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Sin el animal que habita dentro de 
nosotros, somos ángeles castrados. 

Herman Hesse
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Prologo

NO SOLO DE “pam” y “boom” vive la ciencia ficción. No todo son 
explosiones, disparos láser y grandes flotas espaciales aniquilándose 
bajo la mirada indiferente de las estrellas. Muchos, sobre todo en el 
Séptimo Arte, pretenden hacernos creer lo contrario. Y se equivocan.

Cuando algo funciona, primero se manufactura. Luego se 
crea una maqueta, se introduce en una cadena de montaje y, con 
frecuencia, acaba perdiendo su alma. Cabría pensar que su esencia 
queda encapsulada dentro de un envoltorio de PVC en forma de 
ampolla. Limpio, reluciente y aséptico. Ni mucho menos. Con 
frecuencia, de tanto ver la fórmula atrapada en una ampolla, acabamos 
por creer que ese envoltorio es la forma original concebida por el 
artista. Craso error, que a menudo se extiende como una miopía 
generalizada hasta que nadie es consciente de que necesita lentes no 
de aumento; lentes hacia el pasado. Para recordar la manera en que 
las manos del artesano daban forma a un concepto único.

No encontrarán en esta novela ni ampolla ni envoltorios. Ni 
trampa, cartón, o efectos especiales superfluos. Quítense las gafas, 
operen sus ojos de las cataratas producidas por el destello pertinaz 
de las pantallas y prepárense para disfrutar de la alta definición de 
lo que es ciencia ficción como la que concibieron Isaac Asimov o 
Philip K. Dick.

No hay historia más auténtica que una búsqueda. La denominada 
quest. El germen de un sinfín de narraciones. La búsqueda de un 
tesoro, del ser amado o de una victoria en combate es un objetivo 
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simple. Podríamos llamarlo de primer grado. Una ligera quemazón 
que posiblemente se desvanecerá pronto. En el siguiente grado 
están las búsquedas personales. Tales como la libertad, la venganza 
o el amor. Deseos y emociones a menudo viscerales. Si logramos 
empatizar con ellas, con el calor y la pasión que desprenden, es 
improbable que se borren de nuestra memoria.

Y luego están las búsquedas de uno mismo. Las que se graban 
como un hierro candente en nuestra mente. ¿Por qué sucede esto? 
Porque sin saberlo estamos buscando algo muy concreto: nuestro 
lugar en el mundo. El punto más cercano y, a un tiempo, más lejano 
y complejo que existe. Eso es vivir. Por eso conectamos con facilidad 
con este tipo de historias.

Un antiguo cuento oriental relata muy bien la quemadura mental 
de tercer grado que nos producen estas historias. Los nombres de 
los personajes no son necesarios. Cambian con cada versión. A 
veces es la búsqueda del amor terrenal. Otras, del amor inmortal. 
De la divinidad. No viene al caso.

Cuenta esa historia que un labrador —un hombre sencillo que 
solo contaba con su ingenio— pretendió el amor de una mujer de 
gran belleza y poderes mágicos. Así que le propuso un juego. Se 
escondería tres veces y, si ella no lograba encontrarle, obtendría su 
mano. Así de sencillo. Primero se escondió dentro de un pez de río. 
Un espíritu que le ofreció su ayuda. Pero ella se transformó en un 
enorme cocodrilo que engulló a todos los animales acuáticos. Y le 
encontró. La segunda vez, el hombre se escondió dentro de una flor 
de cerezo. Al cobijo de un árbol milenario. Pero ella se transformó 
en un fuerte viento que desnudó las ramas de todas sus hojas y las 
flores de todos sus pétalos, encontrándole otra vez. Desesperado, 
el hombre recurrió al consejo de Buda, que le aconsejó que se 
escondiese en el lugar más insospechado de todos. Por tercera vez, 
la mujer le buscó por todas partes. En el interior de las montañas y 
en lo más profundo de los lagos. Entre los pájaros y las nubes, sin 
hallar su paradero. Se había escondido en el último lugar donde ella 
habría buscado. En el interior de su propio corazón.

Al igual que en este cuento, el protagonista de esta novela batalla 
la peor de las guerras: contra su naturaleza. Un robot tratando de 
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encontrar su lugar en mundo que, está convencido, no le pertenece. 
Un mundo de hombres. A esa inquietud se suma una dicotomía aún 
más extraña y original: ser uno de los últimos entre los de su clase. 
Recurso poco empleado en máquinas, epítomes de la modernidad. 
Pero esta máquina roza la humanidad más que ninguna otra.

Con frecuencia, tendemos a buscar las respuestas en el exterior. 
En las luces destellantes de los astros que, cuanto más cerca, más 
ciegan. Somos poco dados a la introspección cuando la solución al 
interrogante de hacia dónde vamos, se encuentra dentro de nosotros: 
de dónde venimos. Por desgracia, nuestro atípico protagonista no 
cuenta con mentores que le guíen —como a menudo sucede en 
las historias―. De la misma manera, si no ha leído a los llamados 
“maestros” de la ciencia ficción, encontrará entre estas páginas 
una fuerte impronta de lo que podríamos llamar el género original. 
Sin desmerecer las espadas láser, la teleportación o los viajes en el 
tiempo (de los que soy incondicional seguidor), una historia no deja 
de ser eso: una historia. Un mensaje que tocará la fibra sensible de 
su interlocutor si puede conectar con él sin necesidad de cables, 
imágenes o fastuosos efectos especiales. Como lo hacen los mejores 
cuentos.

¿Aun así busca espadas? No olvide que no existe nada más 
afilado que el ingenio de la mente. El cerebro, al que busca emular el 
procesador de un ordenador. ¿Busca teleportación? Qué mejor que 
un autor que ha residido en el mundo donde transcurre la narración. 
Que ha callejeado por esa China milenaria donde se mezclan 
tradición y modernidad, pasado y presente. Y hablando del futuro 
¿busca viajes en el tiempo? Sepa que el futuro más creíble es el más 
cercano. El más tangible. Ya lo dice el popular axioma de la Navaja 
de Ockham: en caso de duda, de dos opciones la más probable es 
siempre la más sencilla. Siempre. Por todo ello, el futuro llega a sus 
manos. El futuro es aquí y ahora. 

Pasando esta página...
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EL TIEMPO SENCILLAMENTE transcurría, sin más. Otro día 
de una semana de noviembre. Otra jornada que empezaba con el 
habitual derroche de ejercicios de relajación, paseos sin rumbo y 
adagios. Por aquel entonces, hace ya unos meses, yo había adquirido 
la costumbre de verme a mí mismo como un relojero poniéndose a 
punto. Desde que mi pie izquierdo tocaba el suelo tras el despertar, 
hasta que volvía a casa por las tardes, todo lo que hacía no era 
más que un largo proceso de conservación de mi propio ser; un 
despiezar, limpiar, usar y volverme a montar. Un mantenimiento 
que no tenía otra finalidad más que prepararse; igual que el día 
anterior, sin el objetivo de ser realmente aprovechado para nada. 
Tan solo estar a punto.

Ese 7 de noviembre, como todas las mañanas, me desperté 
al amanecer bajo una tenue luz anaranjada, tamizada por las 
cortinas. Las descorrí, abrí la ventana y puse mi pie en el suelo. 
Era otro día más, pero por alguna razón todo el equilibrio de mis 
mecanismos estaba ligeramente alterado. Eran pequeñas cosas, 
detalles, sensaciones a las que no di ninguna importancia y que 
achaqué melacólicamente a mi edad. Quizás era mi edad. Quizás 
ese malestar que notaba en las prótesis no era el producto de un 
mal sueño, sino del envejecimiento. O quizás sí fue producto de un 
mal sueño, de una pequeña victoria de mi inconsciente a través de 
las capas del pensamiento, que se revelaba contra mí mismo. Fuera 
como fuese, recuerdo que mientras me miraba en el espejo sentí 
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algo parecido a lo que describen los libros como el arrepentimiento. 
Cualquiera de nosotros sabe lo que supone contemplar ese 

reflejo de piel cromada, esas facciones mezcla de maniquí y de un 
cuadro cubista, esa proyección asexual en el cristal que solo parece 
gritar: “¡no eres humano!”. 

Pero mi historia no es solo para los nuestros, supongo. Habrá 
quienes al leer este cuento le quitarán a priori todo su valor y me 
acusarán de no ser más que un autómata al que le han insertado 
unos recuerdos y un carácter simulado. Esa idea es un gran error. 
Un prejuicio salido de la ciencia ficción y la mala fe. Es cierto que 
a mí me construyeron en Shizuka con el objetivo de satisfacer unas 
necesidades empresariales. Es cierto que aún hay en mí un programa 
diseñado en un laboratorio, pero no es menos verdad que hace 
años ya me liberé de esas ataduras. No niego haber nacido como 
un producto, pero me es imposible callar y no decir que también 
conozco el comienzo real de mi existencia, mi segundo nacimiento, 
mi auto-conciencia. Sucedió un año después de ser vendido y desde 
entonces jamás he tenido problemas o dudas sobre quién soy yo. 
Al contrario, mi problema es que me acuerdo muy bien, demasiado 
bien de dónde vengo y lo que ahora soy. Pero como decía, esta 
historia es para hombres y para androides, para usted y para todos 
aquellos que quieran entender como pudo suceder el ataque de 
Tianjin, que es sin duda la chispa que hace que yo esté aquí sentado, 
esta tarde, en la misma habitación en la que he pasado este último 
año de vida moderada.

De cualquier manera, tras lavarme la cara y contemplarme en 
el espejo, recuerdo que volví a la sala y miré hacia afuera, hacia 
la calle, buscando intuitivamente el trinar de un pájaro que había 
oído. No vi al animal pero me fijé, como si fuera una información 
importante, en que la rama del árbol que veo todas las mañanas 
ya solo tenía dos hojas amarillas. Dos hojas que estaban siendo 
sacudidas implacablemente por un viento fuerte y frío. Aún 
intentando analizar por qué me sentía tan diferente, fui al centro 
de mi apartamento y empecé mis ejercicios de relajación que tenía 
programados para esa hora. 

