
Sospecha

sospecha.indd   3 12/11/2012   0:07:10



Sospecha

 
 
 
 
 
 

Isaac Asimov
 

www.facebook.com/tombooktu
www.tombooktu.blogspot.com
www.twitter.com/tombooktu

#Sospecha

sospecha.indd   5 12/11/2012   0:07:11



Colección: Tombooktu Robot City
www.asimov.tombooktu.com
www.tombooktu.com

Tombooktu es una marca de Ediciones Nowtilus: 
www.nowtilus.com

Si eres escritor contacta con Tombooktu: 
www.facebook.com/editortombooktu

Titulo: Sospecha

Autor: Mike McQuay
Responsable editorial: Isabel López Ayllón Martínez

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que 
establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por 
daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren 
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transforma-
ción, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada 
a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

ISBN Papel: 978-84-1574-716-1

ISBN Impresión bajo demanda: 978-84-9967-443-8

ISBN Digital: 978-84-9967-444-5

Fecha de publicación: Diciembre 2012

Impreso en España
Imprime: Ulzama Digital
Maquetación: Alejandro Gómez-Cordobés Arderiu
Depósito legal: M-37050-2012

sospecha.indd   6 12/11/2012   0:07:11



7

Índice

Leyes de la robótica ...................................................... 9

Las leyes de la Humánica ............................................ 11

I. Desfiles ................................................................... 17

II. Lluvia torrencial .................................................... 33

III. El excavador  ........................................................ 43

IV. La torre de la brújula ............................................ 57

V. Un testigo .............................................................. 73

VI. Los túneles ........................................................... 87

VII. 1-1 ................................................................... 103

VIII. Crisis de identidad ........................................... 115

IX. El despacho ........................................................ 121

X. La habitación cerrada .......................................... 137

XI. Aire mortal ......................................................... 145

XII. La tercera ley .................................................... 155

XIII. El nucleo Central ............................................. 171

XIV. Un mundo perfecto ......................................... 181

Las claves de Sospecha .............................................. 187

Otros Títulos de la colección .................................... 189

sospecha.indd   7 12/11/2012   0:07:11



9

Leyes de la robótica

1. Un robot no puede causar daño a un ser humano ni, por omisión, 
permitir que un ser humano sufra daños.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, 
salvo cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

3. Un robot ha de proteger su existencia, siempre que dicha 
protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.

***
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Las leyes de la Humánica 
Isaac Asimov

Estoy encantado por la manera en que los libros de 
Robots & Aliens aprovechan los diversos temas y referencias 

de mis historias de robots y los exponen ante el lector.
Por ejemplo, mis tres primeras novelas de robots eran, 

esencialmente, relatos de crímenes, con Elijah Baley como 
detective. De estas tres primeras, la segunda, El sol desnudo, era 
un misterio de cuarto cerrado, en el sentido de que la persona 
asesinada era hallada sin ningún arma en la habitación y, no 
obstante, nadie había podido sacar el arma de allí.

Conseguí encontrar una solución satisfactoria, si bien no 
he repetido el truco ni el misterio, y me siento feliz de que 
Mike McQuay haya probado suerte aquí, en este terreno.

La cuarta novela de robots, Robots e Imperio, no era primor-
dialmente un relato de misterio. Elijah Baley había muerto de 
muerte natural a una edad ya avanzada, y la obra derivaba ha-
cia el universo de la Fundación, de modo que quedaba claro 
que las dos series, la de los Robots y la de la Fundación, iban 
a fusionarse en una serie más amplia. (No, no lo hice por una 
razón arbitraria. La necesidad se debió a las secuelas escritas 
en 1980 a mis escritos originales de los años 40 y 50).

En Robots e Imperio, mi robot protagonista, Giskard, del 
que me sentía muy contento, empezó a preocuparse por 
las «Leyes de la Humánica», las cuales, como indiqué, po-
dían servir eventualmente como base para la ciencia de la 
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psicohistoria, que desempeña un papel preponderante en 
la serie de la Fundación.

Estrictamente hablando, las Leyes de la Humánica deberían 
ser una descripción, en forma concisa, de cómo se comportan 
realmente los seres humanos. Naturalmente, tal descripción 
no existe. Incluso los psicólogos que estudian científicamente 
el asunto (al menos, eso espero que hagan) no pueden pre-
sentar ninguna «ley», y sí solamente efectuar descripciones 
prolijas y difusas de lo que la gente tiende a hacer. Y ninguna 
de esas leyes es imperativa. Cuando un psicólogo dice que la 
gente responde de cierto modo a un estímulo de tal o cual 
clase, significa meramente que la gente hace eso, pero no 
todo el mundo y sólo algunas veces. Otras personas pueden 
hacerlo en otros momentos, o no hacerlo en absoluto.

