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A mi mujer, 
constante fuente de inspiración

(no siempre con su consentimiento).
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É
rase una vez una idea tan pequeña que ni siquiera se llamaba 
Orpheus. Como una semilla, la idea cayó en la no siempre 
ordenada tierra de la mente de un escritor. Pero gracias a 

mi mujer, que aró con paciencia líneas de comprensión, la semilla 
se acomodó. 

En los días que siguieron, el apoyo de mi familia fue como una 
lluvia que nutrió esa idea hasta que se convirtió en una planta. Casi 
parecía completa, pero una tormenta de verano anegó la Madre 
Tierra (y donde digo Madre Tierra podría decir Placa Madre de mi 
portátil) y la planta perdió algo de su lozanía. 

Parecía que la idea no prosperaría, pero Jesús Alonso Hernández, 
Puri Doncel y María Mejías fueron como inesperados rayos de sol 
que enderezaron la planta. Con la ayuda de mi hermana, Raquel, 
se corrigieron rápidamente las ramas más desviadas. Luego, con el 
apoyo de todos, la idea comenzó a parecerse un poco a Orpheus. 

Pero para encontrar su lugar, la idea viajó a las Tierras del Norte. 
Fue trasplantada. En ese camino recibió las cálidas indicaciones de 
cuatro Sabios (Sergio R. Alarte, Iria G. Parente, Fernando Martínez 
Gimeno y Aída Albiar García). Ellos le otorgaron una bendición, un 
hechizo en forma de Premio (el Domingo Santos) y la encaminaron 
hacia la tierra que debía ser su destino: Kelonia Editorial. 

Solo una cosa faltaba. Otra bendición, en forma de prólogo, del 
Maestro Víctor Conde. Orpheus estaba completo. 

Bajo el auspicio de la Dama Fénix, Carmen Cabello, se sacaron 
esquejes de esta idea. Así, este libro, como una planta en cuyas hojas 
esta escrita una historia, llega hasta ti. 

Gracias, querido lector.

Agradecimientos
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Presentación 
por Víctor Conde

Q
ue la literatura es un viaje es algo que todos ya sabíamos. Uno 
abre las páginas de un libro para que éstas lo transporten 
lejos, quizás a lugares que nunca hemos visitado, quizás a 

tiempos que aunque quisiéramos nunca podríamos visitar. Sí, todos 
lo sabemos, y lo tenemos asumido. Los libros tienen forma de 
barco, aunque no lo parezca, y sus velas las hinchan los vientos de 
la imaginación.

El libro que tenéis entre las manos también es un viaje, y eso el 
propio autor lo asume desde la primera página. No sólo porque sea 
una obra de ciencia ficción (aunque también), sino porque no hay 
más que empezar a leer los nombres que les han sido adjudicados a 
los personajes y a los entornos (esos nombres de ascendencia griega 
mitológica) para saber que la proa de este libro apunta a referentes 
literarios también viajeros. ¿Qué más viajero hay en nuestra cultura 
occidental que la mitología griega, con sus héroes, sus barcos 
legendarios, sus horizontes inalcanzables...?

Braceli adopta como suyos a los mitos de Caribdis, Morfeo, 
Caronte, etc, y les da una pátina de ciencia ficción, no sólo 
comunicándonos cuáles podrían ser sus referentes sino dándoles, 
además, un nuevo enfoque, una nueva vida, una nueva perspectiva. 
Que para eso está la ciencia ficción.

Pero no sólo de mitología vive esta novela. Con el ojo puesto 
en las claves que han hecho grande al género, y demostrando ser 
un buen conocedor del mismo, el autor echa mano también de la 
ciencia, y se esfuerza por darle un trasfondo científico (o pseudo-
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científico, como dirían los puristas) al relato, describiéndonos, por 
ejemplo, cómo se organizaría la vida si tuviera que vivir en los 
alrededores de un agujero negro, o cómo se las arregla el protagonista 
para sobrevivir en un entorno árido y sin oxígeno, cuando todas las 
probabilidades están en su contra.

Vais a sumergiros en un libro de descubrimientos; os pondréis 
en la piel del protagonista, ese joven que mira al nuevo mundo con 
ojos grandes, de gacela, igual que hacemos nosotros al adentrarnos 
en las páginas. Y al igual que esta persona hecha de tinta y espacios 
en blanco, este chaval que sueña y sus sueños son... ¿premonitorios? 
No lo diré, para no destripároslo. Al igual que él, como digo, iréis 
destapando las claves de una historia que funciona como una 
muñeca rusa, desnudándose una y otra vez, capítulo tras capítulo, 
para descubrir sólo otro enigma más que hay debajo.

Yo llegué al género de la ciencia ficción en una época, hará diez 
años más o menos, en que éste era minoritario. Oh, sí, había algunos 
autores célebres publicando (autores que, gracias a Dios, aún siguen 
la mayoría en activo, hoy por hoy), pero en general el panorama era 
un poquito triste. Claro, esto no es Estados Unidos, o Rusia, las dos 
grandes cunas de la CF. Aquí no hay gente suficiente como para 
sostener este tipo de literatura, y la poca que hay funciona como un 
fandom fiel que está muy atenta a las escasas novedades que salen, 
año tras año.

Pero la cosa está cambiando. Diez años no pasan en balde, 
y las nuevas generaciones de escritores llegan para quedarse, e ir 
sustituyendo o matizando a las antiguas. Por eso me alegra hasta el 
infinito que haya gente, en estas nuevas generaciones, que apueste 
por la ciencia ficción. Que no lo considere un género demodé, que tuvo 
su importancia hace veinte o treinta años pero luego fue fagocitado 
por el cine. No, la ciencia ficción literaria existe, es la verdadera 
cuna del género, donde realmente los autores experimentan, crean 
y rompen barreras.

Y gente como Braceli son los que deben tender esos puentes 
hacia el futuro.

Víctor Condew
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E
NDE era una galaxia muerta… y ni tan siquiera eso. 
Un mundo condenado, un último suspiro que ya duraba 
cuatrocientos años.

Desde otra galaxia, mirando al espacio con un telescopio, aún 
podías ver su luz. Viajando por el espacio a pesar de que sus estrellas 
habían muerto. Podrías incluso ver sus planetas, sus ciudades, hasta 
los rostros de la gente. Pero no serían más que fantasmas, y ni 
tan siquiera eso. Ecos de fantasmas, tal vez; memorias a la deriva. 
Porque ni tan siquiera ellos, los fantasmas, ni nada en este universo, 
puede escapar eternamente de la gravedad de un agujero negro. Ni 
la propia Muerte, dicen. Nada.