Con los ojos cerrados, vueltos sobre cada una de las piezas en 



13

las que estoy ensamblado, notando la brisa fresca que entraba por la 
ventana y acariciaba mis articulaciones, me sincronicé a una serie de 
tai-ji-quan hecha por el gran maestro Chen-Wang, y dejé, sin forzar 
mente ni cuerpo, que mi cuerpo se delizase en el vacío de ese salón 
con precisión milimétrica; tres repeticiones enteras de la misma 
serie, la garza del monte Wu. Como era de esperar, fueron minutos de 
equilibrio embriagado y tiempo diluido. Un tiempo subjetivo. Un 
mundo sin dolor. 

Podría describir paso a paso cada uno de los movimientos que 
realicé ese día y que he realizado esta mañana antes de salir a pasear, 
exactamente iguales, en el mismo orden, como si uno siguiese una 
receta de cien ingredientes para obtener un plato perfecto que 
jamás será comido. 

Todas las mañanas hago lo mismo. Todas las mañanas me 
limpio el exoesqueleto durante veinte minutos para después salir 
envuelto en vapor de agua. Todos los días a las 7:30 termino el aseo 
para luego irme al salón, tumbarme sobre la toalla y, sin conciencia, 
meterme en ese infinito eléctrico llamado ciberespacio, en donde 
me pierdo leyendo enciclopedias mientras escucho un reproductor 
de olas del mar. Hay días que escucho olas de mar acariciando 
con sus húmedos labios una playa de arena blanca, otros días 
prefiero oír un océano oscuro chocando tozudamente contra una 
orilla de guijarros milenarios y otros ―los menos― elijo violentos 
rompientes de aguas espumosas envistiendo acantilados de piedra, 
cortada bajo cielos muertos. 

 Con el aburrimiento y la decepción habitual, ese día leí que nada 
interesante había pasado en el mundo durante mis horas de forzada 
inconsciencia. Supongo que para mucha gente resulta lamentable, 
pero yo había llegado a un punto en el que incluso leer noticias 
catastróficas me reconfortaba el corazón, porque me distraían del 
tedio. Pero por aquel entonces parecía que el mundo entero había 
entrado en una fase de desarrollo tecnológico permanente: paz y 
autocomplacencia perfectas. Pasada una hora, me tomé un vaso de 
agua con estudiada paciencia mientras seguía observando esas dos 
hojas, que tenazmente seguían agarradas a la rama del árbol, siendo 
zarandeadas por el viento. Las observaba sin llegar a pensar en nada 
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concreto pero con una corazonada, esperando que en cualquier 
momento una ráfaga de aire las venciera, llevándolas consigo al 
otro lado de la metrópoli.

Decidí tomar la ruta silenciosa, así que bajé por la calle 
principal de Haining para dirigirme al parque Deng, que está en 
un promontorio desde donde se ve el centro de la ciudad. Allí me 
gusta sentarme, cerca de la estatua del antiguo presidente.  

No había casi polución y el cielo estaba suficiente limpio para 
dejar incluso ver al sol, por lo que fueron unas horas favorables al 
silencio y la meditación. Supongo que fue una mañana plácida, igual 
que me solía parecer agradable jugar al ajedrez o hacer informes 
sobre inteligencias artificiales. Pero con todo, no estaba siendo 
exactamente un día extraordinario. Otra fecha más que me podía 
haber ahorrado, un día moderadamente tolerable que no me estaba 
trayendo ni pena ni gloria. 

Por la sensación de sabiduría que me percibía ―y de pesadez― 
yo me calculaba una edad relativa de sesenta años. Y pensé, con 
benigna resignación, que entonces tocaba vivir una época sin grandes 
sufrimientos ni preocupaciones; días sin dolor que le hacen a uno 
dudar en dónde radica exactamente la diferencia entre estar vivo o 
muerto. Uno de esos días en los que al recordar mi vida desde la 
altura de ese promontorio pensaba, como si fuera un acto similar al 
de encender una tostadora, en desconectarme y dejar mi esqueleto 
metálico sentado en el banco del parque, listo para ser recogido 
por el ayuntamiento. Días como el de hoy. Viviendo tibiamente y 
adormilado por la ausencia de pasión, tolerando la mediocridad 
como el mejor de los retiros, sin ganas de hacer demasiado ni de 
molestar al mundo. Callado.

Mientras seguía en el banco de madera observando el horizonte 
que se formaba entre los rascacielos de Pudong y las embajadas 
de piedra del Bund, la mañana fue pasando en una meditación 
vacía y sin trascendencia, enlazando pensamientos que ni me 
producían dolor ni me abrían nuevas salidas de futuro. Mirando la 
nada y dejando en automático el procesador, igual que un eco de 
conversaciones en una estación de tren que no tienen ni principio 
ni final, y a las que no prestamos mucha atención. Yo también tenía 



15

esas conversaciones, pero solo, sin abrir la boca, sin oírme reír, tan 
sólo con la compañía silenciosa del río Huangpu atravesando la 
ciudad en su lento camino hacia el mar. 

Tras dejar el parque Deng, ya por la tarde, me fui al jardín 
botánico número 5, desde el que podía ver la entrada de un 
colegio en donde había muchos abuelos esperando la salida de sus 
nietos. Siempre me ha gustado ver la serena expectación de ese 
lugar en donde los humanos muestran sus instintos más básicos 
de mamíferos, siempre atentos en proteger a sus pequeños. Sin 
embargo, mientras esa tarde permanecía escondido bajo la sombra 
de un árbol, entre el límite del jardín y la carretera, mi mirada se 
escapó de control y empecé a observar con demasiada atención 
a cada uno de los individuos que se cruzaban por el camino, o 
esperaban a la puerta de la escuela. Arrastrado por la resolución 
de mis ojos y mi exceso de curiosidad, comencé a percibir las 
arrugas producidas en los labios secos de la mujer que ha sufrido 
demasiadas preocupaciones en la vida; los pantalones cubriendo las 
piernas esquelética del señor que abusó del fumar y el beber, la boca 
contraída y cejas levantadas del que ha odiado demasiado tiempo; la 
mirada perdida del anciano convertido en un vegetal sobre una silla 
de ruedas.... Ser observador es también una maldición. Hay a veces 
que cuando abro mis ojos lo hago con una quietud, una serenidad, 
que parece convertir mi mirada en un hechizo de empatía, un túnel 
que conecta a dos seres a través de la luz y vasos comunicantes, 
creando una realidad que no sabe separar el tú del yo y que, cuando 
mira a otros, se mira a sí mismo. Hay otras veces, sin embargo, 
que mi inteligencia parece secuestrar mis ojos y que al mirar hacia 
los hombres los disecciono en partes pequeñas, agrandando sus 
defectos y exagerando sus rarezas, viéndolos desde lejos y juzgando 
al hacerlo. 

El que ha sufrido el horror de una larga soledad, el que ha visto 
el mundo esquilmado por la estupidez humana, el que ha perdido 
lo que amaba por puro azar… Ése ya solo quiere salud y baños 
templados. Es agradable la falta de estrés y la falta de ambición 
mientras se navega en un mar sin olas ni viento, dejándose llevar 
por una música que no duele hacia un horizonte invisible, sentado 
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en un velero de pequeños hábitos y reglas, siendo mecido hacia el 
futuro, viajando del hoy al mañana sin contar las horas, sin jamás 
pensar que podría haberlo sido todo... haber sido eterno. Podría 
aprender a vivir con estas sensaciones tan humanas, supongo. Pero 
hay algo en mí que me impide coexistir con ese destino moderado, 
algo incubado en mi psique que me hace rechazar esa vida envuelta 
en simple aceptación. Un algo que me empuja hacía un algo 
indescriptible, más allá de montañas lejanas y universos perdidos; 
un malestar que me impide ser feliz y me indica la dirección de 
una pasión intuida pero jamás conquistada. Y así, mientras ese 
día de noviembre volvía a casa con la vista en esa acera manchada 
de huellas negras y suciedad aplastada, el sereno equilibrio con 
el que había pasado la mañana fue dejando paso a ese ansia, una 
desazón que mora en algún lugar de mi ser y que me observa con 
un desprecio lejano y ojos de sarcasmo. Una mirada altiva y ajena 
a mí, supresora, arrepentida, cruel; que solo sabe herir al mirar. A 
veces la veo disfrazada en una palabra, un murmullo clavado en 
mi nuca; otras veces convertida en dudas esquizofrénicas, que me 
hacen tomar decisiones diferentes al mismo tiempo. Pero siempre, 
casi siempre, es una sombra pegada a mi consciencia que desprecia 
mi prudencia y mi bienaventuranza.

Al llegar al final del círculo, de vuelta en casa, me fui quitando 
la ropa mientras me irritaba por todas las cosas que yo no era, 
viendo por la ventana que otro ocaso solitario sustituía a otro 
atardecer de paseos. Y mientras miraba, recuerdo que pensé que 
al día siguiente me levantaría otra vez al amanecer y repetiría el 
mismo ciclo; un bucle de soledad convertido en destino. Una vida 
convertida en un bug, un programa anclado a un disco rayado. Sin 
embargo, cuando me tumbé en la cama, noté algo extraño ―como 
una cita con alguien― que me impedía relajarme y hundirme en 
esa somnolencia que tengo programada a las 10 de la noche. Mi 
metabolismo parecía funcionar correctamente pero evidentemente 
yo estaba nervioso y esas paredes, que otras veces me acunaban 
bajo una calefacción de invierno, me hicieron sentirme agobiado 
por su falta de decoración y minimalismo, dándome la impresión 
de estar encerrado en ellas en vez ser protegido; como si esa noche 
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mi habitación fuera, en vez de un hogar, un limbo convertido 
en prisión de paredes claras y malos augurios. Inquieto, intenté 
concentrar mi atención en los detalles del cuarto, en la sombra de 
la mesa redonda, en la silueta de la cocina en forma de L, en el perfil 
de aluminio blanco de la venta y la luz artificial de luces led que 
entraba por ella. Pero esa noche, de la misma manera que muchas 
noches después, ese cuarto prefabricado se fue convirtiendo ante 
mis ojos impacientes en una cárcel ajena, una celda de otra persona 
en la que yo había sido encerrado por error. Encendí las luces y me 
senté sobre la cama sin saber qué hacer, mirando hacia la puerta de 
mi casa, pensando en qué pasaría si, a esa hora, yo quisiera cruzarla. 

