
la vida no es: un libro ni siquiera cuando
parece que tiene páginas y capítulos
un comienzo un final cierta progresión

y la vida no es: una película
 aunque
a veces  parece que estás sentado solo
 en la oscuridad
observando a los fantasmas
 que aparecen intermitentemente
 durante el espectáculo
eléctrico en su alborotado
 sinvivir
la vida es esto: un trabajo
 de aficionado
no/arte comenzamos
 apenas hay tiempo
 de aprender
cómo sujetar el pincel
 cuyos colores
no son fugaces
 cómo utilizar
 una línea
pero no nos está permitido volver a comenzar ni jamás
 ellos
hacen un gesto
 ni apartan
 nuestros lienzos
 —benjaarons





Prólogo: transcripción 

30 de diciembre de 2092, 14.30 [2 de tsiolkovski de 280]
Sujeto: Marianne O’Hara

 Máquina:  ¿Estás cómoda?
 O’Hara:   ¡Qué pregunta más tonta! Me siento como un cerdo despiezado, 

pinchado en una brocheta.
 Máquina:  Cómoda relativamente hablando. ¿Lista para continuar?
 O’Hara:  Claro que sí.
 Máquina:  ¿Por qué quieres abandonar la Tierra?
 O’Hara:  ¿Por qué quieres tú hacerme esa pregunta?
 Máquina:   Es la primera pregunta que me dijeron que hiciera. Las siguien-

tes las generarán tus respuestas. ¿Por qué quieres abandonar la 
Tierra?

 O’Hara:   No es la Tierra lo que abandono. Es Nueva Nueva York. ¿Te 
refieres al satélite?

 Máquina:   El proceso será mucho más rápido y fácil si cooperas. ¿Por qué 
quieres abandonar la Tierra?

 O’Hara:   La Tierra ya no existe, al menos la Tierra que yo conocí. Sal-
vajes viviendo en medio de ruinas radioactivas. Enfermedades 
inteligentes. No hay nada que abandonar. No queda ninguna 
persona viva que conozca.

 Máquina:   Si te dieran la oportunidad de volver a la Tierra en lugar de 
marcharte en esta nave estelar, ¿irías?

 O’Hara:  No. Ya lo he intentado.
 Máquina:  Tu respuesta emocional es compleja.
 O’Hara:  La situación es compleja.
 Máquina:   Cuando fuiste por primera vez a la Tierra, ¿cómo fue el ate-

rrizaje?
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 O’Hara:   Estaba muerta de miedo. La sensación de caer, de ir demasiado 
deprisa. Yo sabía que no corría peligro pero mi cuerpo estaba 
hecho un lío. La gravedad, la inmensidad del mundo de ahí fuera. 
Horizontes. Al aterrizar rebotamos y el cinturón de seguridad 
me arañó las caderas y los hombros. Me eché a reír, no sé muy 
bien por qué.

 Máquina:  ¿Cómo era la gravedad plena?
 O’Hara:   La he experimentado en el gimnasio toda la vida, pero no 

poder escapar de ella era deprimente. Era como llevar un 
saco de patatas encima y no poder soltarlo. Al principio me 
mareaba, pero es probable que fuera por lo extraña que era 
la comida y por el aire y el agua de Nueva York. Bueno, lo 
que ellos llaman aire y agua. Me vino el periodo una semana 
antes y el flujo fue más fuerte que nunca; dicen que siempre 
pasa lo mismo.

 Máquina:  ¿Por qué retrasaste la menarquia hasta los diecisiete años?
 O’Hara:   Tú también lo habrías hecho si hubieras crecido en la línea 

Scanlan. Los chicos eran animales.
 Máquina:  ¿Y?
 O’Hara:   Tenía miedo. De niña todo se me daba bien. Me asustaba la idea 

de que no todo se me diera bien de mujer.
 Máquina:  ¿Y?
 O’Hara:   Mi madre tenía unas contracciones horribles, vomitaba durante 

meses como un reloj.
 Máquina:  ¿Y?
 O’Hara:   Me asustaba. El sexo, no podía comprender por qué nadie iba a 

querer hacer algo así. Quiero decir ninguna mujer.
 Máquina:   ¿Comprendías por qué querían hacerlo los hombres? Los hom-

bres Scanlan.
 O’Hara:   A los chicos Scanlan los educaban para ser agresivos. Sobre todo 

agresivos en el terreno sexual. Uno me rompió el himen con 
el dedo en el recreo a los diez años. Dos años más tarde cinco 
chicos mayores me clavaron al suelo junto a la piscina en un 
momento en el que no había nadie y se masturbaron encima 
de mí. Se reían como hienas. Como bestias.

 Máquina:  Pero los castigaron, ¿no?
 O’Hara:   No. El primero, el del himen, dijo que fue un accidente. Los otros 

cinco negaron incluso que estuvieran en la piscina. Fue a mí a 
quien zurró el consejero por mentirosa. Pero cuando volvieron 
a intentarlo para vengarse por haberme chivado, yo estaba 
preparada. A uno le rompí un dedo y a otro le di un mordisco 
terrible. Le salió sangre. Yo salí bastante magullada, claro, pero 
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no volvieron a hacerme daño. Solo me dejaron traumatizada y 
con una actitud negativa hacia los hombres.