El nombre de ese agujero negro era Caribdis. Siglos atrás había 
ocupado el centro de una galaxia, su corazón. Pero a diferencia de 
un órgano que bombea sangre, transportando vida y esperanza, 
Caribdis lo había engullido todo desde dentro. Materia inerte, vida… 
incluso el Tiempo. Hasta eso empezaba a fallar en Ende.

Ese paraíso, ese mundo idílico, era el nuevo destino de mierda al 
que mi padre iba a arrastrarnos a mi hermano y a mí. Concretamente, 
a la estación científica Scyla, alojada en el asteroide Minos. Era de 
los pocos cuerpos celestes que aún orbitaban la última estrella de 
Ende: Perséfone.

En un primer momento pensé en quejarme; solo tenía doce 
años. Pero no lo hice, ¿y sabéis por qué? Porque a pesar de todo: 
los cruceros espaciales de fin de semana, la sublimación de radicales 
libres pagada por la sanidad pública, Disneyplanet… (Dios, 

Prólogo
Recuerdos a la deriva
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cómo echo de menos Disneyplanet. Papá nos llevó allí cuando 
murió nuestra madre). En fin, que a pesar de todos los logros de 
la humanidad, hay cosas que nunca cambian… y mi padre era un 
científico viudo con más vocación que créditos en el bolsillo. Tal 
vez, incluso, ni siquiera eso.
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C
harles Duncan tomó asiento y se frotó las palmas sudadas 
contra los pantalones. Hacía frío, y las paredes blancas y 
el mobiliario de plastiacero no mejoraban la situación. De 

repente, el fluorescente titiló como una luciérnaga moribunda y se 
apagó. Era lo único que le faltaba.

El despacho habría quedado a oscuras de no ser por la 
cristalera. A lo lejos flotaba Perséfone. Era la última estrella de Ende, 
enana y moribunda, como una gigantesca manzana de caramelo 
flambeándose con una suave incandescencia azul. Perséfone 
orbitaba en los límites del cono de atracción gravitatoria de Caribdis, 
el agujero negro. La suya era lenta espiral hacía la destrucción que 
bien podría prolongarse otros trescientos años. O eso creíamos…

¿Cómo explicar lo que es un agujero negro, para que os hagáis 
una idea de lo que vio mi padre? Pensad una galaxia como si se tratase 
de una enorme bañera en la que flotan distintos juguetes: un patito 
de goma, un barco, un flotador. Entonces, alguien quita el tapón 
de un agujero sin rejilla que empieza a comprimirlo y absorberlo 
todo. Pero no solo lo que hay en la bañera, también todos los demás 
objetos del baño, y las paredes de éste, toda la casa… ya nadie puede 
volver a poner el tapón. Entonces, lo único que te queda es mudarte 
a la ciudad más próxima y ver en las noticias como tu edificio, las 
calles que lo  rodean y todo tu barrio se va al carajo lentamente. Por 
supuesto, todo esto a escala espacial. Así es un agujero negro: un 
sumidero, un desgarro en el tejido del universo con un hambre que 
no conoce fin en la Era del Hombre. La gravedad es tan grande que 

1. 
Demasiado cualificado

w
w

w
.k

e
l
o

n
ia

-e
d

it
o

r
ia

l
.c

o
m



16

nada escapa a ello, ni tan siquiera la luz. ¿Y a donde va a parar todo 
lo que traga? Eso nadie lo sabe. Existen teorías científicas, casi tantas 
como novelas de ciencia ficción que abundan y abusan ampliamente 
en el tema. No quiero aburriros ni con lo uno ni con lo otro.

El fluorescente empezó a parpadear.
—Disculpe las molestias —dijo una voz a sus espaldas.
Charles parpadeó, girando la cabeza. Acababa de entrar un tipo 

alto y trajeado. Los cristales de sus gafas, cromadas, capturaban con 
facilidad la luz del fluorescente. Tenía complexión de gimnasio, y la 
piel morena, pero no del tipo que uno adquiría en cámaras de rayos 
UVA. Tampoco en los planetas paradisíacos que se anunciaban en 
las agencias de viajes. Parecía de etnia hindú.

—Buenas noches, señor…
—Duncan —se apresuró a contestar Charles.
—Eso es. Si me disculpa un momento… —dijo, dejando su 

maletín contra la pata de la mesa.
Charles contempló con asombro como aquel tipo apoyaba un 

zapato de diez mil créditos en la silla, el otro en la mesa, y alzaba 
los brazos sobre su cabeza para cambiar el cebador del fluorescente. 
Por último se bajó, sacudió la silla sin demasiados remilgos y tomó 
asiento. Su sonrisa, blanca y perfecta, parecía sacada directamente de 
un anuncio de dentífricos.

—Señor Duncan… —repitió el ejecutivo, como si pusiese 
en orden sus ideas—. Doctorado en Virología, Microbiología y 
Parasitología por la Universidad de Nueva Paris. ¿Promoción del 
662?

Charles se relajó un poco. Aquel tipo había arriesgado su 
adinerada crisma para reparar la luz. No debía ser tan estirado como 
decía su vestuario de miles de créditos.

—Pues sí, del 662 —contestó—. Veo que ha hecho bien sus 
deberes.

—En absoluto. —La sonrisa del ejecutivo se acentuó mientras 
abría su maletín—. Gano tiempo consultando su perfil en las redes 
sociales con mi implante coclear, mientras intento recordar su 
nombre de pila.

—Charles…
—Eso es. Charles Duncan. Mi nombre es Asha. —Le tendió 

una mano—. Saito Asha.
Charles alzó las cejas mientras le devolvía el apretón. Saito era 
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un apellido japonés. El apellido japonés. Pero aquel tipo parecía 
hindú.

—Saito… ¿de SAITO? —no pudo evitar preguntar.
Los hombros de Asha se agitaron con una risa contenida; 

no sin razón. SAITO era la gran y todopoderosa multinacional 
que proporcionaba energía limpia y pura a toda la galaxia. Su 
único competidor, como solían alardear, eran las estrellas. De ahí 
el apellido SAITO transformado en acrónimo: “Stars Are In The 
Oblivion”. SAITO.

—Solo por matrimonio —contestó Asha de buen humor—. Y 
tras esta presentación, creo que no es necesario que le describa las 
virtudes corporativas de la empresa. Sería barrer para dentro, ¿no cree?

Charles sonrió débilmente. Temía, a tenor del ambiente relajado, 
haberse propasado con su insaciable curiosidad de investigador. Si 
se había molestado, Asha no dio muestras de ello.

—Pasemos la parte desagradable —anunció Asha sacando un 
formulario—: la burocracia.  

