclamaba un espacio 
recreativo, o de la hierba que cubría en silencio las cicatrices y 
marcas de las minas a cielo abierto y las bases militares.

Por ello no pudo evitar mirar con cierta amabilidad al va-
nidoso doctor. Si la vanidad y la estupidez habían sido las que 
habían precipitado la partición y las que habían mantenido a 
aquellas diminutas e impotentes pseudonaciones con vida y en 
continuo enfrentamiento, entonces la teoría de Loren (que no 
solo él compartía) quedaba demostrada: que incluso los defectos 
de ciertas especies pueden contribuir al fortalecimiento de la 
vida global en la tierra.

Puede que ahora (eso daba a entender la revista) la gente 
hubiera «aprendido la lección» y creyera que era el momento 
de considerar planes para la reunificación. El mismo doctor 
Gregorius era de esa opinión. Loren no creía que la sangre y 
el odio pudieran olvidarse con tanta rapidez. La independencia, 
la independencia política, era un mito demasiado amplio, estú-
pido incluso, pero era menos nocivo que los mitos de unidad e 
interdependencia que habían llevado a las guerras anteriores: 
menos perjudicial para ese mundo salvaje que Loren amaba 
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por encima de las vidas y lugares de los hombres. Que los 
hombres se abalancen sobre sus recursos, que recreen sus vidas 
a pequeña escala; que vivan en el caos, y pierdan así su poder 
coordinado para dañar el mundo: eso era lo que significaba la 
independencia en la práctica, a pesar de los extraños sueños que 
albergaran las mentes de los hombres. Loren confiaba en que 
durara. Nuestra gran e independiente Autonomía del Norte. 
Largo tiempo siga ondeando su bandera. Dejó batir las pági-
nas de la revista North Star y a punto estaba de arrojarla a la 
montaña de revistas cuando una fotografía llamó su atención.

Podría haberse tratado de Gregorius de niño. Era su hijo, y 
había diferencias entre ellos. El rostro del padre parecía poseer 
una frágil fuerza autoritaria; el rostro del hijo, de rasgos aún 
no definidos, ojos más profundos y pestañas más oscuras, labios 
más carnosos, parecía más obstinado y peligroso. Era un rostro 
persuasivo, no autoritario. Una divinidad joven e impaciente. Su 
nombre era Sten. Loren dejó abierta la revista por esa página 
y la colocó debajo de la lámpara. Una vez se hubo desnudado e 
hizo sus ejercicios, con el crío observándolo, apagó la lámpara; 
el rostro del muchacho se sumió en la oscuridad. Cuando se 
despertó al alba, el rostro seguía allí, palidecido por la gris luz 
de la mañana, como si él también acabara de levantarse.

Existe cierta locura inherente a la soledad; Loren lo sabía. 
Pronto comenzaría a hablar en voz alta, no solo a las aves sino 
también a sí mismo. Ciertos senderos de su conciencia se tor-
narían en caminos trillados porque no habría más conciencias 
incidentes para desviarlo de estos. Cien años atrás, Yerkes (uno 
de los santos del exiguo canon de Loren) había dicho sobre los 
chimpancés que un chimpancé solo no es un chimpancé. Lo 
mismo ocurría con los hombres, salvo que la memoria eidética 
y la singularidad de la conciencia propia podían crear uno o una 
docena de otros para que un hombre pudiera tener compañía: 
pronto Loren estaría viviendo solo en compañía, en compañía 
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de otros «yo» con los que podría reír, regañar, conversar; que 
podrían tiranizarlo, entretenerlo, causarle problemas.

Al mediodía abrió con su cuchillo de monte los cráneos de 
las tres codornices a las que había abatido a tiros y les ofreció 
los sesos, la mejor parte, a las crías a su cargo.

—Solo hay tres para los cuatro… ¿Qué es lo que pasa? Comed, 
maldita sea. Tomad, yo os lo parto. Por Dios, qué modales…

Dejó que desgarraran una de las codornices mientras él 
preparaba las otras dos para después. Observó la voracidad 
tentativa y en miniatura de los halcones con fascinación. Alzó 
la vista; pesadas nubes se acercaban desde el mar.