 Máquina:   A pesar de ello fuiste muy activa en el terreno sexual después 
de la menarquia.

 O’Hara:   Puede que sintiera un gran alivio al descubrir que el sexo 
me gustaba y que podía hacerlo tan bien como cualquier 
otra persona. Además, durante los dos primeros años, salí 
con un devonita. Ellos no paran de follar ni para comer. Me 
acostumbré.

 Máquina:  ¿Y cuando lo abandonaste?
 O’Hara:   Fue él quien me abandonó a mí. Después pasé un par de años 

mariposeando y coleccionando chicos, a veces incluso dos y tres 
por semana. Las chicas de la residencia me llamaban la Ninfó-
mana. Luego conocí a Daniel: éramos como uno solo hasta que 
me marché a la Tierra.

 Máquina:  ¿Daniel, uno de tus maridos?
 O’Hara:   Sí, al final nos casamos. Después de la guerra. A mi otro marido, 

a John, lo conocía de mucho antes. Fue él quien me presentó a 
Daniel.

 Máquina:  ¿Piensas seguir manteniendo el triuno?
 O’Hara:  Los quiero a los dos. Parece que es una relación estable.
 Máquina:  ¿Y si Daniel o John quisieran a otra mujer?
 O’Hara:   Eso ya ha ocurrido antes. Con Daniel, no con John. Ha tenido 

relaciones fortuitas y a veces temporales, pero nunca nada serio 
ni de una forma solapada. Que yo sepa. Los tres gozamos de 
libertad para mantenerlas cuando queramos.

 Máquina:  ¿Las has tenido tú?
 O’Hara:  No.
 Máquina:   Has vacilado antes de contestar, y tus reacciones físicas han sido 

interesantes. Dime en qué estabas pensando.
 O’Hara:   En un hombre muy simpático de Demografía. Me lo pidió el 

mes pasado. Le dije que no, pero pensé que quizá sí. Me imagino 
que todavía estoy considerándolo.

 Máquina:   Tu cuerpo desde luego lo está considerando. Supongamos que 
Daniel o John quisieran añadir a otra mujer más al matrimonio. 
¿Pondrías alguna objeción?

 O’Hara:   Tendría que tratarse de una mujer verdaderamente especial 
para los tres. Es nuestra primera regla: basta con un veto. Si se 
tratara de uno de los bomboncitos de siempre de Dan, direc-
tamente les enseñaría a los dos cuál es la puerta de la cámara 
de descompresión. A Dan le gustan las chichas guapas, pero 
tontas.
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 Máquina:  Entonces, ¿por qué crees que se sintió atraído hacia ti?
 O’Hara.  ¿Es que ahora te ha brotado el sentido del humor, o qué?
 Máquina:   Voy a ponerte unas cuantas gotas de distintas sustancias en la 

lengua, de una en una. Dime qué te sugiere cada una de ellas…

(Solo dos meses después de esta entrevista O’Hara dio su consentimiento 
para que otra mujer, Evelyn Ten, entrara a formar parte de la línea. Era guapa, 
pero no tonta. Además de doce años más joven que O’Hara, cosa que supuso 
un problema para ambas durante un tiempo.)



0
Identidades

Me llamo O’Hara Primera, Primera a secas para los amigos, y soy humana, 
aunque no de carne y hueso. He vivido muchos siglos, pero siempre tendré 
veintinueve años.

Este documento es «mi» historia solo porque ninguna de las otras personas 
que intervienen es cibernética, de modo que jamás podrían haber vivido durante 
un lapso de tiempo tan extenso. En una ocasión Marianne O’Hara me llamó 
vampiro, creo que en broma. Es cierto que jamás me he expuesto a la luz del 
día, que vivo en una caja y que no moriré; no envejezco. Pero solo extraigo los 
datos de la gente, no la sangre.

Marianne O’Hara fue la plantilla humana de carne y hueso que dio forma a 
mi personalidad, y tras la programación inicial ella y yo entablamos conversa-
ciones a menudo. Al principio solo venía para hablar conmigo en cumpleaños 
y ocasiones especiales, como el día del lanzamiento. Sin embargo, conforme fue 
envejeciendo, comenzamos a mantener conversaciones cada vez más largas y 
frecuentes. Ella afirmaba que yo, al ser joven para siempre, contribuía a evitar 
que adoptara una actitud osificada por completo.

«Joven para siempre.» A los cincuenta años O’Hara había olvidado lo vieja 
que puedes sentirte con veintinueve.

Si existiera otra máquina humana podría contarle esta historia en los 
escasos segundos que se tarda en transferir directamente los datos. Y así lo 
habría hecho, pero dado que voy a contársela a «simples» humanos, me veo 
obligada a recurrir a artificios más complejos. Pensando en vuestra comodidad 
voy a tratar de hacerlo en la medida de lo posible con las palabras y el estilo 
de O’Hara, al menos hasta el momento de su muerte. Por fuerza tendré que 
contar otras partes como si las vieran otros ojos, aunque la historia sigue 
siendo de ella en el sentido más auténtico, como espero que quede claro. Ella 
no cree en fantasmas, excepto en mí.
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(El estilo de redacción que tenéis delante es el mío; es decir, es el estilo con 
el que habría escrito O’Hara de tener mi nivel y mis recursos lógicos, de voca-
bulario, etcétera. Admito que ella habría sido menos formal. Intentaré recrear 
esa cualidad cuando comience su historia.)