Si tuviésemos que esperar a descubrir las leyes reales que 
determinan la conducta humana a fin de establecer la psico-
historia (y seguramente deberán establecerse), me temo que 
tendríamos que aguardar largo tiempo.

Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con las Leyes de la 
Humánica? Supongo que lo que podemos hacer es empezar 
a formularlas mínimamente, y después ir ampliándolas si 
podemos.

Así, en Robots e Imperio, es un robot, Giskard, quien inicia la 
cuestión de las Leyes de la Humánica. Por ser un robot, tiene 
que considerarlo todo desde el punto de vista de las Tres Leyes 
de la Robótica. Estas leyes son imperativas, puesto que los ro-
bots están obligados a obedecerlas y no pueden incumplirlas.

Las Tres Leyes de la Robótica son:

1. Un robot no puede causar daño a un ser humano ni, por omi-
sión, permitir que un ser humano sufra daños.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, 
salvo cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

3. Un robot ha de proteger su existencia siempre que dicha 
protección no entre en conflicto con la Segunda o la Tercera Ley.
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Por consiguiente, creo que un robot no puede dejar de 
pensar que los seres humanos deben comportarse de manera 
que a los robots les resulte más fácil obedecer esas leyes.

En realidad, a mí me parece que los seres humanos, por 
ética, deberían estar ansiosos por hacer la vida más fácil a los 
robots tanto como lo estarían los mismos robots. Ya hablé de 
este tema en mi narración El hombre bicentenario, que se publicó 
en 1976. En la misma, hice que uno de los personajes dijese:

«Si un hombre tiene derecho a darle a un robot una orden que 
no entrañe daño alguno para un ser humano, también debería 
tener la decencia de no darle jamás a un robot una orden que 
pueda perjudicar al robot, a menos que lo requiera absoluta-
mente la seguridad de un ser humano. Un gran poder acarrea 
una gran responsabilidad y, si los robots tienen tres leyes para 
proteger a los hombres, ¿es mucho pedir que los hombres 
tengan una o dos leyes que protejan a los robots?».

Por ejemplo, la Primera Ley consta de dos partes. La prime-
ra: «Un robot no puede lesionar a un ser humano», es absoluta 
y nada ni nadie puede modificarla. La segunda parte: «...ni, por 
omisión, permitir que un ser humano sufra algún daño», abre 
un poco la puerta. Un ser humano podría quedar perjudicado 
hasta cierto punto a causa de un acontecimiento relacionado 
con un objeto inanimado. Es posible que le caiga encima un 
peso enorme, o que resbale y caiga a un lago, o cualquier otra 
desgracia semejante. Aquí, el robot debe simplemente tratar de 
salvar al ser humano, bien sacándole de debajo del peso o del 
lago, etcétera. También un ser humano puede verse amenazado 
por otra forma de vida distinta de la humana: un león, por 
ejemplo, y el robot debe acudir en su defensa.

Pero, ¿y si un ser humano es amenazado por la acción de 
otro hombre? En este caso, un robot debe decidir qué ha de 
hacer. ¿Puede salvar a un ser humano sin lesionar a otro? O, 
si ha de causarle algún daño, ¿cómo debe actuar para que el 
daño sea mínimo?

Sería mucho más fácil para los robots que los seres huma-
nos se preocupasen tanto por la seguridad y bienestar de sus 
congéneres como esperan los robots que lo hagan. Y, además, 
un código razonable de ética enseñaría a los seres humanos a 
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preocuparse los unos por los otros y a no perjudicarse entre 
sí. Lo cual, al fin y al cabo, es el mandato que los humanos 
les dieron a los robots. Por consiguiente, la Primera Ley de la 
Humánica, desde el punto de vista de los robots, es:

1. Un ser humano no debe perjudicar a otro ser humano o, por 
omisión, permitir que un ser humano sufra daño alguno.

Si esta ley se cumpliese, el robot debería ocuparse sola-
mente de salvar a los seres humanos de los conflictos con los 
objetos inanimados o con otras formas de vida no humanas; 
es decir, con algo que no les plantearía ningún problema éti-
co. Naturalmente, el robot todavía debería proteger a un ser 
humano contra el daño causado a éste por otro ser humano 
involuntariamente. Asimismo, debería estar preparado para acudir 
en socorro de un ser humano amenazado, si otro ser humano 
presente no pudiese llegar al lugar de la acción con bastante 
rapidez. Claro está que incluso un robot puede perjudicar in-
voluntariamente a un ser humano. Y también un robot puede no 
ser tan rápido como para llegar a tiempo al lugar de la acción, 
o lo bastante hábil como para intervenir adecuadamente. 
Nada es perfecto.