Entonces, en otra agradable paradoja, el impecable ejecutivo 
sacó de un bolsillo un bolígrafo de bola de tinte. Simple, barato y 
condenado desde su nacimiento por la obsolescencia programada. 
Charles no era religioso, pero si tuviese que nombrar un dios, una 
voluntad presente en todas las cosas y seres vivos, nombraría la 
obsolescencia programada. Ya nada se hacía para durar. Todo tenía 
fecha de caducidad, hasta las estrellas. Al pensar en ello, Charles 
miró otra vez hacia la ventana.

La galaxia de Ende era una prueba viviente y agonizante de ello.

CUANDO terminó, Charles le devolvió el bolígrafo a su dueño. 
Asha lo guardó, dio un vistazo rápido a la primera página del 
formulario y fue a guardarlo en el maletín. Pero no lo hizo. Una 
casilla había capturado su atención.

—¿Viudo?
Charles esbozó una sonrisa artificial. Una sonrisa practicada 

hasta la desesperación.
—Hace ya tres años… —dijo. 
Asha le miró con nuevos ojos.
—Señor Duncan, ya recuerdo su informe. Su currículo es 

impresionante…
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Charles alzó una mano para detener una familiar secuencia de 
halagos que solía terminar en una disculpa.

—¿Va a decirme que estoy demasiado cualificado para 
desempeñar este trabajo?

—En absoluto —replicó Asha—. ¿Estaba yo demasiado 
cualificado para arreglar la luz de este despacho?

El ceño fruncido de Charles desapareció. Incluso se permitió 
sonreír.

—No me pareció así.
Asha se inclinó hacia delante, apoyando los codos en la mesa y 

entrelazó los dedos bajo su barbilla.
—Dígame. —El ejecutivo hizo una leve inclinación con la 

cabeza en dirección a la ventana—. ¿Qué ve? Sin tapujos.
Charles observó con atención la lenta agonía de una galaxia 

terminal. A través del cristal, a una distancia segura, era como 
presenciar los preparativos para la ejecución de un reo inocente 
condenado a la pena capital.

—Una pesadilla —respondió sin pensar.
—De las peores. Esa estrella que ve se llama Perséfone. 

Perséfone, como la diosa griega del inframundo. El agujero negro, 
Caribdis, como el tifón monstruoso. Incluso esta nave, la que le 
llevará a la base Scyla, se llama Caronte. Era el nombre del barquero 
que transportaba las almas de los muertos al Más Allá. ¿Cree que es 
fruto de la casualidad?

—De eso o de un declarado gusto por la mitología griega. Clío, 
mi mujer, llenaba su vida con dos pasiones: la música y los mitos.

—Vamos, Charles. No arruine las expectativas que me he 
creado sobre usted. ¿Por qué tanto nombre griego sobre monstruos 
y el inframundo?

Charles Duncan se rascó la nuca.
—¿Son… eufemismos? ¿Para desmitificar este horrible lugar?
—Exacto. Ende no se va a acabar mañana, como nos gusta 

decir por aquí. La órbita de Perséfone alcanzó un punto de no 
retorno hace trescientos años; pero calculamos que le quedan otros 
mil trescientos. A pesar de eso, sabemos que el entorno es cuanto 
menos…

—¿Desolador? —sugirió Charles.
—Iba a decir demencial; pero sí, desolador también es acertado. 

Y tal es la razón de que SAITO suela contratar candidatos con un 

w
w

w
.k

e
l
o

n
ia

-e
d

it
o

r
ia

l
.c

o
m



19

sólido perfil familiar para la División Ende. Por la fuerte estabilidad 
mental que suele ir asociada a la responsabilidad de mantener una 
familia. En su caso, como le comentaba, hemos hecho una excepción 
con su viudez dado su notable currículum. Le deseo mucha suerte 
en su investigación acerca del crecimiento de colonias patógenas en 
gravedad  cero.

Charles se lo agradeció con incomodidad. Era una persona 
brillante, pero poco dada a las ínfulas. Aún ahora, tres años tras la 
muerte de su esposa, no entendía cómo aquella maravillosa criatura 
pudo haberse fijado en él.

—¿Cómo se lo han tomado los niños? —inquirió Asha con 
amabilidad—. Lo de venir aquí.

La pregunta cogió a Charles por sorpresa. Sonrió débilmente.
—Son chicos fuertes... Ellos…
—Fatal, ¿no?
Charles suspiró. No tenía sentido negarlo.
—Scyla es un entorno pensado para toda la familia —dijo Asha—

. Tenemos una amplia ludoteca, programas de clases extraescolares, 
gimnasio... Incluso organizamos pequeños concursos de ciencias. 
Sus hijos eran gemelos, ¿no? Dos niños excepcionales.

—Así es. ¿Tiene hijos?
—Una hija, Taeko. Tampoco lleva bien mis continuas ausencias 

para venir aquí. Ni ella ni mi esposa, a pesar de que Ende es uno de 
nuestros puntos clave para la extracción de la hikari, la energía limpia 
que es nuestro orgullo. Pero como le dije: no quiero aburrirle con 
nuestras virtudes corporativas.

Asha se quedó en silencio, como abstraído. Charles supuso 
que estaría pensando en su mujer y su hija. Probablemente vivirían 
en una pequeña luna propiedad de los Saito. Podía imaginárselas a 
ambas en una enorme mansión al estilo japonés, con jardín y un 
estanque de carpas. Sin duda, aquellos lujos no bastarían para llenar 
la ausencia de un padre.

—¿Le gustaría ver a los niños? —propuso Charles 
inesperadamente.

Asha miró su reloj de pulsera de forma casi imperceptible. Y 
sonrió.

—De acuerdo.w
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MORFEO se quitó el casco de realidad virtual cuando entró su 
padre. A su lado, contemplando sus progresos en la pantalla que 
reproducía el holojuego, había una azafata.

—Mi hijo, Morfeo —Charles le hizo un gesto con la cabeza 
para que se levantase—. Morfeo, este es Saito Asha.

El chico miró al hombre de arriba abajo mientras éste le revolvía 
el cabello. Su pelo era rubio, casi del mismo color ceniza que sus 
ojos.

—No parece usted nipón —soltó con desparpajo—. ¿Se casó 
con una rica señora Saito y tuvo que desprenderse del apellido de 
sus ancestros?