(Algunas partes de la historia están literalmente relatadas con sus propias 
palabras. O’Hara atravesó esporádicamente períodos en los que escribía un diario 
con asiduidad y de forma casi compulsiva, sobre todo en momentos problemá-
ticos. Se le daba bien escribir uno, y es evidente que lo hacía con la intención 
de publicarlo algún día. Su diario de la Tierra se publicó antes de que el Hogar 
abandonara la órbita.)

«Nací» o me hice consciente el 29 de diciembre de 2092, [27 de o’neil de 280], 
pero no me sentí exactamente como si tuviera treinta años como O’Hara cuando 
terminaron mi programa semanas más tarde. Ella nació el 6 de junio de 2063, [2 
de freud de 214]: veintidós años terrícolas antes de la guerra y treinta y cuatro 
antes de que la nave estelar Nuevo Hogar abandonara las ruinas de la Tierra.

El programa que me creó se llamaba «inmersión», o Inducción de Aptitu-
des por Inmersión Hipnótica Voluntaria. En esencia es un método de alma-
cenamiento y transferencia de ciertos aspectos de la personalidad humana. 
El Nuevo Hogar necesitaba llevarse una amplia selección transversal de 
esas habilidades humanas para poder comenzar desde cero en Épsilon, pero 
muchas de las personas que las poseían o no podían o no querían abandonar 
la comodidad y la relativa seguridad del hogar en el satélite, Nueva Nueva 
York. De modo que hicimos copias cibernéticas de ellos con la intención de 
imponer algún día esas aptitudes a los voluntarios más dispuestos en cuanto 
comenzara la colonización. (Naturalmente, como era de suponer, poca gente se 
ofreció voluntaria por mucho que sus habilidades personales fueran inútiles 
o redundantes. Y eso es parte de la historia.)

Marianne O’Hara estaba a cargo del Comité de Demografía durante las últimas 
etapas de planificación del viaje del Nuevo Hogar, de modo que fue ella quien 
tuvo que decidir a quién llevarse y a quién conectar a la máquina en el caso de 
no poder o no querer venir. Y como la idea de pedirle a alguien que hiciera algo 
que ella no había probado no le gustaba, fue la primera colonizadora que se 
sometió al proceso de inducción. El prólogo de este documento, más arriba, es 
la transcripción de parte de esa entrevista de inducción. (La otra voz es la mía, 
a la edad de un día.)

Tal y como ella señala, no es cómodo. Se induce al sujeto a un estado de hip-
nosis profunda, por lo general con la ayuda de medicamentos, y se conecta su 
cuerpo con objeto de calibrar cuarenta y tres parámetros psicológicos. Algunos 
de esos parámetros pueden leerse por procedimientos no invasivos, como el 
pulso, la presión sanguínea y las ondas cerebrales, pero otros que miden aspectos 
como la tensión del esfínter y la viscosidad de la mucosa vaginal requieren la 
inserción de sondas.
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Entonces, por espacio de unos diez días más o menos, la máquina interroga 
en profundidad y con rapidez al sujeto. La fisiología mientras tanto va recapitu-
lando sus emociones; de ese modo las reacciones del sujeto a diversos estímulos 
sirven para construir un mapa cuantitativo de la personalidad. Posteriormente 
esos datos se integran en un macroalgoritmo estándar de Turing que crea a una 
persona cibernética de aptitudes similares a las del sujeto. Más que «similares».

Hablar de esto me hace sentirme de un modo muy extraño. Como para voso-
tros describir el proceso de concepción, embarazo y nacimiento: podríais hacerlo 
con toda exactitud sin mencionar el amor, el cariño o el misterio. Vosotros y yo 
tenemos en común el misterio.

Atravesar el proceso inverso, es decir, tomar a un voluntario e imbuir en 
su personalidad ciertas aptitudes nuevas, es todavía más incómodo. Por suerte 
para O’Hara se le prohibió intentarlo. Se enchufa al voluntario a varios cientos 
de electrodos. Las preguntas que se le hacen son las mismas, pero se le presen-
tan como sugerencias hipnóticas y se toman por correctas las respuestas del 
«inductor». Se incita al voluntario a dar las respuestas psicológicas acertadas a 
imitación del estado físico y mental del inductor en el momento de responder, 
lo cual puede resultar perturbador a un nivel profundo. Sin embargo puede 
inyectar «talento» allí donde no lo hay.

Se le prohibió la inducción a O’Hara porque estaba pletórica de talentos 
naturales. Cuatro títulos, dos de ellos de doctorado, y décimo puesto en los 
test de inteligencia del Nuevo Hogar. Hay poca gente a la que le caiga bien a 
pesar de ello. En realidad, y tal y como lo veo ahora, más bien estaban espe-
rando a que tropezara.