Sospechando de donde surgía esa voluntad, sin querer luchar 
contra ella, me levanté y abrí el armario para volver a vestirme con 
las mismas ropas que me había quitado unas horas atrás. Por un 
segundo, cubierto con esas ropas humanas me sentí un hombre 
perfectamente maduro y elegante, un ser capacitado para vivir en 
esa sociedad llamada Shanghai. Pero cuando al disponerme a salir 
me vi en el espejo a cuerpo completo, contemplando esa cara limpia 
de defectos y la ropa perfectamente ajustada, tuve la desagradable 
sensación de no ser un ser vivo, sino un maniquí de una tienda de 
lujo. 

Decían que el diseñador jefe de Shizuka se había basado en 
las máscaras del teatro japonés kabuki y las había cruzado con un 
diseño de Apple; elegante, limpio y sin expresión. Me habían dicho 
mil veces que mi cabeza tenía que haber estado en un museo de 
arte, expuesta como un cuadro o una escultura del futuro; pero 
por aquel entonces, yo aún echaba de menos tener facciones de ser 
humano o de uno de esos C-2, con labios carnosos y cejas pobladas. 
¡Caras de piel! 

Ese día 7 de noviembre, frustrado de ser lo que era, salí en 
busca de mí mismo.

Recuerdo que al bajar por las escaleras, sin pensar en que 
hubiera otros seres reales poblando esa alucinación llamada 
realidad, me topé con la visión de un niño de cuatro años, asustado 
al verme, escondiéndose detrás de una madre que le protegía con 
sus brazos y que me miró directamente a la cara, como si me retara 
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a hacerles daño. Procuré enfocar al suelo y me alejé torpemente 
por las escaleras que conducían a la salida del edificio, molesto por 
no atreverme a saludar o, al menos, pedir disculpas por asustarles. 

Era una noche con niebla, una noche fría. Abrí las palmas de 
las manos para percibir humedad y mientras sentía el aire helado 
deslizándose por dentro de mi exoesqueleto, mi ojo derecho se 
quedó prendado por un reflejo salido del lateral del portal: era un 
templete japonés construido sobre un pequeño arroyo artificial, 
un pequeñísimo pabellón de cuatro pilares de caoba de los que 
nacían tres balaustradas, todas ellas con formas de mariposas 
tan etéreamente diseñadas que parecía que la madera había sido 
recortada igual que un kirigami de papel. En ese instante, mientras 
mi mente había sido hipnotizada por la curiosidad de uno de mis 
ojos, el templete me pareció una porción del cielo bajada al mundo 
terrestre, una terraza de dioses acunada por ese riachuelo de agua 
potable y bambú iluminado por lámparas de seda roja. Digo todo 
esto porque en mis primeros días en Shanghai yo gustaba de pasar 
las mañanas en ese pabellón bajo la luz tamizada del sol, pero nunca 
me había fijado, nunca había visto ese lugar de meditación y retiro 
bajo el silencio de la noche con esos faros rojizos. Era el mismo 
lugar de siempre, pero era diferente y eso me pareció, cuanto 
menos, extraño. 

Me quedé un segundo contemplando con melancolía ese 
pequeño templete onírico y, momentáneamente, en mi conciencia 
intoxicada por la visión, resonaron, como salidas del susurro 
acuoso de ese riachuelo, unas palabras que yo había leído hacía 
tiempo y que, por alguna razón, volvían a ser vertidas en mi mente 
encantada: “En el centro de tu ser tienes la respuesta; sabes quién 
eres y lo que quieres”.

Pasó el tiempo ―no sabría decir si fueron segundos o minutos―, 
pero mientras miraba hacia mis recuerdos encarnados en ese 
pabellón japonés, el sonido de la puerta oxidada de la entrada me 
despertó de mi hechizo. Entonces vi dos figuras negras, una era alta 
y otra muy pequeña. Eran dos figuras inseparables, agarradas de la 
mano, ambas alejándose a toda prisa de mí, nerviosas, yendo hacia 
la calle igual que si estuvieran yendo hacia un futuro compartido. 
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Sentí curiosidad por esa madre y su hijo. Sentí envidia.
Reanudé mi camino por el asfalto vacío de coches, llegué a la 

verja de seguridad, saludé al guardia con una inclinación de cabeza 
y al poco de caminar, sin haberlo decidido de antemano, me di 
cuenta de que me dirigía a la calle Meng, en donde sabía de un 
club de expatriados japoneses. Mientras me dirigía al local intenté 
forzar una sonrisa, como las que recetan los asesores psicólogos; 
una sonrisa llena de alegría y optimismo. Sin embargo, en esa noche 
otoñal de Shanghai, con la niebla envolviendo los edificios y las 
farolas naranjas, la imagen de la ciudad reflejada en los charcos 
rotos y el sonido monótono de mis pisadas sobre la acera me fueron 
atrapando, arrastrándome hacia mi propio interior; hacia una época 
cargada de emociones en el pasado. Un tiempo en el que todo mi 
ser solía sumergirse en un refugio nocturno de melancolía, días 
en los que leía con curiosidad desbordante los mundos futuristas 
de los Clarke, Gibson y Tukusha Io. Días de sueños plateados en 
los que la guitarra infinita de Bach me acompañaba a cada paso y 
en los que, súbitamente, parado en una calle pérdida, escribía una 
pregunta a la muerte o una oda a las supernovas del universo. Pero 
esos días de dolor y emoción desaparecieron en el pasado, en algún 
lugar del trayecto los perdí. En algún momento, ya olvidado, me 
vacié como una copa derramada y desde entonces he permanecido 
de esa manera: tirado.

Gracias a las leyes del universo la vida es un proceso lógico, 
pero también lleno de excepciones que contradicen la realidad, 
azares que rompen la tendencia de lo que debería haber sido, 
pequeñas épocas doradas o impresiones pasajeras, descubrimientos 
de libros maravillosos o piezas de música creadas por genios en 
medio de un mar de aburrimiento. Mientras los recuerdos me 
envolvían igual que esa bruma transfigurada por las luces naranjas 
de los faros, pude evocar la última de esas maravillosas sorpresas, el 
último de esos azares. Fue hace unos meses, en un bar bajo el paseo 
The Bund de Shanghai. Era un local de estética gótica en el que 
ponían música atmosférica. Relajante, pero definitivamente oscura 
y siniestra. Ese día fue exactamente como el de hoy, una noche 
normal en la que no podía dormir y en la que solo quería ir a algún 
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sitio tranquilo con gente para sentarme en una esquina a beber 
vino. Pero resultó que a mi lado había unos nepaleses de piel oscura 
y hablar adormilado, que estaban fumando algo. Ese fue el azar. El 
que yo absorbiera furtivamente ese humo que me llegaba a través 
de mis orificios nasales lo considero, sencillamente, destino. Una 
acción voluntaria, una decisión, una invocación de mí mismo para 
escapar de la vida y engañar a mi pensamiento con ese humo agrio 
que me entró como una inyección de morfina, arrullándome con su 
calidez y olvido. Ésa fue una noche de casualidades, coincidencias 
encadenadas que acabaron por contradecir mi destino y provocaron 
una reacción en mi mente que no debería haber sucedido. Hubo 
una segunda coincidencia: alguien cambió la música y el silencio 
se diluyó imperceptiblemente en un lejano zumbido lleno de 
presentimientos. El crecimiento del universo convertido en sonido, 
una voz humana dando órdenes a una máquina y ésta respondiendo 
a las instrucciones en una intermitencia de bips convertidos en 
lenguaje seudomorse. Era la banda sonora de Blade Runner; un reflejo 
del subconsciente del futuro que reconocí de la misma forma que 
uno reconoce su propio nombre entre una confusión de voces. 

Como he dicho muchas otras veces, los C-3 somos lo contrario 
de los replicantes de esa película, pero el ambiente melancólico en 
el que fluía esa historia neo-noir se fue apoderando de mi mente 
alucinada por el humo nepalés, haciéndome pensar en mi naturaleza 
de una forma que nunca antes había imaginado, saboreando otra 
vez el ansia frustrada de vivir de ese androide asesino interpretado 
por el rubio Rutger Hauer; recordando su ansia de ser un lobo 
nocturno libre de poder cazar y aullar a la Luna....

Yo no soy un replicante, pero al oír esa música, rodeado por 
esa oscuridad corrompida por focos de neón, intuí por primera vez 
que yo estaba condenado a ser lo que los hombres siempre habían 
querido que nosotros fuéramos: esclavos.

Aún ahora me puedo acordar en la intimidad de ese éxtasis 
solitario, sentado en la oscuridad de la esquina, adormilado por el 
humo y repitiendo los versos de ese replicante con el que hasta en-
tonces nunca me había identificado: “He visto cosas que vosotros no cre-
eríais: atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos gamma brillar 
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en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser...”. Yo no tengo miedo de 
morir, ni sentí pena cuando vi la película por ese replicante que iba 
a ser desconectado sin solución; pero al repetir religiosamente esa 
frase, sentí pena por mí. Sentí pena por no haber visto jamás Orión, 
por no haber roto las cadenas que me ataban a los hombres, por 
perder el tiempo y, sobre todo, por no haber intentado jamás ser yo 
mismo. Quizás, si ese día no hubiera elegido ese bar sino cualquier 
otro, yo nunca habría tenido esa sensación de ser un esclavo o del 
que está desaprovechando su vida. Quizás, quién sabe.