Al día siguiente no paró de llover, una lluvia sombría, sin 
pausa. Tuvo que encender la lámpara para proseguir con la 
lectura de las revistas; se puso un sombrero para protegerse 
de las goteras del techo. Una ardilla buscó refugio en la casa 
y a Loren se le pasó por la cabeza intentar atraparla para sus 
halcones, pero finalmente dejó que se quedara. Subió dos veces 
a la torre y alimentó a las aves con la carne y los restos de las 
codornices y regresó abriéndose paso entre los charcos a sus 
dependencias, junto a la lámpara.

Había algo fascinante en las revistas de años anteriores, que 
tan ansiosamente informaban de la transitoriedad, lanzando 
advertencias y profecías, asumiendo alegremente que las ten-
dencias y gustos del momento eran los heraldos de las nuevas 
eras y que durarían para siempre. Se preguntó, mientras pa-
saba las hojas empapadas, qué le parecerían a un hombre de, 
pongamos, un siglo atrás, todas aquellas historias crípticas y 
llenas de referencias. Estilos narrativos al margen, serían muy 
similares a las de su tiempo con respecto a su solemne estre-
chez de miras. Pero reflejaban un mundo que había cambiado 
por completo.

«El SIS exige la cuarentena para los leos en libertad.» Nada 
en aquel artículo revelaba que SIS fuese el acrónimo de sin-
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dicato por la Ingeniería Social. ¿Qué pensaría el lector que 
eran esas letras?

¿Y qué demonios pensaría que eran los leos?
«Era un hecho conocido en ratones y hombres, por ejemplo, 

pero su verdadero origen se encuentra en el tabaco», comen-
zaba el artículo. «Mira tú por dónde», le dijo Loren al lector 
que se había inventado. ¿Ininteligible? ¿Misterioso? Más bien 
un cliché; todos los artículos sobre los leos contaban la misma 
historia. «Se sabía desde hacía tiempo que las paredes protec-
toras de las células pueden romperse, asimilarse con enzimas, 
y que el material genético que contienen dichas células puede 
fusionarse para formar células híbridas con las características 
genéticas de ambos, ratones y hombres, pongamos. Esto po-
día hacerse, pero no se había conseguido que crecieran.» Una 
terminología científica más bien pobre, pensó Loren, incluso 
para una revista no especializada. Explicó en voz alta la fusión 
de las células y la recombinación del ADN a su perplejo lector 
y a continuación prosiguió con el artículo. «Entonces, en 1972 
(justo el mismo año en que Loren se imaginaba que ese artículo 
sería leído) dos científicos fusionaron las células de dos tipos 
de tabaco salvaje, uno de hojas más cortas y abundantes y otro 
de hojas más largas y menos densas, y lograron que creciera: 
una planta de hojas largas y frondosas que posteriormente se 
reproduciría de la misma manera, sin ulteriores interferencias. 
Había nacido una nueva ciencia, la diagenética.» La ciencia se 
hace, no nace, añadió Loren; y ninguna ciencia ha recibido 
jamás el nombre de diagenética, salvo por parte de la prensa. 
«Desde entonces, esta ciencia ha conseguido dos importantes 
resultados. Uno de ellos es la comida: trigo gigantesco con un 
elevado contenido proteínico, resistente como los hierbajos.» Y 
tan sabroso como estos, añadió Loren. «Plantas que dan frutos 
comestibles en cultivos sobre tierra y tubérculos comestibles 
bajo tierra. Nueces del tamaño de pomelos, con la cáscara 
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blanda.» Y si alguien los hubiera escuchado, si alguien hubiera 
sido capaz de escucharlos, en esos años, de Razón, y no hubie-
ran preferido los placeres de la guerra civil, la separación y el 
celo religioso, las tierras bajas que la torre de Loren dominaba 
estarían ahora cubiertas de huertos y campos de esas nueces 
y ese trigo genéticamente modificados.

«El otro resultado fue, por supuesto, la creación de los leos», 
proseguía el artículo. Y, sin ninguna otra explicación, tras haber 
cumplido con el cometido de las publicaciones gubernamen-
tales, procedía a explicar las complejidades de las propuestas 
del SIS para la puesta en cuarentena. Era ya decisión de Loren 
que, durante lo que le quedaba de aquel día en confinamiento 
pasado por agua, intentara explicarle qué eran los leos al lector 
al que él mismo había invocado y que ya no se marcharía tan 
fácilmente.