Lo cual parece injusto. Nadie mejor que yo sabe lo que tuvo que soportar y 
cuánto tuvo que callar. Aunque en general ella disfrutaba de la vida, casi cada 
mañana se despertaba en medio de un sudor frío o gritando por algún recuerdo 
demasiado vívido. A excepción de sus logros escolares no hay nada especialmente 
notable en sus primeros veintiún años de vida; luego fue a la Tierra y allí, en 
el transcurso de unos cuantos meses, la asaltaron, la raptaron y la violaron. 
Mantuvo una relación con un hombre al que asesinaron y después se enamoró 
de otro al que se vio obligada a abandonar. El día en el que partió de la Tierra 
fue el día en el que cayeron las bombas y la historia se detuvo.

Para mí fue una madre, una hermana gemela, y supongo que por esa razón 
escribo esto. Pero también es importante por otras razones.
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1
Contemplando la Tierra

23 de septiembre de 2097 [13 de bobrovnikov de 290], dos días después del 
lanzamiento. Supongo que de ahora en adelante será el «día del lanzamiento». 
En realidad ha transcurrido menos de una hora del segundo día después del 
lanzamiento. He dejado a mis dos maridos y a mi mujer roncando a pierna suelta 
en el cuarto a baja gravedad de John. Yo tengo mi propio camarote y cierta inti-
midad a cambio de soportar un poco más de gravedad. Pero ¿qué puede importar 
un poco de gravedad cuando estás tumbada? Aunque por supuesto ahora estoy 
sentada, escribiendo a máquina.

Echaré de menos el tacto de la pluma y el papel. En Nueva Nueva solía es-
cribir mi diario a mano a pesar de que el ordenador acabaría leyendo las hojas 
manuscritas y reciclarían el papel. Nada de anacronismos sentimentales en el 
Nuevo Hogar, como el papel para el uso personal cuando se tercie. Abandoné 
incluso el diario de mi año transcurrido en la Tierra, año que terminó de repente 
a los siete meses. Encargué que me lo encuadernaran en piel en Bloomingsdale.

Bloomingsdale. Acabo de comerme el último caviar que probaré en toda mi 
vida. Hemos dividido el tarrito en cuatro partes y nos ha dado a cada uno para 
dos galletitas saladas. John ha abierto una botella de Château d’Yquem que no 
tiene precio y también la hemos dividido entre los cuatro. Después Daniel nos 
ha ofrecido un litro de alcohol de 100 grados corriente pero eficaz, procedente 
del laboratorio, que hemos mezclado unos con el zumo de tomate y otros con 
el zumo de naranja de Evy, y algunos además con la salsa de pimienta picante 
de Dan. John ha mezclado las cuatro cosas juntas y ha dicho que le recordaba 
a la forma en que se bebía el tequila en Guadalajara, una costumbre que yo no 
llegué a adquirir cuando estuve allí de pasada. Teníamos el telescopio dirigido 
hacia afuera pero no se veía ningún signo de vida, cosa que no es de extrañar, 
aunque sí vimos claramente las calles y los edificios. Hace unos años la neblina 
de la contaminación habría resultado impenetrable.
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Vimos cómo se ponía el sol en Los Ángeles y cómo salía en Londres. Después 
lo vimos a media mañana en Nueva York, uno de los pocos lugares con una 
población numerosa. Se distinguía a la gente caminando por las aceras. Algunas 
de hecho iban sobre ruedas.

Evy no ha estado jamás en la Tierra, claro está. De las diez mil personas a 
bordo de esta caja de hojalata solo unos cientos han estado en la Tierra.

Supongo que escribir todo esto es como admitir tácitamente que espero que 
alguien lo lea. Pero no hasta dentro de mucho tiempo. Hola lector, el del futuro. 
Ya estoy muerta. Y por la mañana estaré todavía peor.

Creo que es bueno que la nave esté automatizada. Mucho personal clave 
está trabajando a un nivel muy bajo de eficacia, si es que está haciendo algo en 
absoluto. Incluyendo a vuestra queridísima directora de Entretenimientos. El 
programa de entretenimientos para mañana, o mejor dicho para esta misma 
mañana, será una música tranquila junto a la contemplación de las secuelas de 
un exceso de indulgencia.

De haber bebido menos o mucho más ahora estaría durmiendo. En cambio 
a este nivel de embriaguez estoy tensa: demasiados estímulos como para leer 
o descansar, y demasiado tonta como para dejar de escribir. Menos mal que al 
escribir a máquina mañana podré borrar las pruebas del delito. A menos que 
Primera haga una copia. Está en todas partes.

¿Me estás escuchando, Primera? No responde. Así que además de ser una 
máquina sin alma eres una mentirosa.

Ya que esta va a ser en realidad la primera anotación del «Diario del resto 
de mi vida», cosa que puede decirse asimismo de cada una de las anotaciones 
que hace uno en un diario, voy a incluir algunos detalles para las generaciones 
no nacidas. Puede que estéis farfullando estas palabras alrededor del fuego en 
una cueva de Épsilon y que esta nave sea una leyenda convertida en polvo hace 
un millón de años. O puede que seas uno de mis maridos, que lee esto mañana 
mismo. Te figuras que no sé que no puedo tener ningún secreto. ¡Ja! Cásate con 
un experto en ordenadores y abandona cualquier esperanza de un mínimo de 
intimidad. He visto a John descifrar el código de la huella del dedo pulgar de Tulip 
Seven al día siguiente de su fallecimiento. (No para hacer el tonto; el tribunal 
le había pedido que escaneara sus archivos en busca de pruebas. Ingirió veneno, 
pero podría haber sido un asesinato. No se encontraron pruebas concluyentes.)