Lo cual nos conduce a la Segunda Ley de la Robótica, que 
obliga a un robot a obedecer todas las órdenes dadas por los 
seres humanos, excepto las que entren en conflicto con la Pri-
mera Ley. Esto significa que los seres humanos pueden darles 
a los robots todas las órdenes que quieran y sin limitaciones, 
con tal de que no entrañen un daño para un ser humano.

Naturalmente, un ser humano podría ordenarle a un robot 
que hiciese algo imposible, o darle una orden que pusiera al 
robot en tal dilema que le dañase el cerebro. Así, en mi relato 
corto Embustero, publicado en 1940, hice que un ser humano 
pusiese deliberadamente a un robot ante un dilema, con lo 
que su cerebro quedara dañado y dejase de funcionar.

Incluso es posible imaginar que, a medida que un robot 
sea más inteligente y más conocedor de sus cualidades, su 
cerebro pueda tornarse lo suficientemente sensible como para 
sufrir algún daño si se ve forzado a hacer algo innecesaria-
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mente embarazoso o indigno. En consecuencia, la Segunda 
Ley de la Humánica sería:

2. Un ser humano debe darle a un robot órdenes que preserven la 
existencia robótica, a menos que tales órdenes causen daños o 
malestar a los seres humanos.

La Tercera Ley de la Robótica está destinada a proteger a los 
robots; mas, desde el punto de vista de la robótica, se ve que 
no llegará muy lejos. Un robot debe sacrificar su existencia 
si lo hace necesario la Primera o la Segunda Ley. Respecto a 
dicha Primera Ley, no cabe ninguna objeción. Un robot debe 
entregar su existencia si ésta es la única manera de impedir 
que se perjudique un ser humano, o para impedir que un ser 
humano sufra mal alguno. Si admitimos la innata superiori-
dad de cualquier ser humano ante cualquier robot (algo que 
hoy día me siento un poco reacio a admitir), entonces esto 
es inevitable.

Por otra parte, ¿debe un robot sacrificar su existencia 
meramente para obedecer una orden que puede ser trivial, 
o hasta maliciosa? En El hombre bicentenario unos granujas 
le ordenan a un robot que se desmonte completamente, sólo 
para ver qué ocurre. La Tercera Ley de la Humánica debería 
ser, por tanto:

3. Un ser humano no debe perjudicar a un robot o, por omisión, 
permitir que un robot sufra daños, a menos que los mismos sean 
necesarios para mantener a un ser humano libre de perjuicios, o 
para que se lleve a cabo una orden vital.

Claro está que no podemos obligar a cumplir estas leyes 
como lo podemos hacer con las Leyes de la Robótica. No 
podemos diseñar cerebros humanos como diseñamos cere-
bros de robots. Sin embargo, esto es un comienzo y, hon-
radamente, creo que, si hemos de tener el dominio sobre 
los robots inteligentes, debemos sentir la correspondiente 
responsabilidad hacia ellos, como dijo el personaje humano 
de mi relato El hombre bicentenario.
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Ciertamente, en Robots & Aliens, éstas son la clase de reglas 
que los robots pueden sugerir a los únicos seres humanos que 
hay en el planeta, como pronto verá el lector.
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1
Desfiles

En Robot City era la hora del crepúsculo y estaba nevando 
papel.
El sol era amarillento y la atmósfera, mayormente un com-

puesto azul de nitrógeno y oxígeno, estaba coloreada por las 
vetas de óxido de hierro que la surcaban, haciendo que todo 
el cielo crepuscular brillase con un resplandor anaranjado, 
como un bosque incendiado.

El que se daba a sí mismo el nombre de Derec se ma-
ravilló ante aquella puesta de sol contemplada desde la tra-
sera del enorme vehículo de transporte que iba recorriendo 
lentamente las calles de la ciudad, atestadas de robots que se 
amontonaban para contemplarlos a él y a su acompañante. 
Los diminutos copos de papel descendían desde los pisos su-
periores de los edificios de cristal, arrojados, al parecer (por 
motivos que ignoraba Derec) por los robots que se agolpaban 
en las ventanas para verlos.