Se habían realizado experimentos de fusión celular con ani-
males, con vertebrados, y finalmente con mamíferos. La litera-
tura científica dejaba constancia de sus fracasos. No importaba 
cuán sofisticada fuera la ingeniería, la posibilidad estadística 
de fracaso en la fusión celular, dadas todas las posibles com-
binaciones genéticas, era prácticamente ilimitada; no habría 
sorprendido a nadie que los fracasos se hubieran sucedido uno 
tras otro. Pero la vida sí es sorprendente; la creencia de «tu» era 
de que un tipo de vida es esencialmente hostil a otra ha sido 
rebatida hace tiempo. Es más, si lo piensas, resulta manifies-
tamente falsa. Nosotros, cada una de las cosas vivas, no somos 
más que un consorcio de otras cosas vivas en una especie de 
debate parlamentario continuo, dependientes los unos de los 
otros, viviendo los unos de los otros, independientemente de 
que lo ignoremos o no; penetrando en las vidas de los otros…

—Al igual… al igual que esos halcones de la torre dependen 
de mí, y yo también de ellos, aunque no necesitemos saberlo 
para seguir adelante…
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Así, resultó que, con aptitudes y un cada vez mayor co-
nocimiento teórico, los científicos (animados, explicó Loren, 
por haber salvado al mundo del hambre) crearon más seres 
grotescos de los que cualquier vieja atracción de feria hubiese 
querido mostrar. La mayoría de ellos morían horas después 
de abandonar sus matrices artificiales, incapaces de sobrevivir 
por sí solos; o bien sobrevivían en un sentido limitado, pero 
tenían que recibir constantes cuidados durante el resto de sus 
breves y estériles vidas.

Las células del león y del hombre, sin embargo, se unieron 
cual apretón de manos, y crecieron sanas y saludables. Y pro-
crearon jóvenes como ellos. No había manera de explicar por 
qué esa unión había resultado tan fructífera; las probabilida-
des de que un león y una mariposa lograran combinarse a la 
perfección eran casi igual de altas.

Los leos habían llegado a creer que se debía al Sol, su padre 
el Sol que quería que crecieran fuertes y que les había dicho: 
«Creced y multiplicaos».

Loren dejó de deambular por su pequeña morada. Cayó en 
la cuenta de que durante algún tiempo había estado hablando 
en alto, agitando los brazos y dando golpecitos con su índice 
derecho en la palma de la mano izquierda para puntualizar 
cada afirmación. Con cierto embarazo, se puso sus altas botas 
de agua irlandesas y salió a la lluvia para despejar su mente. 
Era poco probable que con ese tiempo algún conejo hubiera 
hecho una visita a sus rudimentarias (y totalmente ilegales) 
trampas de alambre, pero aun así lo comprobó con diligencia. 
Cuando regresó, el cielo de la noche, casi como con un suspiro 
de alivio, había comenzado a zafarse de las nubes.

Mucho más tarde, moviéndose con dificultad en los confines 
de su saco de dormir, observó cómo la luna con forma de cuerno 
trepaba al cielo entre nubes a la fuga. No había dormido, pues 
seguía tenso tras su día de reclusión. Había estado hablándole 
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del sindicato por la Ingeniería Social a un hombre cualquiera 
que vestía un traje marrón del siglo xx y llevaba gafas. Supo 
entonces que esa persona, inventada por él únicamente para 
ese día, se había mudado a su casa de manera permanente 
para unirse a su soledad.

—Bienvenido al club —dijo en voz alta.

Volvía a llover, si bien con menos fuerza, cuando Loren, a fina-
les de mes, fue en moto desde la torre a la ciudad más cercana. 
Necesitaba algunas provisiones, y quizá hubiera correspon-
dencia para él en la estafeta de correos de la tienda. El viaje 
también era en sí mismo una celebración: al día siguiente, si 
el tiempo lo permitía, y todo apuntaba a que así sería, abriría 
la caja nido. Sus halcones volarían: o al menos serían libres 
de hacerlo cuando sus imperativos físicos se lo permitieran. 
Desde ese momento en adelante su papel se limitaría al de 
mero observador, sirviente en ocasiones, y médico probable-
mente. Serían libres. Durante un tiempo regresarían a la torre 
donde habían sido alimentados. Pero, a menos que parecieran 
enfermos o heridos, no los alimentaría. Su trabajo como padre 
había concluido. Dejaría que murieran de hambre hasta que 
cazaran. Sería duro, pero así tenía que ser. El hambre sería el 
precio que pagar por su libertad. Y en dos o tres años, cuando 
hubieran alcanzado la madurez sexual, si es que no les habían 
disparado o se habían estrangulado con vallas electrificadas, 
o habían muerto envenenados, o sufrido cualesquiera de los 
cientos de destinos que aguardaban a las aves de presa, qui-
zá dos de ellos regresaran a la torre, a su barranco ficticio, y 
criaran una nidada de pequeñas aves. Loren confiaba en estar 
allí para verlo.