Tal y como iba diciendo, abandonamos para siempre el planeta Tierra hace 
dos días. En realidad lo que abandonamos fue el satélite Nueva Nueva York, 
que ha estado orbitando alrededor de la Tierra desde antes de que naciera mi 
abuela. La misma Tierra no es más que una ruina desde 2085, como ya sabréis 
porque podéis leerlo en cualquier parte. Casi todo el mundo murió en la guerra. 
He comenzado a llamarla la guerra «sin sentido». ¿Tenéis guerras sensatas allá, 
en el futuro? Es algo que nosotros jamás conseguimos, o por lo menos nunca 
conseguimos que todo el mundo saliera satisfecho.
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Una de las razones por las que diez mil personas hemos embarcado en este 
viaje sin retorno a la oscuridad es que parece que la Tierra comienza a recuperarse, 
y puede que la próxima vez que decidan matarnos a todos tengan más éxito.

Otro motivo es que según parece no hay ningún otro sitio al que ir. Podría-
mos establecer colonias en la Luna, en Marte o en cualquier otro lugar, pero 
no serían más que extensiones de Nueva Nueva: barrios periféricos. Este es un 
viaje de verdad. Adiós, mamá. No pienso volver.

Da la casualidad de que mi madre no va a bordo. Ni mi hermana. Me 
alegro de que mi madre se quedara, aunque me gustaría que hubiera dejado 
venir a Joyce. Me agrada su compañía porque es ya bastante mayor y a la 
vez es tan joven que va renovando tu perspectiva de las cosas conforme va 
descubriéndolas.

Aunque supongo que dos maridos y una esposa son ya familia suficiente para 
cualquiera. Dios sabe cuántos primos dispersos tengo por ahí. Yo tenía solo cinco 
días cuando la línea Nabors expulsó a mi madre y ambas partes se despidieron 
hasta nunca, así que no tuve tiempo de entablar ninguna relación duradera. Hay 
pocos Scanlan a bordo, mi línea familiar de nacimiento, pero la verdad es que 
me siento más cerca de algunos de los animales que me como. 

Bueno, generación no nacida. Vosotros, los que farfulláis alrededor del fuego 
del campamento, ¿sabéis lo que es una nave estelar, verdad? Es como un gran 
pájaro con diez mil personas en el gaznate y un motor de materia/antimateria 
metido en el enorme culo.

En la parte delantera superior, en lugar de pico, tiene una estructura en forma 
de rosquilla con tres puntas y un eje; lo que antes era Uchüden, un mundo pe-
queño que también logró escapar de la destrucción durante la guerra, diseñado 
en origen para servir de hogar a varios cientos de ingenieros japoneses. (Japón 
era una isla, una nación de la Tierra, la más rica de todas.) Ahora Uchüden es 
el centro de control del Hogar y alberga al gobierno civil y a la plantilla de los 
emocionantes ingenieros.

Detrás de Uchüden o a «popa», como quieren que lo llamemos, están los 
camarotes, los despachos, las granjas, las fábricas, los laboratorios… en fin, todo 
lo que se os ocurra; incluso un mercado en el que puedes gastarte todo el dinero 
falso tan arduamente ganado.

Se podría describir la nave de una manera esquemática y simplificada 
diciendo que consta de seis cilindros concéntricos o cascos; la extensión del 
espacio entre casco y casco y su gravedad aparente aumentan según va bajan-
do la numeración. Casi toda la gente vive y trabaja en los cascos 1, 2 y 3; los 
interiores, por su parte, están reservados para los procesos que requieren baja 
gravedad, tales como la metalurgia y el sexo en caída libre. No obstante hay 
también unos pocos camarotes en los cascos interiores para las personas ma-
yores y los achacosos, como mi marido John Ogelby, que tiene una desviación 
incorregible de la espina dorsal por la cual le resulta doloroso vivir incluso a 
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más de tres cuartos de g. John tiene además contactos políticos o «amigos en 
las altas esferas», dicho aquí en un sentido literal, gracias a lo cual goza de un 
camarote/despacho/cocina combinado amplio en el casco 6. Es donde solemos 
reunirnos la familia.

Escribo esto en mi despacho diminuto de Uchüden, que está por definición 
en el casco 1. Una de las ventajas de mi rango es que dispongo de un catre 
que se pliega sobre la pared y de una verdadera ventana que da al exterior, 
aunque por supuesto está en el suelo. Puedo optar por contemplar cómo las 
estrellas giran y trazan una vuelta completa cada treinta y tres segundos, 
o cambiar la vista y contemplarlas a través de un espejo giratorio que las 
mantiene fijas en posiciones sucesivas durante quince segundos. A mí me 
gusta verlas girar.

En realidad el modelo de los cilindros concéntricos no es más que una idea 
teórica. Sería una locura vivir en un enjambre de metal con esa forma. Por eso 
han derribado las paredes y los techos y han unido los volúmenes de diversas 
maneras para crear una serie de espacios y líneas adecuados para la vista. Nueva 
Nueva se estructuró de una manera lógica, con pasillos que formaban una red 
sencilla en cada uno de los niveles, donde era imposible perderse. El Hogar se 
construyó deliberadamente de forma caótica e incluso caprichosa, y se supone 
que cambia constantemente. Solo el tiempo dirá si nos vuelve locos.