Charles enrojeció, pero Asha sonrió ampliamente.
—Un negociador feroz… —El ejecutivo se giró hacia la 

azafata—. Trish, ¿tenemos alguna vacante en relaciones públicas?
—Creo que no, señor.
—Una lástima. En cualquier caso, encantado de conocerte, 

Morfeo.
—Igualmente. Namaste.
Charles frunció el ceño. No lo hizo por su hijo, que aprovechaba 

la mínima ocasión para demostrar su dominio con los idiomas.
—Morfeo, ¿dónde está tu hermano?
—Se enteró de que había instrumentos en el restaurante. De 

una orquesta que tocó anoche en una fiesta.
Charles miró a la azafata con preocupación.
—No se preocupe, señor Duncan —le tranquilizó ella—. La 

nave es un entorno totalmente seguro para un niño.
—Pero ya se habrá dado cuenta de que mis hijos no son unos 

niños cualquiera. Les llevé a Disneyplanet el mes pasado y se 
pasaron el día calculando la aceleración y la energía que hacía falta 
para impulsar cada una de las atracciones. 

Asha sonrió. Volvió a consultar su reloj de pulsera.
—Vayamos en busca de nuestro pequeño fugitivo.

LA puerta del salón restaurante se deslizó sin ruido. Fue como 
derrumbar un dique, vertiendo sobre ellos una potente oleada de 
sonidos. 

El arco del violín torturaba las cuerdas sin piedad, sin prisas. 
Con la cadencia de un remero experto. Asha reconoció la obra de 
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inmediato: una adaptación para violín de La Isla de los Muertos, de 
Rachmaninoff. Su propia hija, Taeko, a pesar de su habilidad con el 
piano, solía tropezar cada dos por tres cuando se enfrentaba a las 
obras del celebre compositor ruso. Aquel niño la estaba tocando de 
pie sobre una silla, de cara al mirador de ultracrilato que se asomaba 
a la pesadilla de Ende.

Charles hizo ademán de interrumpir a su hijo, pero Asha le 
contuvo con un gesto. Hasta que termino la obra. Entonces, cuando 
murió la voz del instrumento, se dieron cuenta de lo vacío que 
estaba el comedor. El barman tenía un vaso de cóctel en las manos, 
seguramente a medio acabar. Pero el obeso y rubicundo ejecutivo, 
el único cliente de la sala, no parecía echarlo de menos. Parecía 
hechizado por la interpretación.

—Hijo…
El chico se volvió al oír la voz de su padre. Tenía una mata de 

pelo rubio ceniza, pulcramente peinada hacía atrás, y ojos del mismo 
azul helado que Morfeo. No en vano, eran gemelos idénticos.

Asha se adelantó, con intención de revolverle el pelo como 
había hecho con su hermano. El chico, sin embargo, se colocó el 
arco del violín bajo la axila y le ofreció la mano. Asha se la estrechó 
sin ocultar su admiración.

—Gracias por la interpretación, pequeño maestro. Muy 
apropiada para la ocasión.

El chico enarcó una ceja, y no porque dudase de su habilidad. 
No creía que su interlocutor, con su caro traje y su complexión de 
nadador, conociese la obra. Tan solo le habría sonado opresiva… 
oscura.

—“La Isla de los Muertos” —continuó Asha, como si adivinase 
el curso de los pensamientos del chico—. El cadencioso ritmo de 
Caronte impulsándose a través de la laguna Estigia. 

El niño abrió los ojos con sorpresa. Luego, lentamente, sonrió 
con genuino deleite. Y se volvió hacia la cristalera con la intención 
de seguir tocando.

—¿Cómo te llamas, jovencito? —le preguntó Asha.
El chico volvió el rostro sobre el hombro y dijo su nombre. Y 

Asha le pidió que se lo repitiese.
—Orfeo  dijo, apoyando la barbilla sobre el violín—. Me llamo 

Orfeo.
Asha se estremeció con un escalofrío. Orfeo el músico. El héroe 
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mitológico que descendió a los infiernos para rescatar a su mujer. Y 
que la perdió por segunda vez. Si por alguna razón éste chico llegase 
a encontrarse con Ella ahí abajo…

 «Pero no», se dijo para sus adentros. Asha desestimó aquella 
hipótesis como quién deshecha un valor muy alejado de la media, 
por considerarlo un error del aparato de medición. 

El universo era muy grande. Solo podía tratarse de una mera 
casualidad. 

Tal vez, incluso, ni siquiera eso…
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E
l planetario de la Estación Scyla estaba vacío. O casi. En 
primera fila, en los asientos del centro, dos pares de piernas 
se balanceaban sin tocar el suelo. 

Si desea saber lo que es un agujero negro, pulse uno. En caso contrario, pulse 
asterisco. La voz salía por los altavoces, ofreciendo distintas opciones 
de entretenimiento y aprendizaje. Si desea saber lo que es un planetoide, 
pulse dos. En caso contrario… Si desea saber más acerca de la constante de 
Plank… Si desea… Si desea… Si desea…

—Me aburro —se quejó Morfeo, arrojando a un lado el mando 
a distancia que controlaba el asistente virtual. Una detrás de otra, 
había ido cancelando las opciones que no tenían ningún misterio 
para él. Todas.

Orfeo le miró con ojo crítico.
—Tú eres el que insistió en venir aquí.
—Era el último sitio que quedaba…
Los gemelos ya habían recorrido todas las áreas de acceso público. 

La estación estaba alojada bajo una cúpula de ultracrilato que cubría 
un enorme cráter en la superficie de Minos. Era el de mayor tamaño, 
seguido de Éaco y Radamantis. Juntos, formaban la avanzadilla de 
los asteroides que perseguían a Perséfone, la última estrella de Ende.

—Porque no nos queda nada que ver, ¿no? —inquirió Morfeo.
Orfeo se cruzó de brazos, pensativo. Ya habían visto Central, el 

complejo de edificios que contenía las dependencias administrativas 
de SAITO, los laboratorios donde trabajaba su padre y la planta de 
refinamiento de la hikari. El resto de edificios habían despertado 

2.
Philippe 
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poca o ninguna curiosidad en los gemelos. La zona residencial, el 
campus, el gimnasio, el parque, el polideportivo... Ni tan siquiera 
la biblioteca juvenil. A Orfeo no le habían permitido el acceso a la 
biblioteca de los mayores. Tendría que hablar de ello con su padre; 
por si se podía hacer algo al respecto.

—¿Qué hacemos ahora? —Morfeo se levantó—. Ya nos 
sabemos el temario de este año.

Orfeo miró a su hermano con irritación. Últimamente parecía 
hiperactivo a todas horas, fruto sin duda de la explosión hormonal 
de la pubertad. Tampoco él lo llevaba bien, pero lo mantenía bajo 
control. O eso creía.

—Me voy a practicar —anunció Orfeo, poniéndose en pie.
—¡Siempre estas practicando! —le acusó su hermano.
—Y tú siempre estás con los holojuegos.
Los gemelos se miraron fijamente. Comenzaban a distanciarse. 