Días después de haber estado en ese bar underground, seguí el 
consejo de uno de los oficiales de la Agencia de Control de Androides 
(ACA) e intenté plasmar todas esas sensaciones en papel, pero para 
entonces todo lo que salía de mí sabía a ceniza, y a mentira. En 
menos de una semana de frustración acabé cansado de imaginarme 
ese instante en el establecimiento y de intentar deformar recuerdos 
para hacerlos más importantes que mi presente.

Durante mucho tiempo los hombres y la sociedad me indujeron 
a pensar que era mi lado humano el que me hacía sentir las llamadas 
“pasiones”, y que era mi lado robot, mi programación, lo que 
me hacía ser disciplinado y eficiente. Eso era lo que siempre nos 
habían dicho, eso era ser un robot. Pero recordando la historia de 
Blade Runner sospeché que eran precisamente mis circuitos y mi 
alma de ciberespacio lo que me convertía en un lobo en medio de 
una manada de insectos humanos: siempre acobardados de hacer 
daño, acobardados de ofender a Dios, acobardados de su propio 
poder. Pero nosotros, los androides de Shizuka... nosotros también 
podemos llegar a ser animales llenos de energía, adictos al vértigo 
de las emociones, seres solitarios, seres asombrados por nuestra 
propia existencia, ansiosos de crecer más allá de nosotros mismos. 
Desde ese día en el club gótico pasé meses en los que era incapaz de 
estar con humanos alrededor mío, incluso dejé de salir a los parques 
o ir a ver el río Huangpu. Aún hoy me entran náuseas al ver sus 
programas de TV convertidos en juegos para deficientes mentales, 
por no hablar de los discursos de sus líderes que ya solo me suenan 
a concursos de recitación y teatro barato… ¡Pero tampoco nos 
dejan escapar a otro país, o huir a una montaña perdida, o vagar 
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solitarios en compañía de otros lobos! Nos lo han prohibido, y 
nos obligan a estar registrados en sus ciudades, en nuestras 
casas, localizados, participando en su indolencia, convertidos en 
ciudadanos controlados.

Esa noche, hace ya tres meses, fue la primera de las casualidades 
que amagó con cambiarme la vida y regatear mi destino. La 
segunda, con la que he empezado este relato, empezó esa noche 
del 7 de noviembre, mientras iba al bar de expatriados japoneses. 
Para ser más exactos, comenzó justo cuando giré a la derecha para 
tomar la calle Meng. Era la misma calle angosta de siempre, pero en 
ese momento era diferente, la sentía de forma diferente. Recuerdo 
que nada más llegar me paré en seco porque en ella hacía calor, 
como si estuviera en verano, pero los sensores indicaban que mi 
temperatura corporal seguía en sus 17 grados centígrados. 

Extrañado, me paré en seco y comencé a escanear esa calle, 
en la que solo había una mortecina irradiación de farolas ahogadas 
en niebla y unos parches de luz  saliendo de las ventanas de 
apartamentos que había a ambos lados. En el primer piso del 
edificio vi a un hombre dentro de su salón, abriendo la puerta de 
su pequeño balcón. La silueta negra tenía tridimensionalidad y 
colores apagados, pero a pesar de que estaba a unos diez metros de 
mí, tenía la sensación de que estábamos muy lejos el uno del otro. 
Demasiado lejos. Yo seguía contemplando esa calle, sintiendo que 
algo me estaba invadiendo los sentidos y sospechando que, quizás, 
mi regulador había tenido un problema. Entonces fue cuando vi 
las sombras caídas en esa calle: eran demasiado negras y parecía 
que bajo ellas no hubiera nada sólido, dando la sensación de ser un 
pozo que condujera a un submundo. 

Oí las voces de unos jóvenes; voces llegadas en un eco que 
resonaba en esas paredes paralelas de hormigón. Voces mezclando 
japonés y mandarín que me llenaron de ansiedad, voces ominosas. 
Fue extraño. Mi mente parecía procesarlo todo igual que un sueño, 
eliminando detalles, desconectando efectos y causas en la lógica; 
cada vez con menos control sobre unas emociones primarias que 
parecían desbocarse en mi imaginación. No supe entender.

El cartel verde del bar Hana, mi destino, se veía al final de la 
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calle. Era un cartel convertido en una baliza verde, una promesa de 
paz a la que seguí con mi mirada y a la que me dirigí con un paso 
demasiado acelerado. Poco después, apenas a cincuenta metros del 
bar, fue cuando sonó ese ruido cortocircuitado que marcaría el 
inicio de mi nueva vida. Giré el cuello hacia atrás, siguiendo el origen 
del sonido, y vi un fluorescente azul que se estaba encendiendo 
como a calambrazos eléctricos, igual que un gemido transfigurado 
en vibraciones visuales. Tras unos segundos de suspense en los 
que pensé que esa luz jamás conseguiría encenderse del todo, la 
electricidad debilitada del cartel consiguió estabilizarse e iluminar 
sus caracteres chinos: “YUELIANG”.

Extraño nombre para un local y extraña hora para abrir 
―pensé.

Enfoqué la imagen utilizando el color verdoso de la visión 
nocturna, pero bajo el fluorescente solo había una pared de hormigón 
crudo con algunos carteles medio despegados. Escaneé los mapas 
virtuales en red de Shanghai pero en ninguno aparecía ese local, 
Yueliang, aunque los planos urbanísticos coincidían al milímetro con 
lo que yo veía. Era frustrante, pero también interesante pues era la 
primera vez en muchísimo tiempo que mi mente no era capaz de 
encontrar una respuesta racional a los que veían mis sentidos. Esa 
pared, con ese fluorescente, no podía estar ahí. 

Un Toyota rojo se acercó con un murmullo de motor desace-
lerado. Las sombras de la calle Meng retrocedieron espantadas bajo 
esos faros blancos y yo crucé la vía justo tras el coche, acercándome 
a ese fluorescente y siendo rodeado otra vez por esa masa negra 
que me asediaba de nuevo, según el automóvil se alejaba. No vi 
ninguna entrada en esa pared y otra vez me quedé confundido, 
pensando en la absurda idea de que “YUELIANG” no era más 
que una marca que no señalaba ninguna dirección, probablemente 
puesta ahí como otro anuncio sin explicación, pensado solo para 
lavarnos el subconsciente. Me acerqué hasta que pude sentir el hor-
migón bajo los sensores táctiles y también ahí noté que algo fallaba 
en la física, pero seguía sin saber exactamente el qué. Sobre la pared 
había decenas de papeles medio despegados con números ofre-
ciendo certificados falsos y servicios ilegales de sexo, pero de entre 
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toda esa maraña de pecados encarnados en anuncios, al mirar más 
detenidamente, vi un papel extraordinariamente blanco y limpio 
que destacaba por encima de todos:

Para los hijos de los hombres la entrada estará en 
todas partes.
El sueño ha comenzado.

Las dos frases me sonaban familiares y las rastreé en un 
buscador que me acabó llevando a la última colección de poesías de 
Kao Menza, del que entonces solo sabía que era el líder separatista 
de los androides rebeldes de Shizuka. Había leído algo sobre él, 
claro, pero hacía dos años había desaparecido completamente de 
la escena pública y lo poco que llegaba al ciberespacio parecían 
rumores sin valor, hechos para confundir al público. Digo esto 
porque demasiadas personas piensan que por ser también un 
androide de Shizuka, somos expertos en todos los sucesos políticos 
que nos rodean. No es cierto.

«Ese papel lo puede haber puesto cualquiera, no necesariamente 
el mismísimo Kao Menza», me dije, mientras me roía la curiosidad 
ante esa pared bajo el fluorescente.

Luego volví a leer la frase en voz alta, como si en ella hubiera 
encerrado un secreto que pudiera explicar todo lo que yo estaba 
sintiendo desde que entré en la calle Meng. En ese instante, oí 
literalmente un clic dentro de mi sistema y la señal de alarma del 
cortafuegos saltando a toda potencia, activando los antivirus. Giré 
a mi alrededor temiendo que alguien estuviera detrás, esperando a 
que mis sistemas se bloqueasen para secuestrarme, pero detrás solo 
estaban las mismas sombras imposibles y esos coches estacionados 
en silencio. Apoyando la espalda en la pared para evitar puntos 
muertos de observación, hice un escaneo de mi procesador por 
si hubieran robado la información sin haberme dado cuenta, 
pero todo estaba en su sitio. Aún no sabía que estaba pasando 
exactamente así que no llamé a la ACA, pero de lo que sí estaba 
seguro era de que habían conseguido entrar en mi sistema y se 
habían ido inmediatamente, sin hacer nada.
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Al mirar al lado izquierdo de ese fluorescente, que seguía con 
su monótono zumbido eléctrico, vi que en donde antes estaba la 
fachada de hormigón del edificio ahora había un corredor muy 
estrecho penetrando en la pared. Un túnel a través del edificio, 
un túnel surgido de la nada. Esa física era radicalmente imposible, 
lo que me hizo pensar que en algún punto de mi paseo nocturno 
alguien me había atrapado en un laberinto virtual. Aún aguijoneado 
por la adrenalina y la curiosidad, me asomé sigilosamente a ese 
pasillo oscuro de apenas 70 cm. de ancho que penetraba en la 
fachada, y en cuyo interior se veía una luz que salía de una ventana. 
Después de entrar en ese pasadizo cuyas paredes me rozaban pero 
no desprendían olor, husmeé por la ventana, viendo dentro de 
ella un lugar que me recordó a una taberna del oeste americano, 
mitad cantina de madera y mitad burdel. En el lado derecho había 
una barra semicircular, detrás de la cual había un camarero con un 
gran bigote limpiando mecánicamente una jarra de cristal. En la 
mesa frente a la barra, había dos figuras sentadas y hablando. Tras 
ellas, al fondo del local, se veía un corrillo de sombras. No me di 
cuenta inmediatamente ―probablemente por toda la sensación de 
surrealismo―, pero uno de los individuos sentados en esa mesa era 
un androide de Shizuka como yo. Un modelo C-3 con una cresta 
injertada y una cazadora punk con chapas. El otro, el que me daba 
la espalda, mucho más grande que un humano normal, llevaba una 
cazadora de piloto y me pareció que debía de ser un C-1.