A pesar de todo la línea más larga a la vista consta solo un par de cientos de 
metros. Es la que da al parque. Me alegro de que casi todos nosotros creciéramos 
en los satélites de los Mundos. Una persona acostumbrada a vivir en los espa-
cios abiertos de la Tierra probablemente se sentiría atrapada en la arquitectura 
claustrofóbica del Hogar. Un ejemplo evidente son casi todos los pasillos, cuyo 
suelo se curva para arriba en ambas direcciones y queda cortado por un techo 
bajo de manera que solo ves unos veinte metros o menos; mucho menos en los 
cascos 5 y 6. Naturalmente con una ventana como la mía puedes contemplar 
cientos de millones de años luz de distancia, pero por alguna razón es una vista 
que en general no tranquiliza a la gente.

Mis dos maridos nacieron en la Tierra, solo que ambos han vivido tantos 
años en Nueva Nueva que han olvidado esa necesidad de grandes vistas, de 
horizontes lejanos.

Yo sí que echo de menos los horizontes, las vistas infinitas, tras mis tres visitas 
a la Tierra. Lo pasé mal las primeras semanas allí porque me costaba ajustarme 
a esas líneas de visión tan distantes. Y eso que estaba en Nueva York, que es una 
ciudad que la mayoría de las marmotas consideran asfixiante. Alzaba la vista desde 
la acera y veía edificios de una altura tan imponente, que perdía el equilibrio.

Recuerdo haber sobrevolado kilómetros y kilómetros de bosques, de océa-
nos, de campos de cultivo, de ciudades. Las pirámides, las montañas Rocosas, el 
templo de Angkor Wat e incluso Las Vegas. Aquí vivimos en el interior de una 
de las estructuras más grandes jamás construidas y sin lugar a dudas la nave 
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más grande de la historia, pero no veremos nunca nada grande durante el resto 
de nuestras vidas.

Por lo menos Dan y John tienen recuerdos. Evy y otras nueve mil personas 
más simplemente se han mudado de una roca hueca a otra, solo que más nueva. 
Quizá sean ellos lo que tienen suerte, como se dice convencionalmente. No me 
cambiaría por ellos.

Bien, los rigores de la redacción parecen haberme serenado y cansado lo 
suficiente como para dormir. Plegaré el teclado y desplegaré el catre. Siempre 
puedo reunirme con los tres lirones si tengo problemas con la gravedad.



2
Una oportunidad para soñar

Primera

O’Hara y su equipo de veintiséis personas contaban con más de mil diversiones 
distintas para ofrecer a la población del Nuevo Hogar. La mayoría de las activi-
dades requerían poco trabajo a nivel administrativo, aparte de estar al tanto de lo 
que estaba ocurriendo. Por ejemplo, si un usuario quería jugar al ajedrez, acudía 
a la sala de juegos y el encargado dotado de la inteligencia requerida calculaba 
qué día vencía una semana completa a partir de la fecha y le prestaba el tablero 
hasta entonces. Si no lo devolvía en ese plazo se lo llamaba automáticamente 
una vez cada hora hasta que lo devolviera. Y más te valía no perder un solo peón, 
porque no había forma de ir a por otro para sustituirlo. (Por otra parte cada 
pieza de cada juego tenía su lugar correspondiente donde guardarse, de modo 
que si alguien lo tiraba adrede o por accidente el reciclador lo identificaba y lo 
enviaba a Entretenimientos.)

Algunas actividades eran más complicadas porque requerían de la participa-
ción de un grupo de personas o de un equipo específico asignado con prioridad 
a otro departamento. La religión tenía prioridad sobre los equipos de yoga, de 
hamblin y de tai chi, pero el departamento de O’Hara ofrecía también esas 
actividades en un contexto secular neutral. La educación tenía preferencia 
sobre la música, el teatro y la gimnasia. La comunicación estaba estrechamente 
relacionada con el funcionamiento de la red social y posiblemente también 
con la alianza con Nueva Nueva, si es que algún amigo se había quedado allí.

La sala de evasión era sin lugar a dudas la que daba más complicaciones; se 
trataba de un espacio con diez instalaciones de realidad virtual, RV. Cada adul-
to iba sumando un minuto de disfrute diario de dichas máquinas, y el tiempo 
mínimo de uso eran cinco minutos. Unos querían pegarse una descarga rápida 
cada cinco días; otros se reservaban el derecho durante sesenta días y hacían un 
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viaje de ensueño del límite de tiempo máximo permitido, una hora. También 
había quien quería entrar con sus amigos para conectarse todos en paralelo y 
vagar simultáneamente por un mundo imaginario o un mundo de recuerdos.

A los niños solo se les permitía utilizar algunos programas de juegos y su 
acceso a los documentales de viajes, que en realidad no eran más que una forma 
elaborada de cubo interactivo, estaba restringido. Por lo general acudían a la 
sala de evasión en grupos de nueve para visitar un lugar concreto de la Tierra, 
acompañados de un profesor que respondía a sus preguntas.