Era lo único en lo que parecían ponerse de acuerdo.
—Pues vete —le espetó Morfeo.
—Eso haré.
—¡Bien!
Orfeo salió del planetario. Camino de la zona residencial se 

cruzó con dos chica, gemelas,. Eran de su misma edad. Había un 
sorprendente número de gemelos en Scyla. Una desellas le miró de 
arriba abajo, haciéndole sentir desnudo. La otra, por el contrario, 
dejó resbalar su vista por encima de él. Aquello le hizo pensar en 
él y en Morfeo, en sus discrepancias. Quizá había sido demasiado 
duro con él.Las gemelas torcieron la esquina y Orfeo se quedó solo 
en el pasillo. Entonces suspiró, alzando la vista. El techo del pasillo 
era una cristalera. Por encima del edificio, y de la cúpula, Perséfone 
lucía inclemente. La estación se había construido en uno de los 
polos perennemente iluminados de Minos. Dado que el asteroide 
perseguía la estrella, se trataba de una medida de ahorro energético 
considerable. El “sol” de Minos siempre estaba en su cenit, trazando 
pequeños círculos apenas perceptibles. Para dormir había que bajar 
las persianas, pero Orfeo no tuvo problemas para acostumbrarse. 
Siempre había preferido la oscuridad total para conciliar el sueño, 
a diferencia de Morfeo. Su hermano no había vuelto a dormir en 
condiciones desde la muerte de su madre. Por eso se las pasaba 
hasta altas horas jugando a los holojuegos. 

—Tal vez debería disculparme —murmuró para sí.
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Orfeo se sintió bien solo de decirlo. Volvió sobre sus pasos. 
Un par de esquinas y se encontró frente a la puerta del planetario. 
Cogió aire antes de abrir. Cada vez le costaba más disculparse con 
Morfeo. Tan pronto se sentía furioso como eufórico, o apático; y su 
hermano no era siempre la razón.

«Maldita pubertad», pensó. Su cuerpo le estaba traicionando y 
su padre bromeaba sobre ello. ¡Su padre! Un hombre culto con tres 
doctorados en el campo de las ciencias de la salud.

Orfeo empujó la puerta, abrió la boca para disculparse… y la 
cerró bruscamente. En el planetario había un chico que no era su 
hermano. Un chico que no se parecía a ninguno que hubiese visto 
en la estación.

No llevaba traje y camisa, como el resto de los estudiantes. Pero 
no se trataba de eso. Estaba sucio, y desaliñado, cuando todo en 
Scyla parecía pulcro y aséptico. Orfeo contempló fascinado aquella 
mueca, mezcla de alerta y temor; como si hubiese sido sorprendido 
acuchillando a un cadáver, en vez de estar robando las pilas del 
mando a distancia. 

—¿Quién…? —preguntó Orfeo.
El chico le arrojó el mando a distancia. Fue un movimiento 

veloz, tan engañoso que Orfeo solo fue capaz de arrojarse al suelo. 
Cuando levantó la vista, el niño había desaparecido.

Orfeo gateó hasta el mando a distancia. Sonrió al ver que 
aún quedaba una pila en su interior. Entonces trazó un plan. Sin 
levantarse, Orfeo dejó el mando donde había caído. Luego abrió la 
puerta con fuerza, dejando que se cerrase como si hubiese salido del 
planetario. Y se escondió detrás de los asientos.

No tuvo que esperar mucho para ver confirmadas sus suposicio-
nes. Sonido de pasos en el conducto de ventilación. Eran pacientes, 
casi imperceptibles, pero Orfeo siempre había tenido buen oído. Un 
oído de músico y el intelecto de un genio. ¿Cuál es el último lugar 
donde se te ocurriría buscar a una persona a la que acabas de sorpren-
der con las manos en la masa? Por supuesto, en el lugar del crimen.

Orfeo esperó a que el chico se agachase para recoger el mando 
a distancia,. e Intentó cogerle con una presa de judo. Su contrincante 
se retorció como una anguila, lanzándole una patada. Orfeo la 
bloqueó, cruzando los brazos, y al hacerlo desprotegió sus piernas. 
El chico no dejó pasar el descuido, lanzándole una patada circular a 
ras de suelo que derribó a Orfeo. Luego escapó.
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La entrada del conducto de ventilación estaba alta. El chico 
tuvo que saltar, para agarrarse, pero tenía las manos sudorosas por el 
combate y Orfeo tampoco lo dejó pasar. De dos zancadas se plantó 
a su lado, agarrándole por los tobillos y tirando.

Rodaron por el suelo, dejando a un lado técnica y habilidad. 
Pura fuerza bruta fue lo que permitió a Orfeo colocarse a horcajadas 
sobre su contrincante e inmovilizarlo. Eso, y el hecho de que el chico 
estaba en los huesos.

Orfeo rio su victoria, jadeando. Y se apartó. El chico, 
conmocionado, rodó de costado y se sentó contra la pared. Le 
miraba con los ojos muy abiertos, y fue entonces cuando Orfeo se 
dio cuenta. El chico había luchado por su vida.

—Buena pelea —murmuró Orfeo, sin saber muy bien qué más 
decir.

El chico no contestó. Se limitó a mirarle bajo el flequillo 
mientras se masajeaba la muñeca izquierda.

—¿Cómo te llamas? —inquirió Orfeo.
La preguntó debió cogerlo por sorpresa. Fue algo tan inocente, 

como un eco de la niñez, que el chico contestó por inercia.
—Philippe.
Orfeo asintió, sonriendo. Luego, acordándose de que era un 

niño superdotado, cambió su expresión por otra más acorde con su 
coeficiente intelectual. Le tendió su mano de la forma que hacía con 
los adultos.

—Me llamo Orfeo. Orfeo Duncan.
Philippe se quedó mirando su mano como si se tratase de un 

cepo. Luego, al cabo de unos segundos, esbozó una sonrisa torcida 
y se la estrechó con torpeza.

—En efecto. Un buen combate, Orfeo Duncan. Tal vez 
podríamos repetirlo en el gimnasio.

—¿Con el profesor como árbitro?
—Claro —accedió Philippe con jovialidad. 
Falsa jovialidad. Orfeo también sonrió, con desdén. 
—Mientes. Eres un fugitivo. Nunca te dejarías ver en público. 
Philippe se le quedó mirando una vez más. Sus ojos eran duros 

y afilados. Como magma dejado enfriar.
—Muy bien, chico listo—se burló—. Soy un fugitivo, ¿y qué? 