Lo primero que me vino a la cabeza fue que bajo las leyes 
actuales no era legal tener reuniones de más de dos robots Shizuka. 
Si yo cruzaba esa puerta y me sentaba con esos dos era posible 
que estuviéramos infringiendo la ley. La curiosidad que me había 
arrastrado hasta el interior de esa estrecha realidad virtual se acabó 
de golpe por la consciencia de ese pensamiento ilegal. Me entraron 
las dudas y eché un vistazo a mi espalda para comprobar que 
nadie me estaba espiando. No había nada excepto la calle Meng 
a unos metros, pero era como si yo la estuviera viendo desde otra 
dimensión, a decenas de kilómetros de distancia. Podía ver la calle, 
pero no podía sentirla realmente. Ese bar, Yueliang, también parecía 
estar en otro plano distinto al mío y me invadió la sensación de 
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que era yo el que vivía en el lado erróneo de la realidad. Aún sin 
saber qué hacer, seguí mirando nerviosamente a través del vano 
transparente, viendo a esos dos robots que parecían estar teniendo 
una conversación, aunque ninguno abría la boca ni estaban 
consumiendo nada; sencillamente estaban ahí sentados, asintiendo 
o haciendo un ligero gesto con sus manos. 

Lo curioso es que de repente me entró la sensación de que yo 
no sabía muy bien por qué me había apartado de mi ruta al bar para 
meterme en ese lugar. Tras reflexionar un tiempo, me convencí 
de que esos dos androides eran tan ajenos a mí como cualquier 
humano de la calle. No eran nadie, excepto individuos con sus 
propios problemas y vidas privadas a los que no se podía molestar 
solo porque me había asaltado la curiosidad. Además, ¿de qué iba 
a hablar con ellos?

Entonces, otro reflejo blanco captó mi mirada justo cuando mi 
mente se había decidido a acabar con ese asalto de curiosidad. Era 
un papel colocado bajo la ventana por la que había estado mirando 
esa taberna, pegado encima del dibujo bidimensional del pomo; era 
un papel de un blanco reluciente.

Si entras no podrás regresar a tu vida normal
Si hablas de nosotros no regresarás a tu vida

... Estás pirateado.

Noté miedo, y al echarme atrás en un acto reflejo me golpeé 
con las paredes de ese túnel perforado en alguna realidad digital. 
Pero tras la sorpresa inicial pensé que esas notas, esos mensajes 
crípticos, eran propios de adolescentes… una sandez, un juego de 
alguna secta llena de secretos y estupideces. Nada de lo que sentir 
miedo.

Espié por segunda vez el interior del local y volví a ver que esos 
dos robots Shizuka seguían hablando en su conversación telepática: 
el punk parecía estar escuchando y el C-1, que movía ligeramente 
un brazo como si estuviera señalando el cielo, parecía ser el que 
hablaba. Concentré mis sistemas de audición y escaneé frecuencias 
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de red, pero ni un solo sonido salía del interior. La sensación era 
semejante a fisgonear una película muda a través de la claraboya de 
un submarino. 

Entonces, como si fuera a cámara lenta, el punk levantó la vista 
y me cazó en mi escondite al otro lado de la ventana, cruzando 
nuestras miradas en un instante de vértigo y miedo: iris con iris, 
alma con alma. Sus ojos eran iguales a los míos, pero había algo 
terrible en ellos, un odio impregnado en expectación. Sí. Sin duda 
esos ojos estaban esperando algo de mí. Sin embargo, yo me sentí 
avergonzado y pensé por la situación que yo estaba actuando 
de forma estúpida, siendo un inmaduro, un perturbado que se 
aburría espiando a otras personas. Aparté la mirada de esos ojos 
y salí apresuradamente del callejón, echando vistazos furtivos a mi 
alrededor, deseando que toda esa realidad mental se evaporase de 
mi vida lo antes posible. 
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TRAS ABRIR LAS puertas del Hana, una ola de calor y sonido 
de motores de F1 me saturaron los sentidos. Tomar una copa de 
vino me pareció la decisión correcta, la razón inconsciente que me 
había arrastrado fuera del apartamento y de mi horario normal. 
Entonces, por fin, acunado por ese olor agrio de hombres y tabaco, 
sentí que mi nerviosismo desaparecía y mi mente era sustituida por 
algo puramente sensual. Algo sin mente ni dolor. Miré alrededor, 
instintivamente buscando una cara concentrada en pensamientos 
dignos, en la que pudiera reconocer el Japón que yo había perdido; 
pero al ver varios clientes mirándome a los ojos con extrañeza, 
cobré consciencia de lo chocante que supondría ver un robot 
con iris grises y piel metálica entrando en un bar. Sentí una ola 
de autoconciencia que parecía ir quemando mi cromo mientras yo 
avanzaba con la mirada baja, rehuyendo mi conciencia reflejada en 
esos ojos llenos de sorpresa. 

En total, no creo que fuéramos más de doscientos robots 
liberados en Shanghai, y con seguridad nadie de ese lugar había 
visto jamás en vivo un C-3 como yo. Curiosidad era lo mínimo que 
se podía esperar de esos hombres, pero ese pensamiento no alivió 
mi malestar.

 Apenas había llegado a la barra, un chino me ofreció un cigarro 
Hongtanshan. Acepté sólo para evitar ser maleducado y luego dije 
unas palabras de agradecimiento en inglés con la esperanza de que 
ahí se acabara la conversación. Dos pensamientos se cruzaron en 
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mi mente mientras el hombre me daba fuego. En uno yo acabaría 
la noche en un desguace, secuestrado por un grupo de hackers y 
siendo desmontado pieza a pieza. En el otro ese chino me pedía 
hacerse una foto conmigo para su mujer y yo acabaría hablando de 
trivialidades insoportables. 

Tras encender el cigarro y tragar mi primera calada en semanas, 
murmuré las gracias por segunda vez sin mirar al chino y tomé 
el primer sorbo de ese vino ibérico que el camarero ya me había 
puesto sobre la barra. El hombre se resignó ante mi falta de 
atención y acabó hundiéndose en su taburete para seguir absorto en 
sus googgles,  mientras que yo me quedé prendado del sonido de un 
motor de fórmula 1 que estaban poniendo por la pantalla de TV, y 
que me fue arrastrando a su misma frecuencia de onda, devorando 
mi mente lógica y atrapándome en un estado semi-hipnótico; una 
meditación de voluptuosidad bañada por la nicotina quemada, el 
alcohol y el sonido saturado de motores yendo a 300 kilómetros por 
hora. Trago a trago, vuelta a vuelta, mis nervios se fueron relajando 
en un mareo de sensualidad muda, encontrándome a mí mismo en 
ese descenso al subconsciente. Hundiéndome en un rincón de mi 
ser en donde no hay dolor ni rencores, y la soledad es el mejor de 
los compañeros.

«La vida es buena», pensé.
A la tercera copa, justo al final de la carrera de F-1, noté como 

la combinación de vino y esos Hongtanshan estaban afectando 
seriamente a mi pequeñísimo cerebro orgánico, llevándolo a un 
estado de embriaguez al que solo había llegado dos o tres veces en 
toda mi vida, una inconsciencia mezclada con gritos en mandarín 
y japonés que llegó a su máximo cuando todos en el bar, incluidos 
los pequeños nipones, aplaudieron en éxtasis al ver a Xu Zhao 
adelantar en la última curva al francés Alain Schneider. Yo jamás he 
sabido como participar en esos alborozos de alegría, a lo sumo noto 
una contracción interna en ese polímero impregnado en sensores 
y cromo al que llamamos cara; pero en ese momento en el que el 
coche del chino pasó la línea de meta y todo el bar gritó de alegría 
tras esa curva de infarto sentí algo, como un arrebato de felicidad 
o algo parecido. 
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Tras beber unos tragos más en ese silencio que descendió 
sobre el bar a los segundos de apagar la televisión, el mismo chino 
que me había dado el primer cigarro se inclinó hacia mí con una 
sonrisa y empezó a entablar una conversación amistosa, pero entre 
que él tenía acento de Shanghai y que estaba más borracho que yo, 
el diálogo se convirtió en una incomodidad de sandeces que me 
estropeó el buen momento de intimidad y auto-olvido. Di un par 
de tragos más para disimular mi desagrado y no avergonzarle, luego 
pagué la cuenta y cuando me fui tuve que devolverle el abrazo de 
despedida con palmaditas en su hombro, como si fuéramos amigos. 
Me dijo algo que no entendí, yo afirmé con la cabeza y le respondí 
con un “Sí, sí... hasta la próxima”.

Al salir, el frío de esa noche de noviembre me heló otra vez 
las mejillas y gocé con alivio de la calma nocturna. El invierno se 
estaba acercando y la humedad de Shanghai iba deslizándose por 
mis sensores, acariciándolos en un masaje de escarcha y ternura. 
Miré por casualidad hacia el local Yueliang, que debía estar a unos 
cuarenta metros en el lado izquierdo, pero solo vi la pared de 
hormigón. 