El diminuto motor de su motocicleta, que apagaba cuando 
el terreno era llano y podía pedalear, tosía cuando las ruedas 
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levantaban el polvo de la carretera; el poncho de Loren se inflaba 
y pegaba a su cuerpo con la brisa lluviosa, como si su plumaje 
se hinchiera, preparándose para echar a volar. Iba cantando: su 
poco melodiosa voz solo le gustaba a él, pero tampoco había 
nadie más que pudiera oírla. Se detuvo, como si alguien le 
hubiera chistado, cuando la embarrada carretera desembocó 
en el reluciente asfalto que conducía hasta la ciudad.

Tomó un festivo desayuno (sus primeros huevos frescos 
en un mes) y sorbió sonoramente la taza gruesa y blanca con 
café de verdad. Los periódicos que había comprado informaban 
fundamentalmente de noticias locales, y de lo que a todas 
luces parecía propaganda generada por los federales. Aquel 
lugar, en el extremo sur de la Autonomía del Norte, estaba 
cerca de las ciudades costeras que, al igual que los antiguos 
estados vaticanos, se congregaban alrededor de la capital y 
disfrutaban de la protección del gobierno federal. Y la voz de 
los federales era mucho más fuerte que su alcance legal. El 
presidente reclamaba una vuelta a la cordura. Loren se rió y 
eructó alegre; salió fumando un cigarrillo barato que apuró 
agradablemente en su boca, dejándole un sabor a ciudad y 
humanidad.

Había una carta para él en su casilla postal. Lucía el discreto 
logo de la fundación cuasi pública para la que trabajaba:

Estimado señor Casaubon:
Esta carta hará las veces de notificación oficial de que el 

programa de Propagación en Cautividad de la fundación 
ha sido suspendido. Le ruego haga caso omiso de cuales-
quiera instrucciones o compromisos previos por parte de 
la fundación. Lamentamos, claro está, los inconvenientes 
que esta decisión pueda causarle. Si tiene alguna duda 
respecto a la devolución de provisiones, disposición del 
material, etcétera, le ruego que nos escriba. 
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Atentamente, 
Doctor Small, supervisor del programa

Era como si hubiese estado, sin saberlo, en una de esas viejas 
atracciones en las que los armarios se quedaban de repente sin 
paredes ni suelo y caías por una especie de tobogán. ¿Incon-
venientes?

—¿Podría usar su teléfono? —preguntó al jefe de la estafeta, 
que estaba ordenando cereales secos.

—Sí, claro. Aquí está. Esto… no es gratis.
—No, por supuesto. La llamada será a cobro revertido.
El hombre no pareció creérselo; siguió mirando expectante 

a Loren. Apoderado de una ira repentina hacia aquel hombre, 
Loren mordisqueó su cigarrillo mientras le sostenía la mirada 
y rebuscaba en sus bolsillos molesto. Encontró medio dólar de 
acero y lo golpeó contra el mostrador. Dinero de la fundación, 
pensó.

—Quería hablar con el doctor Small, por favor.
—El doctor Small se encuentra en una conferencia.
—Soy Loren Casaubon. El doctor Loren Casaubon. Llamo 

desde lejos. Pregunte de nuevo.
Se produjo una larga pausa, amortiguada por las voces es-

pectrales de otros cientos de personas y el zumbido y apremio 
del aislamiento que la distancia supone.

—¿Loren?
—¿Qué demonios está pasando? Llego hoy a la ciudad…
—Loren, lo lamento. No ha sido decisión mía.
—Bueno, ¿y de qué idiota ha sido la decisión? No se puede 

parar algo así a la mitad. Es criminal, es… —Debería haber 
esperado a llamar, haberse tomado su tiempo para poner en 
orden sus argumentos. De repente no supo qué decir, se sintió 
vulnerable, como si fuera a derrumbarse y romper a llorar—. 
¿Qué motivo…?
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—Hemos estado sometidos a mucha presión, Loren.
—Presión. ¿Qué presión?
—Existe un fuerte movimiento contrario a este tipo de pro-

gramas de preservación de la vida silvestre. Gastamos dinero 
público…

—¿Está hablando del SIS?
Se produjo una larga pausa.
—Han logrado hacerse con nuestros libros de contabilidad. 