¿Me delataras a tus profes? ¿A tu mamaíta? Anda, corre. Ve a decirles 
donde estoy.
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—Si me doy la vuelta desaparecerás como hiciste antes. Y mi 
madre está muerta, gilipollas.

A Orfeo se le emborronó la vista. Parpadeó con fuerza para 
contener las lágrimas. ¿Por qué le pasaba esto? Hacía ya tres años de 
la muerte de su madre; creía tenerlo bajo control. Lo más probable 
es que tratase de la emoción de la pelea. Eso o el cóctel hormonal 
de la pubertad.

Su comentario pareció tocar una fibra sensible en Philippe. El 
chico enrojeció, resaltando una palidez de la que Orfeo no se había 
dado cuenta hasta ahora. 

—¿Y ahora qué? —Philippe frunció el ceño.
—¿Y yo que sé? —Orfeo se encogió de hombros, haciéndose el 

duro mientras sorbía con fuerza por la nariz—. Debería entregarte 
a los de seguridad. Sería lo correcto.

Philippe le miró con extrañeza.
—¿Pero  no lo harás…?
—Pero yo también estoy prisionero aquí —replicó Orfeo.
Philippe le miró con su sonrisa torcida. 
—Todo el mundo es feliz aquí, Orfeo Duncan —ironizó—. 

Las mejores becas de estudios, las mejores cartas de recomendación 
para las universidades más prestigiosas. Solo lo mejor de lo mejor, 
cortesía de SAITO, por supuesto. Así que dime: ¿por qué un cere-
brito superdotado como tú no querría estar aquí? Das el perfil de 
niño modélico de Scyla.

—Quiero ser músico —declaró Orfeo—. El más grande. De-
bería estar en Symphonia Garden, o en Rhapsody, relacionándome 
con los grandes. Además este sitio está muerto…

—¿Qué quieres decir? —Philippe arrugó el ceño.
—Que debería estar haciendo contactos profesionales…
—No se trata de eso. Me refiero a lo de que “este sitio está 

muerto.”
Orfeo se quedó pensativo.
—Ah, eso… —comentó—. No es nada. Tonterías que me 

contaba mi madre acerca de la Música de las Esferas. Ya sabes. —
Orfeo hizo un gesto grandilocuente con las manos—: la música 
de los astros, la melodía que resuena a través del universo desde la 
Creación. Mi madre era una violonchelista brillante, además de una 
apasionada de la mitología. Por eso me puso este nombre que no 
rima con nada.
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Philippe pareció a punto de soltar una carcajada. Fue algo fugaz, 
efímero. 

—Así que se trata de eso —dijo, mirándole otra vez con ojos 
ladinos—. Aquí no puedes componer, ¿verdad? No escuchas la mú-
sica dentro de tu cabeza.

Orfeo apretó los labios, desviando la vista; no sabía si se estaba 
burlando de él. Philippe se incorporó.

—¿Vas a delatarme? —le preguntó.
Orfeo le miró largamente.
—No.
Philippe asintió con seriedad.
—Entonces voy a hacerte un regalo, Orfeo. Por dejarme ir.
Orfeo rio sin humor.
—Pensé que Scyla podía ofrecérmelo todo —ironizó—. ¿Qué 

puedes ofrecerme tú que no esté al alcance de SAITO?
—La verdad —Philippe abrió los brazos—. La verdad sobre 

todo esto.
Orfeo enarcó una ceja.
—¿Vamos a discutir de fe y religión?
—No —Philippe rio entre dientes—. Todo lo contrario. Lo que 

voy a ofrecerte, Orfeo Duncan, es algo muy pagano. Un oráculo. 
Una predicción…

—Dila.
Philippe cerró los párpados, alzando un brazo de forma dra-

mática.
—Hay un holojuego en la ludoteca. El favorito de todos, la 

joya de la corona: “The Castle”. Dentro de dos noches, el viernes, tú 
soñarás con él.

Orfeo frunció los labios con un rictus burlón.
—No me van los holojuegos… son para críos. Además yo 

nunca sueño.
—Oh… Aun así soñarás con él —le aseguró Philippe, abriendo 

los párpados—. Y pensarás que “The Castle” es lo mejor, lo más alu-
cinante del mundo, y querrás jugar a todas horas.

Orfeo le miró con escepticismo. Ahora fue Philippe el que le 
ofreció su mano. Y Orfeo se la estrechó, sintiéndose como si estu-
viese firmando un pacto demoníaco.

—Hasta la vista —se despidió Philippe, desapareciendo en el 
conducto de ventilación—. Dulces sueños, Orfeo.
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E
n el sueño, altos muros le rodeaban. Los muros de un castillo. El suelo 
era una interminable alfombra de un rojo oscuro y desvaído, como 
sangre coagulada. La piedra de las paredes y las bóvedas, sin embargo, 

era de un negro reluciente.
Orfeo avanzó, poniendo especial cuidado al doblar cada esquina. Al 

asomarse a cada salón, galería y escalinata. Todo era de proporciones titánicas, 
como las columnas, así que se ocultó detrás de una. Cualquier lugar era bueno 
para evitar la mirada de las sirenas: pequeñas niñas de una palidez mortal 
que parecía acentuada por su falta de vello. Flotaban a un palmo del suelo, con 
los brazos extendidos, y de sus bocas manaba una dulce cacofonía mezcla de 
oboe, chillidos de gaviotas y un sonido de cascabeles. Aquel sonido minaba la 
voluntad, atrayéndolo como un imán. Solo si se dejaba ver, el canto cesaría, y las 
sirenas le abrazarían hasta el final. Así que Orfeo corrió.

En los pisos superiores sería peor, así que se dio prisa. Tenía que alcanzar 
la cúspide del castillo, la habitación más alta de la torre del homenaje. ¿Con 
qué fin? Eso Orfeo no lo sabía; pero sentía la imperiosa necesidad de llegar allí 
a toda costa.

Por eso tenía que seguir avanzando, siempre subiendo. Siempre alerta…

ORFEO abrió los ojos con lentitud. Sudaba, y el nudo en su garganta 
amenazaba con asfixiarle. La bendita oscuridad de su cuarto le recibió 
en su abrazo. Se le pasó por la cabeza pulsar el interruptor, pero 
no lo hizo. La perspectiva de encender la luz y volver a enfrentar 
aquellos muros de piedra era espeluznante… y adictiva.

3.
Sin azúcar añadido
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Una parte de él deseaba regresar allí. La parte que amaba el 
reto. La que se plegaba a la curiosidad como a un misterio divino. 
La dicotomía en su cabeza era tal que se le revolvieron las entrañas.