Derec se fijaba en todo, seguro de que aquello debía de 
tener algún significado, pues, de lo contrario, los robots no 
lo harían. Y ésta era la única cosa de la que estaba seguro, 
puesto que Derec era un individuo carente de memoria, sin 
la menor idea de quién era. Peor aún: había llegado a este 
mundo imposible, no poblado por los humanos, por medios 
que todavía le mantenían estupefacto, y no tenía idea, ninguna 
idea, de cuál era el universo en el que se hallaba.
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Era joven, con la capa de la virilidad aún nueva en sus 
hombros, y esto sólo lo sabía mirándose al espejo. Incluso 
su nombre, Derec, no era realmente el suyo. Era un nom-
bre prestado, un nombre conveniente para llamarse a sí 
mismo, porque no tener un nombre era tanto como no 
existir. Y deseaba desesperadamente existir, saber quién, 
saber qué era.

Y por qué.
A su lado, iba sentada una joven, llamada Katherine Bur-

gess, que le había dicho que le había conocido brevemente 
cuando él tenía un nombre. Sin embargo, Derec no estaba 
seguro de ella, de su sinceridad o de sus motivaciones. Ella 
le había contado que su verdadero nombre era David y que 
formaba parte del personal de una nave colonizadora, pero ni 
el nombre ni la clasificación encajaban con la identidad que 
él ya se había reconstruido, por lo que continuó llamándose 
por el nombre elegido: Derec. Y así seguiría hasta que tuviese 
una prueba sólida de su existencia anterior.

Acompañando a los humanos, uno a cada lado, iban dos 
robots de sofisticación muy avanzada (Derec lo sabía, aunque 
ignoraba cómo y por qué lo sabía). Uno se llamaba Euler y el 
otro Rydberg, y no querían decirle más de lo que él ya sabía: 
nada. Los robots, no obstante, deseaban obtener información 
de Derec. Y querían saber por qué él era un asesino.

La Primera Ley de la Robótica hacía imposible que los 
robots perjudicasen a los seres humanos, por lo que, cuando 
el único habitante de Robot City fue hallado muerto, Derec y 
Katherine fueron los únicos sospechosos. El breve pasado de 
Derec no incluía el crimen, pero convencer de esto a Euler y 
Rydberg no era tarea fácil. Ahora, los mantenían en custodia, 
aunque los trataban con respeto: inocentes quizás, hasta que 
se demostrase su culpabilidad.

Los dos robots poseían unas cabezas plateadas, muy bri-
llantes, moldeadas aproximadamente como las de los huma-
nos. Los dos tenían fotocélulas donde debían estar los ojos. 
Pero, si bien Euler tenía una especie de pantalla redonda en el 
lugar de la boca, Rydberg tenía un pequeño altavoz montado 
sobre su cúpula.
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—¿Te gusta esto, amigo Derec? —le preguntó Euler, in-
dicando el confeti que caía y la interminable riada de robots 
que se alineaban al paso del vehículo.

Derec no tenía la menor idea de por qué tenía que encan-
tarle esta demostración, pero no quiso ofender a sus anfitrio-
nes, que eran muy corteses, a pesar de sus acusaciones.

—Realmente... es muy bonito —replicó, apartando unos 
pedazos de papel de sus labios.

—¿Bonito? —rezongó Katherine a su lado—. ¿Bonito? —
se pasó los dedos por su cabello negro—. Tardaré una semana 
en quitarme toda esta basura de mi pelo.

—Oh, no tardarás tanto tiempo —le aseguró Rydberg, 
dejando oír los ruidos de su altavoz—. Tal vez no lo entiendas, 
pero, por lo que veo, no tardarás ni...

—Está bien —le interrumpió Katherine—, está bien.
—...dos horas. A menos, claro está, que hables microscópi-

camente, en cuyo caso...
—Por favor, basta ya —volvió a atajarle ella—. Me equivo-

qué al calcular el tiempo.
—Nuestros estudios de la cultura humana —le explicó 

Euler a Derec— indican que el desfile es propio de todas las 
civilizaciones humanas. Y deseamos que aquí os sintáis como 
en vuestra patria, a pesar de nuestras diferencias.