Loren, todo esto es extremadamente confidencial. —Su voz se 
había tornado sombría—. Se ha desperdiciado mucho dinero 
en lo que podría llamarse, bueno, programas carentes de im-
portancia. —Se aclaró la garganta, adelantándose así a posibles 
objeciones de Loren—. Se podía haber desatado un escándalo. 
Se habría desatado. Seamos francos, tenían la intención de 
aplicarnos un castigo ejemplar que sirviera de escarmiento al 
resto. La fundación no puede permitirse algo así. Aceptamos 
cooperar, bueno, ya sabe, racionalizar nuestros programas, 
reducir gastos…

—Cabrón. —No hubo respuesta—. Mis aves morirán.
—He retrasado el envío de la carta todo lo que me ha sido 

posible. ¿No ha completado ya el primer mes del programa? 
Lo he intentado, Loren.

Su voz había empequeñecido tanto que la ira de Loren amai-
nó. Estaba enfadado con el hombre equivocado. 

—Sí, el mes ha concluido. Y si pasara dos meses más con 
ellos, podría… podría hacer que lo lograran. Aunque no pro-
meto nada.

—Lo siento.
—Voy a quedarme, doctor Small. A todos los efectos, no he 

recibido esta carta.
—No haga eso, Loren. Me pondría en una situación incó-

moda. El acuerdo es muy reciente. La gente del SIS es muy… 
muy rigurosa. Podrían hacerle daño.
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Hasta ese momento no había pensado en sí mismo. De re-
pente, su futuro se reveló ante él como una carretera de asfalto 
vacía. No había demasiados trabajos para etólogos solitarios, 
peculiares y rabiosos carentes de un expediente brillante.

—Escuche, Loren. —El doctor Small comenzó a hablar con 
rapidez, como si quisiera evitar que Loren le planteara alguna 
objeción; como si estuviera dándole a toda prisa un regalo a 
un niño que se acababa de poner a llorar—. Me han pedido 
que busque un, bueno, una especie de tutor. Un tutor especial. 
Alguien como usted, que sepa montar a caballo y cazar y de-
más, con buen expediente académico. La decisión recae en gran 
medida sobre mí. Dos niños, niño y niña. Un niño especial y 
una niña. Excelentes beneficios.

Loren no dijo nada. Era consciente, claro está, de que le estaba 
sobornando. Aquello no le gustaba, pero cierto oscuro y teme-
roso egoísmo evitó que lo rechazara con virulencia. Aguardó.

—El problema, Loren, es que tiene que aceptarlo de inme-
diato. —Seguía sin rendirse—. Ya mismo, quiero decir. Ese 
hombre no está acostumbrado a que sus peticiones tarden en 
ser satisfechas.

—¿De quién se trata?
—Del doctor Jarrell Gregorius. Los niños son sus hijos. —Se 

suponía que ese era el golpe maestro y, por un extraño motivo 
que Small no podía saber, así fue.

Con la sensación de estar arrancándose alguna parte viva de 
su ser, la lengua, un trozo de corazón, Loren concedió en un 
tono desprovisto de toda emoción:

—Con algunas condiciones.
—Lo aceptarás.
—Sí.
—¿Qué?
—¡He dicho que sí! —A continuación, en un tono más 

conciliador—: He dicho que sí.
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—Tan pronto como pueda, Loren. —Small parecía muy 
aliviado. Loren colgó.

En el camino de regreso, abriéndose paso entre la neblina, el 
estado de ánimo de Loren oscilaba entre la rabia más profunda 
y un ansia apesadumbrada.

¡El SIS! Si el previo gobierno federal era el antiguo imperio 
romano, el sindicato por la Ingeniería Social eran sus jesuitas: 
militantes, entregados, desinteresados, expertos propagandistas, 
rectos defensores de fines que justificaban sus medios. Loren 
discutía en voz alta con ellos, los resueltos «portavoces» de 
cabeza afeitada y trajes de mala calidad que había visto en las 
revistas; discutía acaloradamente porque lo habían vencido, 
y con facilidad. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Qué daño podían 
haberle hecho los halcones a sus programas y planes? Loren, 
que jamás había sentido la necesidad de tener ningún tipo de 
poder, era incapaz de concebir que alguien actuara con el único 
motivo de hacerse con él, y que por ello mintiera, transigiera, 
hiciera caso omiso a la razón. Si un hombre podía hacer ver la 
verdad de su parecer (y Loren podía hacerlo sin duda alguna 
en este caso) y no lo hacía, a ojos de Loren ese hombre era un 
estúpido, un demente, o un criminal. 