Y se hizo la luz.
—¡Buenos días, campeón! —le saludó su padre, abriendo la 

puerta de su dormitorio.
Orfeo gruñó, cubriéndose la cabeza con una almohada.

CHARLES Duncan puso un bol de leche frente a su hijo y le echó 
un poco de cereales. Luego dejó la caja en la mesa, al alcance de 
Orfeo, y salió del comedor. El familiar sonido de la maquinilla 
eléctrica empezó a zumbar en el baño.

Orfeo miró a su alrededor con desorientación. Ya llevaban allí 
una semana, en el apartamento que le habían cedido a su padre, y 
no acababa de acostumbrarse. Y eso que había vivido en tres lugares 
diferentes el último año.

 Todo a su alrededor era perfecto, brillante…  nacarado. Las 
únicas notas de color en el apartamento las ponían los Duncan, y 
el verde silencioso y ordenado del jardín. Nada más. El fondo de la 
piscina también era del mismo blanco corporativo que teñía toda la 
estación.

Incluso los cereales. Orfeo estiró la mano para coger la caja de 
SAITO Starflakes: diminutas estrellas glaseadas sin azúcar añadido. 
¿Cómo podían anunciarlos glaseados y, al mismo tiempo, no 
llevar azúcar? Ceñudo, Orfeo miró a su alrededor una vez más. El 
apartamento —toda la estación Scyla—, se le antojaba como un 
enorme starflake: curvilíneo, con una brillante capa blanca, y sin 
alma. Sin azúcar añadido.

—¿No tienes hambre, campeón? —Charles entró en la cocina 
anudándose la corbata—. ¿Una mala noche?

Orfeo suspiró, cogiendo la cuchara. Su padre intentaba 
hacerlo lo mejor posible. Aunque a veces, aquella buena intención 
se quedase en soltar frases que parecían sacadas de una comedia 
familiar televisiva.

Morfeo, sentado a su lado, ya había terminado de desayunar. 
Estaba leyendo un holopanfleto que surgía de un cubo del tamaño 
de un dado. Desde donde estaba, Orfeo no podía leerlo. Pensó en 
levantarse, con cualquier excusa, para ver si podía echar una ojeada. 
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Sin embargo, no lo hizo. Le contuvo un ramalazo de vergüenza. 
¿Desde cuándo tenía que leer algo sobre el hombro de su hermano? 
¿Desde cuándo no podía, simplemente, preguntarle?

—¿Morfeo, qué lees?
—No creo que te importe —replicó su hermano con ironía.
Así que Orfeo optó por la vía más sencilla: fingir que, 

efectivamente, no le importaba. Siguió comiendo.
—Son los resultados de la liguilla de “The Castle” —comentó 

Morfeo, y le tradujo condescendiente—: “El Castillo”. Pero se trata 
de un holojuego, así que no creo que te interese demasiado.

Orfeo podría haber dicho que sí le importaba. En vez de eso 
sumergió su cuchara en la leche y se metió en la boca otro puñado 
de Starflakes. Estaban condenadamente dulces.

—Es el mejor que he jugado nunca —Morfeo apagó el cubo 
pulsándolo con dos dedos—. Su éxito radica en dos cosas: la sencillez 
de su planteamiento y el generador aleatorio de la computadora. 
Los enemigos nunca salen dos veces en el mismo sitio, ni siguen el 
mismo camino. Al menos, yo aún no he sido capaz de descubrir el 
patrón.

Orfeo miró a su hermano con curiosidad. El éxito (y posterior 
aburrimiento) de su hermano con los holojuegos se debía a su mente 
analítica. Morfeo nunca tardaba más de dos o tres días en sacar las 
ecuaciones que controlaban la inteligencia artificial de un programa.

—No creo que sea tan bueno —declaró Orfeo a medias, para 
picar a su hermano. Y a medias, porque le costaba creerlo. Admitir 
la derrota de su hermano en ese campo sería como admitir su propia 
derrota. A fin de cuentas eran gemelos.

Morfeo esperó a que su padre saliese del comedor. Se inclinó 
hacia su hermano con una sonrisa cómplice.

—¿Quieres verlo? —susurró—. “The Castle”. Podríamos 
saltarnos la clase e ir a la ludoteca. De todas formas sacaremos 
matrícula de honor.

Orfeo se resistió un poco más. Solo por diversión.
—No sé si deberíamos saltarnos las clases... Toman nota de la 

asistencia.
—Oh, vamos… —le rogó Morfeo—. Ya sabes cómo son los 

destinos de papá. No duraremos aquí ni un año. De todas formas no 
cumpliremos el mínimo de horas lectivas.

Orfeo miró a su hermano de reojo. Y volvió a sentirse un poco 
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avergonzado. Morfeo parecía realmente ilusionado con la idea de 
que le acompañase.

—Muy bien —accedió—. Pero luego tendrás que oírme tocar.
Morfeo puso una mueca.
—¿Strauss? —gimió.
—Strauss —replicó Orfeo con vehemencia.
Morfeo se mordió el labio inferior. No por mucho tiempo.
—Trato hecho. ¡Pero me llevas el maletín!

LA sección de recreativas estaba vacía. A decir verdad, toda la 
ludoteca lo estaba. Aquello no hizo sino aumentar la inquietud de 
Orfeo por el hecho de estar saltándose las clases.

—¡Esa es! ¡Esa de ahí! —le señaló Morfeo con excitación.
Una recreativa de holojuego se componía de un sillón con 

sensores en los brazos y en el reposapiés. Todo era muy intuitivo, 
pero la gran mejora era el casco de realidad virtual. Con él, uno 
podía meterse de lleno en un holojuego o una película.

—Tú primero —dictó Morfeo.
—¿Por qué?
—Porque yo duraré más en la partida y no quiero que te aburras 

y te vayas.
Era razonable, así que Orfeo tomó asiento y se colocó el casco. 

Volvió a quitárselo en menos de un minuto.
—¿Ya has terminado la partida? —Su hermano no ocultó su 

decepción—. ¿Ya te cogieron las sirenas?
—Si —mintió Orfeo, conteniendo un escalofrío. Y se levantó. 

Las paredes de piedra que había visto eran las mismas que en su sueño. 
Morfeo miró a su hermano y a la máquina recreativa.
—Pues vaya… —dijo—. Esperaba que pudiéramos turnarnos 

un tiempo parecido. No te importa que yo…
Orfeo sacudió la cabeza.
—No, claro que no. Juega.
Morfeo sonrió de oreja a oreja. No esperó a que se lo dijesen 

dos veces.
—¿Qué vas a hacer tú? —le preguntó, antes de embutirse el 

casco—. ¿Por qué no te pones otro casco y te conectas a mi partida? 
Así podrás verme y aprender.