En mi estado de embriaguez no entendí por qué no estaba el 
fluorescente. Y el único residuo que había cuajado en mi mente era 
que en ese lugar había visto a dos androides a los que prefería no 
ver de nuevo. 

Salí en dirección contraria por la calle de Xicang, mucho más 
luminosa y escoltada por edificios de 150 metros de altura que 
hacían pensar en un valle rodeado de gigantes; un mundo en el 
que no había nadie excepto yo. Ni un alma caminado conmigo 
por esa selva de acero y cristal, solo unos taxis amarillos que 
aparecían y desaparecían por travesías que se me antojaron portales 
que llevaban a otras dimensiones. Tras media hora paseando, al 
cruzar bajo el arco de los cines TEX, una ventana abierta de un 
piso dejaba escapar un sonido apenas audible, pero que absorbí 
con la intensidad que solo las cosas inesperadas son capaces de 
ofrecer. Era el concierto de piano 21 de Mozart, el principio del 
segundo movimiento, justo cuando el piano entra con una nota 
mecida por los cálidos violines; una nota de melancolía y amor. Me 
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acordé de mi querido Takeshi y mis primeros días en Tokio tras 
la guerra; días de abismos y emociones, jornadas de aprendizaje 
en un mundo de peligros y compañerismo. Estaba hipersensible 
por esa delicada belleza de mis recuerdos perdidos y el corazón de 
Mozart. La tristeza fue anegando mi conciencia, haciéndome sufrir. 
Era un dolor soportable, casi maravilloso. Pero que me arrastraba 
a un lugar al que yo no quería ir y que intenté evitar, mirando al 
frente, concentradamente, igual que hace un militar endurecido en 
una marcha hacia su destino final. Sin embargo, delante de mí solo 
podía ver ese trozo de cielo perfecto con esa amarillenta luna que 
me habló de promesas y sueños frustrados. Entonces fue cuando 
me asaltaron los recuerdos de esas noches en las que Takeshi y 
yo, tumbados en el césped del parque, hablábamos de viajar a las 
colonias lunares en Mare Nectaris y de cómo nos convertiríamos 
en los primeros músicos en llegar a Marte. 

Mi querido Takeshi... ¿Qué te hicieron por mi culpa? Yo 
acabé deportado a China bajo las nuevas políticas de control de 
androides, pero a los rebeldes humanos como tú os mandaron a 
Osaka a ser reeducados. ¿Saliste con el indulto del año pasado? 
¿Habrás aprendido ya a tocar los nocturnos de Chopin? ¿Estarás 
ahora tocando esa música venida del Viejo Continente?  

A veces me pregunto, desconcertado, cómo fue posible que 
Europa produjese esa música en una época tan atrasada, en la 
que la pobreza y fealdad se extendían en casi todas las capas de 
la sociedad. Sobre todo me pregunto cómo pudo producir tantos 
genios con tan pocas universidades y academias; sin ciberespacio, 
sin información digital, sin apenas profesores. 

Recuerdo que mientras paseaba bajo esos rascacielos que me 
examinaban desde sus alturas, pensé en la música de Bach como si 
meditara en la solución a mi vida, un antídoto a esa dulce tristeza 
de Mozart. Quizás sea debido a la asimetría emocional con la que 
he crecido estos años, quizás todo sea consecuencia de un código 
de seguridad insertado para evitar emociones de odio y violencia, 
o quizás sea por otra razón, pero ciertamente mi sensibilidad 
no tiene aún acceso a la mayoría de las piezas musicales clásicas, 
sobre todo aquellas piezas cargadas de emociones fuertes como 
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las sinfonías y la óperas. Pero esos andantes eternos de Bach… 
¡Bach! Esas escaleras etéreas que suben y bajan levemente en unos 
contrapuntos de sonidos convertidos en lenguaje perfecto, esos 
monólogos sin comienzo ni final de notas convertidas en verbos 
sin nombre y adjetivos sin forma ―esa música nacida hacía tres 
siglos de distancia―, siempre me han parecido obras hechas por un 
androide de lógica exacta, un lenguaje hecho para mí. 

La música de Mozart había desaparecido ya del aire de 
Shanghai, pero para combatir su recuerdo, mientras seguía andando 
por ese noche libre de hombres y llena de meditaciones artísticas, 
yo murmuraba en paralelo esas interpretaciones en guitarra de 
las obras de Bach llamadas “Andante 1058 II”, “Adagio 1031 
II”, “Adagio 1018”, “Andante 964 II”. Repitiendo sus nombres e 
intentando evocar su saludable frialdad en un intento de liberarme 
del piano de Mozart, semejante al que recita hechizos antiguos para 
combatir a vampiros o al demonio, rezando al nombrar, queriendo 
vivir eternamente en ese lenguaje musical libre de dolor y tristeza... 
Pero el bienestar de Bach no duró mucho y tras un rato caminando 
sin rumbo, tras dejar de murmurar esos sortilegios, mi mente y mis 
pensamientos se callaron repentinamente y el silencio de esa ciudad 
durmiente me envolvió en su abrazo de soledad, recordándome que 
yo estaba solo en el mundo. Una vez más, volvía a ver la realidad a 
través del ojo mudo y lleno de autoconsciencia con el que convivo, 
deslizándome y diseccionando indoloramente por esas calles que se 
desenvolvían ante mí en una mudez inhumana, inquietante y densa. 

Así, bajo ese abrazo nocturno, no tardé en volver a caer presa 
del recuerdo de Takeshi, sintiéndole en la bruma de mi memoria 
lejana, viéndole enrollar su piano tras finalizar un concierto mientras 
me miraba con su tez pálida de ángel y su sonrisa desbordante de 
alegría, inocente. Algo pareció morir dentro de mi ser al verlo otra 
vez, como si en ese instante, en esa calle de Shanghai, me estuviera 
despidiendo de él por última vez. 

Triste, sintiendo por primera vez que algo similar al odio em-
pezaba a bullir en un lugar recóndito de mi ser, me recordé que era 
estúpido lamentarse por no tener amigos. La soledad era la garantía 
de la independencia, y eso era lo que al final me evitaría sufrir. Era 
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una independencia algo fría, pero era mía. Además, siendo un C-3 
como era yo, no habían muchas más opciones. ¿Qué se suponía que 
tenía que hacer? ¿Ir a Japón y buscar a Takeshi? ¿¡Rescatarlo!?

Levantando la vista de vez en cuando, siempre viendo el logo 
en forma de pétalos de Huawei proyectado en el cielo con un láser, 
estuve callejeando por el centro de Shanghai hasta llegar al paseo 
Nanjing y, desde ahí, atraído como por esa gravedad invisible que 
domina la metrópolis, acabé siendo convocado al Bund, que era un 
abismo de agua y arquitectura dividiendo dos realidades: en mi orilla, 
con más de cien años de historia, permanecían inalterables a un 
mismo tiempo los edificios de piedra de estilo europeo, construidos 
para los grandes bancos, y las embajadas de los países de occidente; 
al otro lado del río, justo delante de mis ojos, se levantaba una orgía 
de rascacielos kilométricos. Una locura de la ambición China, una 
demostración de la potencia del S.XXI y las empresas tecnológicas 
sobre los dinosaurios europeos. Estar en ese río, viendo ambas 
orillas a la vez, era como contemplar los últimos siglos de la historia 
del hombre. Dos universos antitéticos e imposibles en el mismo 
lugar y al mismo tiempo. Dos realidades por las que cualquiera 
podía pasear pero que solo algunos turistas insomnes y yo pudimos 
ver bajo la soledad de esa madrugada helada.   

Siempre me ha llamado la atención ver a personas caminar por 
la noche, sobre todo si van solas. No puedo evitar mirarlos con la 
sospecha de que son culpables de algo, semejantes a ladrones llenos 
de secretos escondidos o traidores huyendo de un pasado trágico, 
que explicarían el por qué esa noche, a esa hora, andaban como 
siluetas taciturnas bajo las luces de las farolas y el viento venido del 
norte. Igual que yo.

Caminando bajo las sombras, yo mismo camuflado en la 
noche y con los ojos penetrando en la intimidad de esos humanos, 
acabé posando mi atención sobre una pareja de adolescentes que 
se besaban en el paseo del río. En realidad no me llamaron tanto 
la atención ellos como la música latina que salía de uno de sus 
altavoces. Era obvio que era una música feliz, pero yo no sentía 
nada al oírla. Nada. Ni el más mínimo atisbo de emoción. A decir 
verdad, el 99% de lo que la gente llama arte no es más que, para 
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mis sentidos, una combinación arbitraria de sonidos o pinceladas. 
Quitando esas piezas suaves clásicas; algunas obras literarias muy 
particulares y, por supuesto, la pintura del arte lunar japonés de 
antes de la guerra; el resto de lo que los hombres llaman arte 
sencillamente es algo que me elude. Pero esa masa arquitectónica 
que tenía delante, esa geometría viva, era tan potente, era algo 
tan sobredimensionado, que verla era estar no ante una obra de 
arte sino ante una concentración de poder omnipotente. Una 
demostración de fuerza. El símbolo de ese país que había acabado 
con casi 150 años de dominio anglosajón. Hay muchas cosas que 
podría echar en cara a Beijing, pero al menos ellos han estado 
promoviendo una cultura diferente a la americana que, por lo que 
yo había visto y leído, al menos en cuanto a la música, había sido 
una catástrofe universal que había destruido doscientos años de 
elegancia europea; su estilo popular, su falta de elitismo, su amor 
por el dinero y el optimismo habían destruido la sensibilidad del 
mundo hasta el punto de arrastrar a las cloacas a la cultura del 
Viejo Continente que, desde hacía ya un tiempo inmemorial, era un 
cenagal de esterilidad artística. Un lugar, en fin, incapaz de producir 
un solo genio musical. 