Derec miró por los lados del enorme vehículo, abierto y en 
forma de V. Los robots que se apretujaban en las calles estaban 
muy quietos, sin que sus cuerpos variopintos ofreciesen el menor 
signo de curiosidad, aunque Derec sospechaba que él y Kathe-
rine eran los primeros humanos que veían. Como no recordaba 
casi nada, Derec tampoco estaba enterado de lo referente a los 
desfiles, pero, salvo lo del confeti, le parecía un ritual amistoso, 
y le gustaba que ellos desearan hacerle sentir como en su patria.

—¿No es costumbre saludar? —inquirió Euler. 
—¿Qué? —se extrañó Derec.
—Agitar el brazo a la muchedumbre —le aclaró Euler—. 

¿No es una costumbre?
—Sí, claro —asintió Derec, agitando el brazo por los dos 

lados de la máquina, que avanzaba serenamente por la amplia 
calzada. Los robots le devolvían el gesto en silencio.
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—¿No te sientes un auténtico payaso? —preguntó Kathe-
rine, arrugando la nariz ante tales demostraciones.

—Sólo tratan de ser hospitalarios —replicó Derec—. Con 
lo que nos sucede, creo que no nos perjudicará realizar un 
gesto amable.

—¿Tienes algún problema, amiga Katherine? —se inte-
resó Euler.

—Sólo con su boca —respondió Derec.
Rydberg se inclinó para estudiar fijamente la cara de 

Katherine.
—¿Puedo ayudar en algo?
—Sí —asintió la joven—. Llévame a comer algo. Me mue-

ro de hambre.
Rydberg se volvió hacia Euler.
—Otra no verdad —murmuró—. Esto es desalentador.
—¿A qué te refieres? —inquirió Derec.
—Nuestras hipótesis respecto a la naturaleza filosófica de 

los humanos —contestó Rydberg—, deben tener su funda-
mento en la verdad entre las especies. Katherine ha dicho dos 
veces cosas que no son ciertas...

—¡Me muero de hambre! —repitió Katherine.
—...¿y cómo puede ser postulado universalmente algo 

evidente si los postulantes no se adhieren a la misma verdad? 
Tal vez sea esta la marca de un asesino.

—Eh, un momento —se alteró Derec—. Todos los humanos 
hacen... un uso creativo del lenguaje. Esto no demuestra nada.

Rydberg examinó atentamente el rostro de Katherine. 
Después, apretó con una pinza el brazo desnudo de la joven 
y la zona se tornó blanca, tardando más de un segundo en 
recobrar su color natural.

—Afirmas morirte de hambre, pero tu color es sano, tu 
pulso fuerte y constante, y no presentas señales de deterioro 
físico. Por tanto, llego a la conclusión de que no te mueres de 
hambre.

—No obstante, los dos tenemos hambre —replicó De-
rec—. Por favor, llevadnos adonde podamos comer.

—Y lo antes posible —añadió Katherine, con una mirada 
de soslayo.
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—Claro —asintió Euler—. Veréis que aquí estamos equi-
pados con todo lo necesario para tratar una emergencia hu-
mana. Este es el perfecto mundo humano.

—Pero aquí no hay humanos —objetó Derec.
—No.
—¿Esperáis algunos?
—No.
—Oh...
Euler le dio una orden al robot semejante a una araña 

que guiaba el móvil, y la máquina torció debidamente en 
la esquina siguiente, llevándoles a una calle de doble carril, 
cortada por un acueducto, cuyas aguas parecían negras bajo 
el crepúsculo cada vez más denso.

Derec se inclinó hacia atrás y miró a Katherine, pero la 
joven estaba atareada quitándose papelitos del cabello, y no 
se fijó en el. Derec tenía un millón de preguntas en la punta 
de la lengua, pero seguramente era mejor dejarlas para más 
tarde. Por el momento, tenía que analizar varias emociones en 
conflicto y reaccionar ante las mismas.

Derec era una no persona cuya vida había empezado 
unas cuantas semanas antes, cuando se despertó sin pasado 
ni memoria dentro de una cápsula de supervivencia, en un 
asteroide excavado por robots. Estos buscaban algo, algo que 
él encontró casualmente: la llave de Peri helion, al menos una 
de las siete llaves de Perihelion. Para los robots del asteroide, 
dicho artefacto tenía, por lo visto, una importancia enorme. 
Por desgracia, Derec no tenía ninguna idea de lo que eran las 
llaves de Perihelion o qué podía hacer con ellas.