Orfeo sacudió la cabeza enérgicamente.
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—Me voy a casa a practicar con el violín —dijo, y comenzó a 
alejarse.

—¡Eh! ¡Se suponía que teníamos un trato! Tú jugabas conmigo 
y yo te ayudaba con Strauss.

—¡Olvídate de Strauss!

EL holojuego, “The Castle”, era igual que en su sueño. Las mismas 
salas titánicas. Las mismas escalinatas, terrazas y galerías. ¿Cómo 
era posible? Se suponía que los sueños eran un subproducto de 
la realidad. Imágenes recicladas de la vigilia. Entonces ¿cómo era 
posible que soñase con tal perfección un lugar que nunca había 
visto? Era mundialmente aceptado que para recordar algo había que 
experimentarlo primero.

¿O no?
Casi sin darse cuenta, sus pasos le condujeron al planetario. 

Cuando entró —no antes de que se cerrase la puerta—, Orfeo 
escuchó una voz a sus espaldas. 

—Sabía que volverías —dijo Philippe.
Orfeo giró sobre sus talones. Allí estaba: aquella insoportable 

sonrisa de superioridad.
—¿Y ahora qué? —le preguntó Orfeo.
Philippe avanzó hacia él. Orfeo dio un paso atrás, 

involuntariamente.
—¿Tienes miedo? —Philippe le miró con desdén—. ¿De la 

verdad?
Orfeo convirtió sus manos en puños.
—¿Cual es la verdad sobre “The Castle”? —demandó.
Philippe rio, caminando a su alrededor.
—¿De veras crees que la verdad podría centrarse alrededor de 

“The Castle”? ¿De un simple holojuego? Solo has visto la punta del 
iceberg, Orfeo. VNo va siendo hora de empezar a hacer, no sé… 
¿las preguntas correctas?

—Mi hermano… —dijo Orfeo—. ¿Le hará daño ese juego? 
¿Están intentando controlar nuestras mentes?

Philippe dejó de caminar a su alrededor. Le miró con decepción.
—SAITO, Orfeo. De eso va todo esto. Déjame planteártelo de 

otra forma. ¿Qué sabes exactamente de la hikari?
Orfeo cerró los ojos, recordando sus lecciones. La hikari era la 
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energía que extraía la corporación SAITO, luz líquida. El hecho de 
que emitiese una radiación dorada, inocua para el hombre, no era la 
mejor de sus características. Sometido a altas presiones, este metal 
cristalizaba volviéndose prácticamente indestructible. Se decía que 
era escaso, una millonésima parte del universo, así que emplearla para 
construir armas o estructuras habría sido un derroche insostenible. 
SAITO, por el contrario, había encontrado una aplicación mucho 
más lucrativa: la fusión, la hermana limpia y sostenible de la antigua 
fisión nuclear. En su camino hacia la fisión fría, el ser humano 
había topado siempre con el mismo escollo: encontrar un material 
lo bastante resistente como para almacenar un proceso de fusión 
nuclear. Un pequeño sol en miniatura. La hikari había barrido aquel 
escollo. Era…

—…el milagro que había hecho posible un salto tecnológico 
limpio y duradero en el tiempo.

Orfeo sintió como el color abandonaba sus mejillas. ¿Desde qué 
momento había empezado a dar voz a sus pensamientos? Cuando 
terminó de hablar, Philippe se acercó y le palmeó la cabeza. Como 
a un perrito obediente.

—Te sabes tan bien la versión oficial —se burló Philippe—, 
que podrías ser uno de los Niños SAITO del Año. Te llevarían a 
factorías más grandes que esta, en Titán o en Encelado, y no sería 
más que un cuento. Serías Charly en la Fábrica de Chocolate.

—Y supongo que tú me lo vas a decir —contraatacó Orfeo, 
con sorna—. Tú, el Niño Sabio de Scyla, el Oráculo, compartirás 
ese conocimiento conmigo a cambio de nada. Todo en pos de la 
verdad, ¿cierto?

Philippe se envaró.
—¿Tan difícil te resulta creerlo?
—Por favor… —replicó Orfeo, desdeñoso—. ¿Qué quieres?
—La ignorancia es bella. —Los ojos de Philippe relampaguearon, 

febriles—. Y el conocimiento dolor. Sufrimiento. Tienes razón: 
no soy altruista. Solo quiero que los demás compartan ese 
sufrimiento conmigo. Personas con una existencia tan perfecta… 
tan estúpidamente indolente… ¡como tú!

El eco de la última palabra resonó en el planetario. 
Orfeo miró al niño con rabia. Estaba tan asqueado —y a la vez 

tan ansioso por conocer su secreto—, que no tuvo otra cosa que 
arrojarle.
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—¿Y crees que esa verdad me destruirá? —farfulló—. ¿Como 
te destruyó a ti?

Philippe estrechó los ojos, no menos inmune a una pulla sobre 
su capacidad.

—¿Te crees mejor que yo?
Algo estalló en la mente de Orfeo. Gritos. Los peores instintos 

del subconsciente.
«¡Por supuesto que soy mejor que tú! ¡Tengo más de doscientos 

puntos de coeficiente intelectual, soy el niño superdotado de este 
asteroide! ¡Solo Morfeo, mi gemelo, podría hacerme frente! ¡Pero 
está demasiado inmerso en esos estúpidos holojuegos desde que 
murió mi madre y ahora es incluso inferior a mí!».

Orfeo se cruzó, tratando así de ocultar el temblor de sus manos.
—Soy mejor que tú —dijo—. ¿Qué tengo que hacer para 

demostrártelo?
Philippe le tanteó con la mirada unos segundos.
—Quiero que tomes café con sal. El viernes, después de 

almorzar en el comedor del campus. Comes allí todos los días, ¿no?
Orfeo arrugó el ceño. Había esperado algo más… espectacular.
—¿Café con sal? —repitió—. Es un emético natural. Me hará 

vomitar toda la comida.
—Y procura que no te vean hacerlo. Tienen cámaras hasta 

en los baños. Una vez sorprendieron a una niña con un trastorno 
alimenticio. Bulímica si mal no recuerdo. La expulsaron a ella y 
también a su hermana. 

—¿Y qué conseguiré vomitando la comida? —preguntó Orfeo.
—Expulsar un somnífero de acción prolongada. Eso te 

despertará, esa misma noche, en el lugar y momento adecuado. Te 
abrirá los ojos, literal y figuradamente, a la verdad.

w
w

w
.k

e
l
o

n
ia

-e
d

it
o

r
ia

l
.c

o
m