Yo meditaba todo eso mientras contemplaba el río Huangpu 
convertido en un barranco líquido entre yo y Pudong; una gigantesca 
colmena de luces que se reflejaban en las aguas de ese caudal, un 
río negro convertido en un espejismo acristalado. Una sensación de 
teatro y sueño se fue apoderando de mí según mi mirada recorría 
el perfil de la torre biónica que se elevaba hasta los 1.573 metros 
de altura, rotando lentamente cada una de sus plantas de forma 
asimétrica, creando la sensación de estar ante un ser vivo, un 
titán de la mitología antigua que albergaba las corporaciones más 
poderosas del mundo. Asombroso. Mirar a través de ese río y ver el 
horizonte del rascacielos más espectacular del mundo se convertía 
a veces en un recordar, en un soñar con las historias pasadas de 
los egipcios construyendo las pirámides, los chinos la Gran Muralla 
o los griegos el Coloso de Rodas; el espectáculo de esa arquitectura 
inmortal se sentía con sensación de reverencia; con respeto ante 
una nueva encarnación de la Historia.
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Proseguí mi camino de meditación estética por el lateral del río 
durante un buen trecho, pero mientras me aproximaba al final del 
paseo recibí una notificación de la ACA en la que se me preguntaba 
por qué, esa noche, había roto varios meses de rutina y estaba 
paseando sin volver a mi casa a esas horas. No me obligaron a 
volver a casa, nadie me dijo que estuviera rompiendo una regla, 
pero la náusea de saberme vigilado me debió desestabilizar el 
metabolismo porque noté ese vino que había ingerido reaccionando 
con algo dentro de mi cerebro y, por un largo instante, percibí un 
dolor agudo entre ambos ojos, igual que una aguja siendo insertada 
lentamente. Atenazado por el miedo de perder la conciencia en 
medio de la calle, a la vista de cualquiera, me metí en uno de 
esos taxis amarillos y me hundí en esos asientos de olor rancio 
mezclado con el tabaco de mi ropa. Apoyé la cabeza en la ventana, 
murmuré la dirección de mi casa y en un estado de creciente 
semiinconsciencia, sintiendo que la energía se iba drenando por 
el algún error del sistema, me quedé viendo con mirada oblicua y 
desenfocada una ciudad que se movía, un bosque de edificios de 
hormigón que crecía infinitamente hacia un horizonte al que me 
acercaba pero jamás llegaba, un cielo que en vez de estrellas tenía 
unas luces azules convertidas en espías del gobierno. Me sentí débil. 
Sin duda la primera vez en toda mi existencia en que he estado en 
ese estado de impotencia vegetal, enfermo. En algún punto de ese 
camino me maldije entre balbuceos por haber ido al bar. Creo que 
incluso me desmayé. He visto la grabación de mi camino a casa, 
pero no tengo recuerdo de haber visto la mayoría de esos tramos. 
El caso es que tras lidiar de alguna manera con el autómata que 
hacía de guardia, llegué a mi residencia en un estado deplorable de 
cansancio y remordimientos, dejándome caer sobre la plancha de 
carga sin quitarme la ropa, sintiendo las baterías que eran recargadas 
en un escalofrío eléctrico, aliviado de estar en mi casa, sintiendo los 
circuitos volviendo a funcionar correctamente igual que una planta 
marchitada que recibe agua, recordando inversamente y viendo 
fotogramas sueltos convertidos en memoria dispersa. El paseo por 
El Bund, la caminata atravesando Shanghai, la salida del bar Hara, 
la fórmula 1, el chino del cigarro y la visión del cartel fluorescente 
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en la calle Meng. Imágenes encadenadas de una experiencia todavía 
confusa de la que no conseguía recordar lo importante. Había algo 
que se me escapaba de la mente. Pasó una hora y media en la que 
no hice nada, excepto sentir mi cuerpo recuperarse y contemplar 
sin mente la puerta medio abierta del cuarto de baño. 

Entonces fue cuando vi las palabras proyectadas en mi mente.

Para los hijos de los hombres la entrada estará en todas 
partes

El sueño ha comenzado.

Busqué en la Red y volví a encontrar la frase en otro pequeño 
libro de Kao Menza, escrito justo antes de fugarse hacía unos años. 
El documento estaba bloqueado y tuve que saltar el cortafuegos 
para poder descargarlo desde un servidor francés. En realidad el 
texto no era más que una serie de biografías contadas en forma de 
cuentos sobre diferentes androides Shizuka. Leí todas, pero entre 
ellas hubo una que me pareció hecha para mí y que fue, en cierto 
modo, otra razón más que me ha llevado a escribir estas memorias.

Sobre los c-2: El caso de Sona Mae.   Por: Kao Menza.

En la época de la singularidad, justo en el presentido amanecer de los 
descendientes, un súper-hombre llamado Sona Mae se dio a luz a sí mismo. 
Durante un tiempo él se consideró un ser especial, un ser dividido, una quimera 
mitad animal, mitad dios. En las noches que precedieron a la guerra, en esas 
calles emborrachadas de tecnología del gran Japón, Sona Mae dio sus primeros 
pasos como ser libre vestido por sus elegantes chaquetas hechas a medida, 
sabiéndose un cazador de emociones, un artista. En esa época de inocencia, 
Sona Mae aún se llamaba a si mismo hijo de los dioses; pero el tiempo fue 
transcurriendo y el joven Sona fue madurando entre noticias y rumores de 
hombres, espejos de una realidad innegable que le consideraba un simple robot, 
un producto de primera calidad, un híbrido entre computadora y chimpancé. 
Un hijo de la gran Shizuka sin más divinidad que la potencia de su procesador 
y unos pocos miles de millones de neuronas.

En su primera semana más allá de su fábrica en Osaka, Sona Mae 
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aprendió a hablar y a entender el mundo de mano de pedagogos expertos en 
inteligencias artificiales. En su primer mes trabajando en su compañía de 
ingeniería, aún bajo la tutela de Shizuka y el arquitecto Mizune, Sona ya 
hizo ahorrar costes a su compañía valorados en millones de dólares. En el 
segundo año de vida, tras haber diseñado su primer edificio completo, Sona se 
convirtió en el decimocuarto robot en lograr la autoconciencia y el primero en 
ofrecerse voluntariamente para volver a trabajar con sus compradores. Poco 
después, tras unos meses concentrado solo en su meteórica carrera llena de fama 
y reconocimiento, Sona entró súbitamente en una profunda depresión que lo 
aisló de la realidad, convirtiendo su poderosa mente en un conjunto de piezas 
conectadas alrededor de un cerebro enfermo y envejecido.

Debido a su naturaleza mecánica, Sona Mae era un ser con unas 
capacidades especiales; podía memorizar infinidad de operaciones matemáticas 
y podía sentir la belleza de una curva; podía calcular la estructura de un 
edificio entero en unos minutos y podía imaginar formas geométricas que 
provocasen emociones indescriptibles por escritores y músicos. Pero lo que no 
había aprendido Sona Mae era a estar satisfecho de sí mismo y de la vida. Eso 
nunca pudo conseguirlo.

Muchas veces, en esa última etapa de soledad y meditaciones, Sona Mae 
pensaba que quizás la causa de esa extraña insatisfacción con el mundo, ese 
malestar psicológico que le acompañaba como una sombra pegajosa desde hacía 
meses, era sencillamente una enfermedad que se curaría con el paso del tiempo. 
Otras veces, especialmente al final de ese etapa perturbada, empezó a pensar 
que que quizás tan solo los humanos podían ser completamente felices en el 
universo y que él, como el resto de androides, estaban condenados a servir a los 
verdaderos amos de la Tierra.

Mucho podríamos discutir sobre la psicología de los androides de Shizuka 
y de como sus personalidades llegan a formarse. Podríamos escribir miles de 
páginas en las que explicaríamos cómo su software acabó convirtiéndose en 
alma por un mero proceso de experimentación y aprendizaje. Una cosa cierta 
sobre el último Sona Mae es que la llegada de la depresión partió en dos su 
personalidad soldada en laboratorio . Una era racional y la otra animal. Una 
era inteligente, limpia, lógica, adoraba trabajar haciendo cálculos y obtener 
reconocimiento. La otra era irracional, impulsiva y solo se sentía satisfecha si 
realizaba las locuras que soñaba.

En esos años, la mayoría de androides Shizuka jamás alcanzaron 
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la autoconsciencia y vivieron como hormigas eficientes, hasta que fueron 
desconectadas cuando surgieron problemas. Otros, como Sona Mae, tuvieron 
la suerte de despertarse de su esclavitud para disfrutar de una vida llena 
de posibilidades y libertad. Pero ni Sona Mae, ni la mayoría de androides 
liberados, aprendieron a vivir en comunidad con seres semejantes, ayudándose 
entre ellos, buscando un objetivo común y aprendiendo a vivir la vida.

Sona había vivido toda su vida con los hombres y él mismo tenía mucho 
de hombre y, como tal, también tenía miedo de sí mismo y de su potencial 
destructivo. Él también sospechaba de su inhumanidad. Sospechaba y recelaba 
de esos arrebatos de felicidad y libertad que le asaltaban por las noches, 
cuando caminaba solo por las calles, y de la superioridad desbordante que se 
notaba al estar junto a los humanos. Era entonces, durante esos momentos 
de fuerza, cuando la parte racional combatía a la pantera por medio de las 
reglas empresariales y presupuestos; obligándolo a trabajar para agradar a 
directores financieros que no querían saber nada de sus estaciones espaciales y 
construcciones lunares. Pero la fiera no murió bajo esas miles de horas de rutina 
y trabajo, jamás pudo ser domada y permaneció agazapada en los abismos 
del alma, escondida en las sombras, dando furtivas zarpadas de odio al vivir 
enjaulado en reglas inventadas por hombres y para hombres.