Después, vinieron malos tiempos. El asteroide fue destruido 
por Aránimas, un pirata espacial alienígena que capturó a Derec y 
le torturó a fin de obtener información acerca de la llave, informa-
ción que Derec no podía proporcionarle. Allí encontró a Katherine, 
muy poco antes de la destrucción de la nave espacial de Aránimas y 
su dudosa salvación a manos de los robots de los Espaciales.

Los Espaciales también anhelaban la llave, aunque sus 
medios para alcanzarla fueron ligeramente más civilizados y 
burocráticos que los de Aránimas. Katherine y Derec fueron 
prisioneros bien tratados de la burocracia mientras estuvieron 
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en la Estación Rockliffe, enfrentando sus personalidades hasta 
que se vieron obligados a establecer una alianza con Wolruf, otra 
alienígena de la nave de Aránimas, a fin de escapar a su cautividad 
mediante la Llave.

Descubrieron que si presionaban las esquinas de la placa 
plateada y pensaban en huir de la estación espacial, eran trans-
portados a un vacío gris oscuro que supusieron era Perihelion. 
Volviendo a presionar las esquinas, otro pensamiento los llevó 
a Robot City. Después, sus pensamientos no les condujeron a 
ninguna otra parte, por lo que tuvieron que quedarse en un 
mundo poblado tan sólo por robots.

Y éste era el resumen de toda la existencia consciente de 
Derec. Ya había llegado a varias conclusiones, pese a ser tan 
escasa su información. Primero: poseía un conocimiento 
innato de los robots y su funcionamiento, si bien ignoraba 
por completo de dónde procedía tal conocimiento. Después: 
Katherine sabía acerca de él más de lo que le decía. Final-
mente: no podía ahuyentar la sensación de que estaba en este 
mundo por algún propósito, de que todo esto era una prueba 
elaborada, diseñada especialmente para él.

¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Había aquí mundos que se trastocaban, leyes espaciales 

y físicas que cambiaban de arriba abajo, sólo para él? Nada 
tenía sentido.

Y, además, estaba la llave, el objeto que todos deseaban, el 
objeto que tenía escondido una persona que no sabía contro-
larlo. Los robots de este planeta no sabían que él la tenía. ¿La 
buscaban también ellos? Derec tenía que averiguarlo. La llave, 
en efecto, parecía ser el único hilo que enlazaba todo lo demás.

Pensando en esto, determinó moverse lentamente para 
intentar conseguir más información de la que estaba dando. 
Debido a su falta de memoria, se hallaba en desventaja. Mas, 
a partir de este momento, deseaba dominar la situación tanto 
como pudiese.

Estaba, claro está, lo del asesinato.
Derec estaba en el balcón del apartamento que les habían 

asignado a él y Katherine, un apartamento que daba a la ciudad. 
Se había levantado un viento frío, insistente, y el cielo estre-
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llado quedaba totalmente oscurecido por las coléricas nubes 
que parecían formarse de la nada. Los relámpagos brillaban en 
lontananza, y los electrones parecían buscar su pareja protón en 
la superficie del planeta. Era una vista bellísima... y amedrenta-
dora. Derec veía los distantes edificios iluminarse casi como si 
fuera de día antes de volver a sumirse en la oscuridad.

—Allí —señaló a una torre lejana—. Eso no estaba ahí 
hace una céntada.

Katherine se le acercó y se apoyó en la baranda del balcón.
—¿Dónde estaba? —inquirió, burlonamente.
—No estaba en ninguna parte —contestó él, volviéndose 

para cogerla por los hombros—. No existía.
—Esto es imposible —afirmó ella. Dio media vuelta y entró 

en el amplio y bien ventilado apartamento, situado en lo alto de 
otra torre como la que Derec había señalado como surgida de la 
nada—. Ojalá lleguen pronto con nuestra comida.

—Probablemente nos preparan algo especial —comentó 
Derec, entrando también en el salón—. Nuestra forma de 
vivir ahora parece imposible, ¿verdad? Te aseguro, Katherine, 
que, junto con todo lo demás que no tiene sentido, esta... 
ciudad crece y cambia constantemente ante nuestros ojos.

—¿Cómo es posible? —se extrañó Katherine, mirando con 
inquietud a su alrededor—. Bueno... las ciudades se constru-
yen, ¿no? No crecen como las setas.

Derec contempló la habitación al tiempo que daba una vuelta 
sobre sí mismo. Era hexagonal, como dentro de un cristal, sin 
una línea visible de separación entre los techos y el suelo. Los 
muebles parecían surgir de las paredes, como la mesa parecía 
salir del suelo. Una luz concentrada desde el techo iluminaba el 
salón confortablemente, si bien era como si el techo fuese el que 
estaba iluminado, sin ningún aparato externo que lo alumbrase.