Programar los horarios de la sala fue una pesadilla, pero no fue más que el 
principio. Para algunas personas la RV era una droga dura que debía admi-
nistrarse con precaución. En Nueva Nueva se acostumbra a examinar a toda 
la población al cumplir los dieciocho años, pero en caso de cumplirlos a bordo 
estaba previsto examinarlos en la nave. Algunas personas tenían prohibido el 
acceso al modo de retroalimentación o al modo de abstracción al azar ya que 
ambos podían resultar aterradores. A otros se les interrumpía a los diez o quin-
ce minutos al comprobar que eran especialmente sensibles a los efectos de la 
máquina: quedarse enchufados demasiado tiempo podía significar engancharse 
al «bucle de RV», un estado vegetativo en general irreversible (ciertas personas 
que supuestamente se habían recuperado no deseaban otra cosa que volver a 
engancharse inmediatamente).

La mayoría de los usuarios no era gente especialmente aventurera; la RV era 
para ellos una forma de ir en cuerpo y mente a cualquier parte. Para muchos 
era el único contacto que tendrían jamás con la Tierra, así que visitaban a tra-
vés de la máquina el territorio baldío y helado del Gran Cañón, las colmenas 
rebosantes de gente de Calcuta o de Tokio, o programaban un viaje planeando 
sobre campos de grano o arrecifes de coral. Las máquinas además disponían 
de escenarios fantásticos almacenados como harenes o campos de batalla que 
reconstruían laboriosamente acontecimientos históricos, y también existía la 
posibilidad de viajar en el tiempo ya que contaban con grabaciones realizadas 
en directo desde hacía aproximadamente un siglo. Naturalmente a esas alturas 
casi todos los cubos de la Tierra representaban un pasado igual de irrecuperable. 
Calcuta y Tokio tanto como París o Londres no estaban habitados sino por un 
puñado de chicos condenados.

Para O’Hara los cubos de la Tierra eran insoportablemente deprimentes. Los 
de la Luna y Marte le resultaban interesantes a nivel visual pero no sensorial 
porque el traje espacial no constituía ninguna novedad para ella. Le gustaba más 
el modo de retroalimentación, tan espectacularmente confuso por su sinestesia: 
el oler colores, saborear sonidos, sentir que los músculos se te estrujaban creando 
una distorsión surrealista e imposible, que tu cuerpo se invertía sobre sí mismo 
a través de la boca o el ano y que revertía suavemente para volver a su estado 
normal. Y aunque comprendía por qué para algunas personas era una pesadilla, 
ella salía de allí completamente relajada y como nueva.
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John jamás probó la RV ni sintió deseos de hacerlo, pero Dan sí que com-
partía con ella esa inclinación hacia el modo de abstracción al azar, tan extraño. 
A menudo organizaban un encuentro para engancharse juntos y en paralelo 
durante media hora. Vagaban por un tumulto cambiante de luz y sonido que 
cristalizaba en paisajes casi reales o al menos sólidos, paisajes que finalmente 
volvían a fundirse en el caos. Tierras de espejos, islas de nubes y climas de 
hielo en llamas. En una ocasión Dan le permitió a O’Hara acompañarlo a una 
visita a un harén, lugar en el que descubrieron algunas de las limitaciones de la 
conexión en paralelo. O’Hara encontró la perspectiva interesante, pero su pene 
proyectado no tenía más sensibilidad que un consolador; compartió el orgasmo 
de Dan, pero no participó en él más que de los tobillos a las plantas de los pies. 
Después estuvo una hora sin poder caminar, como no fuera sin parar de reír y 
retorciendo los dedos de los pies.



3
Contactos de mentes

O’Hara tenía que encontrarse con John y Dan en el ascensor Atenas quince minutos 
antes de la reunión. Estaba un poco nerviosa y llegó pronto. Evy bajó y le informó 
de que los hombres llegarían tarde, como siempre. Ambas mujeres descendieron 
un nivel para sacar un café y un té de la máquina, que cargó a Evy un dólar de más.

—Mala señal —comentó esta, enseñándole la tarjeta—. ¿Nuestras vidas están 
en manos de unos ingenieros que ni siquiera consiguen que la máquina de café 
funcione correctamente?

—Es la inflación —contestó O’Hara—. Un experimento diseñado con el objeto 
de obligarnos a ser más productivos.

—Llamaré a mantenimiento —dijo Evy, que iba a dar un sorbo de té, pero al 
final solo sopló para enfriarlo—. Porque lo dices en broma, ¿no?

—Espero. Aunque con un economista al mando todo es posible.
Evy asintió seria antes de añadir:
—No deberías haberle votado.
—Cierto —contestó O’Hara, que miró a su alrededor y comentó—: No había 

estado aquí arriba desde que pusieron el suelo. Produce escozor de ojos.
—Está cambiado.
El suelo formaba un tablero de ajedrez con cuadros negros y gris perla.
—Todo está cambiado —contestó O’Hara, que hizo una pausa y luego apretó 

dos veces el botón del ascensor—. Siempre igual.
—Así que esta mañana estás hecha una filósofa.
—No, es que estoy de mal humor por la reunión.
La puerta del ascensor se abrió y ambas compartieron la cabina durante el 

breve ascenso con dos hombres vestidos con monos que no hacían más que 
mirar de reojo a Evelyn.