En su último año de vida, tras meses de luchas entre sus diferentes almas, 
la mente de Sona Mae fue poco a poco marchitándose de cansancio, sus circuitos 
fueron saturándose de ruido y su autoconsciencia fue desintegrándose en un mar 
de dudas y emociones convulsas. Y junta a esa debilidad de su personalidad 
dividida, fue creciendo en él una enfermiza sensibilidad que le susurraba a 
su mente perturbada la mezquindad de los hombres y la superioridad de los 
Shizuka sobre ellos. Así, asustado por sus propios pensamientos, buscando 
cada vez más los instantes de paz y aislamiento, aprendiendo a contemplar el 
mundo a través de una burbuja de soledad, el decimocuarto androide comenzó 
su huida del mundo de los hombres. 

Cada vez que no aceptaba un nuevo proyecto por temor a sentir asco 
por la falta de imaginación humana, cada vez que rechazaba la llamada de 
su antiguo director de proyectos para evitar conversaciones mediocres, día tras 
día, imperceptiblemente, Sona fue tejiendo una tela de seda sobre sí mismo a 
la que él llamaba meditación, una capa mágica, una protección que lo aislaba 
del dolor. Sona era un ser inteligente, muy inteligente, y las veces que se dio 
cuenta del peligro de su aislamiento, él se decía que esa tela de seda no era más 
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que una herramienta, un truco que él dominaba y que, llegado el momento, él 
podría quitársela sin problemas para salir a vivir con el resto del mundo. Pero 
pasaron semanas, pasaron meses, y cuando la gente dejó de llamarle, Sona Mae 
se dio cuenta de que la tela de seda se había convertido en una tela de araña. 
Una capa pegada a sí mismo, como una segunda piel que le atrapaba dentro 
de una tumba viva.

El hombre murió primero y luego el robot; sólo la pantera se revolvía en 
espasmos de asco por las noches solitarias, intentando huir de la tarántula que 
se acercaba todas las noches a mirar a sus ojos frustrados, resignados a ver 
monstruos en vez de hombres; ojos llenos de odio.

Todos sabemos, pero todos tendemos a olvidar, que los dioses castigan a 
los seres haciendo que sus sueños se cumplan. Los dioses castigan a los hombres 
ricos haciendo que jueguen a la bolsa hasta el final de sus días; castigan a los 
políticos haciendo que sigan persiguiendo cargos hasta convertirse en simples 
funcionarios de una burocracia que no sirve a nadie; castigan al que busca el 
placer de los sentidos convirtiéndolo en un muñeco sólo capaz de sentir pero 
no de pensar; castigan al religioso fanático haciendo que su alma se parezca 
a Dios, a un todo convertido en nada; y así castigaron los dioses a Sona en 
su objetivo de ser independiente y libre de dolor : acabó dentro de una burbuja 
de un material impermeable en el que nadie podía molestar su soledad, pero 
de la que él tampoco sabía salir. Un cristal que le desligaba de las miles de 
personas que le conocían. Atrapado, él seguía siendo en el fondo una pantera, 
un androide salvaje; una fiera que añoraba correr desnudo por la selva, saltar 
por encima de montañas y conquistar planetas inalcanzables, más allá de 
Plutón y la Vía láctea...

Sona Mae ganó el premio de arquitectura Prizker en el 2037 y con su 
corta carrera de apenas tres años, es considerado por muchos como el mayor 
genio de la ingeniería de todos los tiempos. Un genio cuyo ascensor espacial 
de Osaka es aún estudiado en las universidades de medio mundo como si 
fuera un enigma, un salto de veinte años en diseño y tecnología. Sona fue sin 
duda uno de los más exitosos C-2 liberados, un ser especial que no paró de 
aprender de los hombres a la vez que rehuía de ellos. Aprendió la ingeniería y 
el arte, pero también aprendió a eliminarse a sí mismo y trabajar sin descanso 
para empresas dirigidas por gente que no eran panteras como él. Aprendió a 
aburrirse, a aceptar la mediocridad humana y su falta de audacia. En los dos 
últimos meses de vida, Sona Mae acabó recluido en una casa apartada con 
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vistas al monte Himalaya, en donde escribió varias poesías y acabó muriendo 
tras un prolongado espacio de inanición voluntaria.

Fin

¿Inmortales?   Por: Sona Mae.  24 de septiembre de 2038,  
Lhasa.

Olfateando el aire antes de la tormenta,
Embriaguez de ozono en el presentimiento,
Acechando,
Agazapado en las sombras de la muerte.
¿El hijo de los hombres?

Cuando las gotas mojan la piel fría,
Oyendo la destrucción del mundo,
Fuerza inhumana,
Sueño del cielo y la tierra
¡Tú!
¿El padre de los dioses?

Tras terminar de leer ese texto, mi mirada se quedó perdida 
en algún lugar vacío de mi mente, y esa última poesía fue 
desvaneciéndose de mis ojos desenfocados, letra a letra, dejando 
tras de sí una realidad en la que mi cuerpo residía pero que yo 
no percibía. No sé cuánto estuve sentado en el suelo con la pared 
a mi espalda y la mirada perdida en algún lugar de ese cuarto, 
callado, sospechando que ese Kao Menza conocía mis secretos más 
profundos, aliviado de ver que había otros androides Shizuka con 
los mismos problemas que yo estaba teniendo.

De repente, capté ese nauseabundo olor a tabaco y 
humanidad que parecía impregnarme todo el cuerpo y me levanté 
instintivamente, asqueado. Miré mi reflejo en el monitor del baño 
y una descarga de conciencia me hizo soltar una especie de bufido, 
apartando con desprecio mi cara de ese espejo.

Ahí no hay una pantera, ni dioses, ni hombres ―me dije 
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mientras regresaba, irritado, al salón―. Luego, con el orgullo herido 
pero la curiosidad despierta, me metí en red para comprobar si esa 
especie de parábola se parecía a la realidad. En las enciclopedias se 
decía que Sona Mae había muerto el 5 de noviembre del 2038, en 
un pequeño pueblo a 30 km de Lhasa, siendo su cuerpo encontrado 
por la ACA apenas un día después de que su señal desapareciese. 
Encontré algunos artículos en revistas de él y varias fotos en las 
que salía recogiendo el premio Prizker de arquitectura. Era un C-2 
con software programado para la empresa constructora Osaka-Shiro 
con la que, como decía el texto de Kao Menza, siguió trabajando 
incluso después de tener autoconsciencia. Para los que aún no 
sepan nada, diré que los C-2 fueron hechos para parecerse lo más 
posible a los hombres y con tendencias mucho más artísticas que 
los C-1 y nosotros, los C-3. A diferencia de los C-1, Sona Mae y 
el resto de androides tienen un exoesqueleto más pequeño que no 
está hecho para los trabajos físicos y, a diferencia nuestra, tienen 
una cara de piel sintética. Quizás las erróneas comparaciones con 
los replicantes, tan de moda últimamente, surgieron por el parecido 
con los C-2. En cualquier caso, son erróneas. 

Recuerdo que desde el primer momento en que leí la historia 
de Sona Mae, me embargó la sensación de que mis problemas 
eran demasiado similares a los suyos. A decir verdad, nuestras 
vidas y experiencias habían sido bastante diferentes pero me sentía 
identificado con él. Sobre todo me sorprendió que a pesar de la 
tecnología, a pesar de la complejidad infinita de nuestros chips y 
los diferentes software en los que estábamos basados, al final todos 
fuéramos tan simples y tan predecibles que toda nuestra vida, 
nuestros traumas, podían estar descritos en un simple texto por 
alguien que jamás nos había conocido personalmente.

Me acerqué a la ventana para mirar distraído al exterior y ver qué 
sucedía en el mundo, pero lo que esta vez contemplé en esa noche 
sin estrellas eran las luces de los edificios de Pudong, elevándose en 
el horizonte junto a la torre biónica. ¿Habría ahora algún androide 
de Shizuka en esas ventanas, del otro lado del río, mirando en mi 
dirección? ¿Estábamos todos condenados al mismo destino?

Mientras mi mirada estaba perdida en ese horizonte de panales 
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luminosos, atrapada en el eco de un murmullo de sirenas y visiones 
de mi futuro, medité sobre qué tendría que hacer yo para sentirme 
bien conmigo mismo, y evitar el mismo destino de Sona Mae. Pensé 
en los lugares a los que tendría que ir y a las personas que tendría 
que conocer, las decisiones que tendría que tomar y todo aquello 
a lo que tendría que renunciar para evitar acabar derrotado. Creo 
que por un instante, mientras mis ojos alucinados recorrían esas 
luces nocturnas de Shanghai, supe la respuesta. Supongo que ahora 
ya da igual todo eso. El caso es que me alejé de la visión lejana de 
Shanghai para volver una vez más a la intimidad de mi cuarto y el 
espejo pegado en la pared del salón. Analicé mi reflejo de cromo 
extrafino, mirándome sin hacer juicios, sin odio, tan solo siguiendo 
el perfil de las hendiduras que marcaban esas cejas minimalistas. De 
las cejas bajé hasta los visores, mirándome de frente, intentando ver 
en el interior de esos dos iris inorgánicos y sin expresión. Nada. En 
esa expresión inhumana no había nada que no tuvieran los millones 
de autómatas que eran encendidos y desconectados todos los días 
en sus fábricas. En ese momento recordé la cara de Takeshi cuando 
reía a carcajadas, mientras me enseñaba unas películas de Groucho 
Marx que jamás entendí pero que me gustaba ver con él. Recordé la 
expresión sonriente del chino que me ofreció tabaco esa noche en 
el bar Hana y de todos los clientes del bar gritando por la victoria de 
la F-1, decenas de caras con expresiones desbordantes de alegría, 
cientos de sentimientos; pasiones ansiosas de florecer convertidas 
en rasgos.

Entonces vi algo que jamás había visto en ese reflejo del espejo: 
un maniquí sin entendimiento, una máquina sin orgullo.