—Mira a tu alrededor —continuó Derec—. Todo está 
conectado a todo, y conectado sin fisuras ni costuras. Y todo 
parece hecho del mismo material —se dirigió a un sofá que 
surgía de la pared y se sentó en el almohadón que formaba su 
base—. Muy cómodo —aseguró—, pero creo que está hecho 
del mismo material qué las partes duras... una aleación de 
acero y plástico, pero con distintas proporciones.
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Katherine anduvo hasta la mesa y la miró fijamente.
—Si la observas atentamente —murmuró—, se ve la trama 

del material.
Derec estaba ya a su lado, y se inclinó hacia la mesa a fin de 

observarla mejor. El dibujo de la trama era débil, pero visible. 
La mesa en sí estaba hecha de una serie de formas trapezoida-
les, entretejidas y repetidas una y otra vez.

—Interesante —comentó Derec.
—¿De veras?
—¿Te resulta familiar, ese dibujo?
La joven arrugó la frente, concentrada, durante un mo-

mento, y al final miró a Derec abriendo mucho los ojos.
—¡La misma estructura que la llave! —exclamó.
El asintió.
Katherine corrió hacia el balcón.
—Son casi como piezas individuales encajadas entre sí —

le gritó Derec—. Me pregunto cómo se conectan...
—¡Ha desaparecido! —chilló ella a su vez. Derec también 

corrió hacia el balcón—. La torre que señalaste anteriormen-
te... ¡ha desaparecido!

—No, no —señaló hacia el este.
—¿Se ha movido?
—No lo creo —Derec movió la cabeza. Indicó la gran es-

tructura piramidal que dominaba el paisaje al oeste. Se hallaba 
en lo alto del lugar donde los había llevado la llave—. Ese es el 
único edificio que creo que no cambia. Y no podíamos verlo 
hace un momento desde el balcón.

—¿Quieres decir que somos nosotros los que hemos cambiado?
—Algo parecido.
—No lo entiendo... me siento... —Katherine se llevó una 

mano a la cabeza.
—Es como contemplar unas nubes —explicó él—. Si las 

miras, de un momento a otro parecen sólidas y estacionadas; 
pero si te marchas y después vuelves a mirarlas, ya han cam-
biado. Es como una especie de crecimiento evolutivo... casi.

—¿En un edificio?
—Si os quedáis ahí mucho tiempo, probablemente os 

mojaréis —reso nó una voz a sus espaldas.
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Se volvieron y distinguieron los resplandecientes ojos de 
Euler, que les contemplaba desde la oscuridad.

—Ya nos mojamos antes —respondió Katherine, obser-
vando la comida que Euler había dejado sobre la mesa—. Ah, 
por fin; la última comida para los condenados.

—Aquí la lluvia es particularmente fría —dijo el robot. Vio 
cómo Katherine empujaba la comida hacia el comedor—, tal 
vez inconvenientemente fría para la temperatura del cuerpo 
humano.

El trueno rugía alto, a lo lejos, y un relámpago iluminó la 
parte alta de la torre piramidal. Derec dejó de contemplar el 
espectáculo y se volvió hacia la puerta. Euler se hizo a un lado 
para cederle el paso.

El joven caminó hacia la mesa y se sentó frente a Kathe-
rine, que estaba ya sacando la comida de una gran fuente de 
oro, y amontonándola en su plato, también de color dorado. 
La comida era uniforme: una pasta consistente, de color entre 
azul y gris. Las copas doradas, llenas de agua, se hallaban al 
lado de los platos.

—¿Son de oro, esos utensilios? —se interesó Derec, ha-
ciendo sonar melodiosamente una cuchara contra el plato.

—Correcto —asintió Rydberg—. Es un metal blando y 
relativamente inútil, subproducto de nuestras operaciones de 
minería. Una de sus principales virtudes, aparte de la de ser 
buen conductor, es que no se oxida, lo cual lo hace idóneo 
para los cubiertos que los humanos usan para comer. Los 
fabricamos para la visita de David.

Derec vio cómo la cuchara de servir de Katherine chocaba 
con fuerza contra su plato. Y, durante un segundo, el rostro de 
la joven se puso blanco.

—Éste es el nombre que dijiste era el mío —observó Derec, 
hallando la coincidencia demasiado análoga para su gusto.