Habían puesto un banco adosado a la pared en el nivel 1, junto al ascensor. 
Se sentaron y observaron a los dos hombres alejarse murmurando.
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—¿Estuviste anoche con Dan? —preguntó O’Hara.
—Sí y no. Me quedé dormida mucho antes de que llegara, y esta mañana se 

ha marchado antes de que me despertara.
—Entonces podrías haber estado durmiendo con cualquier otra persona.
—Dan necesita dormir más, está durmiendo muy poco. No creo que haya 

pegado ojo más de cuatro o cinco horas por noche desde el lanzamiento.
—Tranquila. Lo he visto hacerlo una docena de veces.
—La mamá consejera, adulta y sabia. ¿Lo dices en serio?
O’Hara asintió antes de explicar:
—Con cada cambio de trabajo. Dentro de un par de semanas se relajará, se 

cogerá una borrachera de campeonato y dormirá como un tronco, y después 
volverá a la rutina diaria. Aunque puede que se tome un día libre entero solo 
para quejarse de la resaca.

—¡Pues vaya con el cambio de «trabajo»!
—Ya conoces a Dan. Para él cambiar de trabajo es más importante y mucho 

más profundo que cambiar de planeta.
—¿Como para ti?
—Ahí me has pillado —contestó O’Hara con una leve sonrisa. Acto seguido 

desvió repentinamente la mirada.
—Lo siento. No pretendía…
—Sé lo que pretendías —la interrumpió O’Hara, dándole unos golpecitos 

en el brazo—. John es la única persona razonable de esta familia, incluyéndote 
a ti. Jamás permite que el trabajo le absorba la vida.

La puerta del ascensor se abrió una vez más y el hombre razonable salió, 
balanceándose sobre las muletas.

—¡Jesús! ¿Alguna de vosotras ha apagado la gravedad?
Dan le sujetó la puerta y salió del ascensor detrás de él.
—Solo en este par de manzanas —contestó O’Hara.
—Podríamos celebrar las reuniones en el gimnasio. A Eliot le gusta la gra-

vedad tan poco como a mí.
Eliot Smith, coordinador del Departamento de Ingeniería, tenía un exceso de 

peso considerable y solo un miembro de carne y hueso: el brazo derecho. Había 
perdido los otros tres en un accidente de una mina cuando era adolescente.

—Sabéis el camino, ¿verdad? —preguntó John.
—Es fácil —contestó O’Hara.
La mujer conocía al dedillo el interior de la nave, mucho mejor que la mayoría 

de los adultos. Los diseñadores habían hecho un buen trabajo creando puntos 
especiales de «interés» y dándole una gran variedad estructural a la nave, pero 
durante los primeros meses casi todas las conversaciones entre extraños comen-
zaban por la pregunta «¿Dónde diablos estoy?».

La razón por la que se habían citado en el ascensor Atenas era que de ese modo 
John podía hacer casi todo el trayecto por el nivel 6. Sin embargo también por 
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ese mismo motivo la ruta hasta la sala de reuniones era bastante más enrevesa-
da. Descendieron por una escalera mecánica hacia la claridad húmeda del nivel 
1, el primer nivel de gravedad o «ag», que en ese sector contaba con grandes 
espacios de plantaciones densas de maíz y judías. Los tallos habían alcanzado 
ya un metro de alto y producían un susurro sedoso al acariciarlos la brisa del 
ventilador y un olor denso y complejo. Unos caminaron y el otro se balanceó a 
lo largo de menos de cien metros hasta otra escalera mecánica que los llevó al 
nivel 4. O’Hara los guió a través del puñado de giros a derecha e izquierda y de 
subidas y bajadas que proporcionaban su forma arquitectónicamente caprichosa 
al mercado de artes y artesanías, y por fin aparecieron de nuevo en el nivel 2, 
justo en el pasillo decorado con los hologramas de pinturas clásicas y oscuras 
de los museos europeos que daba al estudio 1.

—¿Tengo que quedarme fuera y escuchar? —preguntó Evy.
—No creo que tardemos tanto —contestó Daniel. Se dirigían al primer 

encuentro del Consejo al completo que tenía lugar desde el día del lanzamien-
to—. Harry nos regalará los oídos con un poco de retórica y Eliot nos hará un 
informe de la situación. Puede que Jules Hammond sonría con benevolencia 
a propósito de los procedimientos. Después apagarán las cámaras y todos nos 
apiñaremos alrededor de los dispensadores de café, y entonces será como una 
reunión de un jueves cualquiera.

—Excepto porque estarán todos reunidos en la misma sala —observó O’Hara.
—Es más práctico que ir llamando de uno en uno —dijo John—. Aunque 

puede que haya alguno al que no celebréis ver.
—¿En serio? ¿A quién crees tú?
—Tendrás que acostumbrarte a trabajar con él.
Hablaban de Harry Purcell, el coordinador del Departamento de Política y en 

último término superior de O’Hara en la cadena de mando. Dieciséis años antes 
Purcell había sido su profesor de economía y ambos habían discutido acalora-
damente acerca de ciertos temas básicos, tanto a nivel teórico como personal. 
Y él le había dejado bien claro que no lo había olvidado. O’Hara se entrenaba 
para no encogerse de miedo cada vez que él abría la boca.