La razón, claro está, era exactamente lo que el SIS siempre 
esgrimía: la cordura, el fin de las luchas fratricidas, el regreso 
a la planificación central y la cooperación racional, el uso in-
teligente del planeta para beneficio del hombre. «El mundo es 
nuestro y debemos hacer que funcione», decían. Humilde y 
desinteresadamente, se habían adjudicado a sí mismos la tarea 
de salvar el mundo de los hombres. Y a Loren le resultaba 
tan aterrador como irritante lo bien que estaba funcionando 
su contrarreforma: el SIS parecía la última esperanza de un 
mundo abocado sin remedio a la autodestrucción.

Loren reconocía (al menos para sí) que su secreto y creciente 
nuevo paraíso se había cimentado en la tendencia autodes-
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tructiva del hombre, o al menos en esa tendencia en cuanto a 
sus sueños e instituciones. Lo que para él era control evolu-
tivo, para el SIS se trataba de una locura curable. Así lo veían 
también numerosos ciudadanos, hambrientos, desesperados, 
aterrorizados: más cada día. El SIS era la serpiente de aquel 
nuevo y difícil jardín del Edén, y el anciano Adán, cuyo largo 
y pecaminoso reinado sobre una creación servil parecía casi 
extinto, expiado con sangre y pérdida, estaba siendo tentado 
a gobernar de nuevo.

Por la noche esperó en la parte superior de la torre a que los 
halcones regresaran. Había construido una caja con los listones 
de sus cajas nido, que se les habían quedado pequeñas, y llevaba 
una caperuza y un guante de halconero. Había portado consigo 
la caperuza con idea de pasar las largas noches bordándola y 
emplumándola. En esos momentos la sostenía en su mano sin 
saber si aquello significaría una traición o la salvación para el 
halcón que la llevaría.

No le prestaron atención cuando fueron llegando a la torre 
uno a uno. Él era un objeto en el universo, ni un halcón ni la 
presa de un halcón y, por tanto, irrelevante: ellos no podían 
saber que Loren era el artífice de sus vidas. Los halcones no 
tienen dioses. 

No habían comido, eso parecía; no tenían el buche hincha-
do. Tardaron un tiempo en calmarse, hambrientos e inquietos 
como estaban, pero cuando el sol comenzó a bañar el oeste, 
comenzaron a dormirse. Loren escogió al más pequeño de los 
dos machos. Para inmovilizarle las alas usó uno de sus cal-
cetines, al que le había cortado la punta. Lo cogió y le colocó 
el calcetín antes de que el halcón se espabilara. Graznó una 
vez y los demás se despertaron, formas oscuras en la última 
luz, libres para echar a volar. Se calmaron de nuevo una vez 
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hubieron mostrado su indignación. Por aquel entonces su 
hermano estaba inmovilizado y cubierto con una caperuza, 
pero no parecieron percatarse. 

En la habitación donde había confiado en pasar el verano, 
Loren recogió sus escasas pertenencias: las armas, la ropa, 
los cuadernos. Que se encargaran ellos de las provisiones. Si 
querían una contabilidad de los gastos, podían hacerla sin él.

La revista North Star seguía bajo la lámpara, abierta por 
la foto de Sten Gregorius. Bajo ella, en el suelo, estaba la caja 
que contenía al halcón peregrino macho: un tributo al joven 
príncipe. Ese halcón sí sobreviviría, recibiría cuidados, comida. 
Los tres de la torre, libres, puede que no lo consiguieran. Si 
pudieran escoger, ¿qué vida escogerían?

¿Cuál escogería él?
Se puso el sombrero. Había aún luz suficiente para marchar 

a la ciudad esa noche. No quería levantarse allí por la mañana, 
no podría soportar ver cómo los halcones dejaban la torre al 
amanecer bajo el apremio del hambre. Era mejor marcharse 
ahora, y pedalear su rabia hasta la extenuación. Quizá entonces 
consiguiera conciliar el sueño.

Apagó la lámpara y tiró la revista al rincón junto a las demás.
De acuerdo, pensó. Le enseñaré. Le enseñaré.