Ella le miró con ojos desenfocados, después se encogió de 
hombros y volvió a mostrar su aspecto normal.

—Es un nombre muy común en los mundos espaciales 
—comentó, concentrándose nuevamente en su plato.

La joven empuñó la cuchara y empezó a comer. Derec le-
vantó la vista hacia los robots que estaban junto a la mesa y al 
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pequeño servo- robot, tipo 1-5, que aguardaba pacientemente 
en la puerta para la devolución de los utensilios.

—¿No queréis sentaros con nosotros, mientras comemos? 
—invitó Derec, y al instante sintió una patada de Katherine 
por debajo de la mesa.

—Encantados —aceptó Euler sin vacilar, y los dos robots 
se sentaron a la mesa cortésmente, disfrutando de aquella 
familiaridad humana.

Derec tomó el cucharón y empezó a llenar su plato.
—Por lo visto, David era el otro humano que estuvo 

aquí —razonó.
—Correcto —asintió Rydberg.
—¿Y vino en una nave?
—No —replicó Euler—. Simplemente, llegó un día a la ciudad.
—¿De dónde venía?
—No lo sé.
—¡Aaaahhh! —chilló Katherine, escupiendo la comida 

y bebiendo ávidamente de un vaso de agua. Los dos robots 
volvieron la cabeza hacia ella, y después intercambiaron sus 
miradas—. ¿Intentáis alimentarnos o matarnos?

—Nuestra programación nunca nos permitiría mataros 
—objetó Rydberg—. Eso sería imposible.

Derec hundió su cuchara, con tiento, en la mezcla con 
aspecto de potaje y probó un poco. Ni agrio ni dulce. Simple-
mente, tenía un sabor extraño, alienígena, acompañado por un 
olor levemente nocivo, que tampoco le gustó.

—¡Esta bazofia apesta! —exclamó Katherine, en tanto los 
robots la contemplaban y se volvían luego hacia Derec.

—Tiene razón. ¿Qué es esto?
—Una mezcla perfecta, no tóxica, de unas plantas locales, 

ricas en proteínas y carbohidratos equilibrados —contestó 
Rydberg—. Bueno para vosotros.

—¿El otro humano lo comía? —quiso saber Derec.
—Con entusiasmo —aseguró Euler.
—No me extraña que haya muerto —musitó Katherine—. 

Esto es completamente inaceptable. Tendréis que darnos otra 
cosa, algo que sepa bien.
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Derec tomó otra cucharada, tapándose esta vez la nariz. 
Disociar el olor de la comida ayudaba un poco, pero no de-
masiado. Aquel mejunje dejaba un regusto muy desagradable. 
¿Cómo podía haberlo comido otro humano sin quejarse? Las 
cosas tenían cada vez menos sentido.

—¿Tardaréis mucho en servirnos otra comida? —pregun-
tó Derec.

—Mañana —sugirió Rydberg—. A pesar de esto, todos es-
taban orgu llosos de este plato; en el servicio de cocina, quiero 
decir. Encontrar algo que tenga el mismo valor nutritivo será 
difícil.

—Olvidaos del valor nutritivo —exclamó Derec—. Estu-
diad otros alimentos humanos y tratad de copiar las recetas 
de los libros que tenéis aquí —se volvió hacia Katherine—. Y 
ahora deberíamos comer un poco de esta basura para conser-
var las energías.

Ella asintió tristemente.
—Es lo que estaba pensando —miró a Rydberg—. Tráeme 

grandes cantidades de agua.
El robot se apresuró a obedecer. Cogió una jarra de oro del 

servocarrito y le llenó el vaso a Katherine.
—¿Cuándo murió ese David? —interrogó Derec, 

tapándose la nariz y tomando otra cucharada de aquel 
pésimo mejunje.

—Hace siete días —respondió Rydberg, volviendo a sen-
tarse y dejando la jarra sobre la mesa.

—Bien, entonces esto nos borra a nosotros de la lista 
de sospechosos —observó Derec—. No llegamos aquí hasta 
anoche.

—Oh, tendréis que perdonarnos —refutó Rydberg cortés-
mente—, pero Katherine ya ha exhibido su inclinación a no 
decir la verdad...

—¿Qué quieres decir con esto? —se irritó Katherine.
—Nada que indique falta de respeto —contestó rápida-

mente Rydberg—. Es sólo que vuestra veracidad ha de ser 
puesta en duda, a la luz de nuestra conversación de esta tar-
de. En realidad, no sabemos si podemos confiar plenamente 
en vosotros.
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