


“Historias para androides” and “Azul” by David de Torres is licensed under a Creative Commons 
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported License.

Based on a work athistoriasparaandroides.wordpress.com.

http://historiasparaandroides.wordpress.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


- 6:10. 6:10. 6:10. 6:10. 

Lo primero que veía Samir todos los días antes de despertarse eran estos tres números azules 
parpadeando. Se levantó despacio intentando no despertar a Shanti. Hoy no tenía que 
despertarse hasta las 8:20. 

Llegó hasta el baño y se miró en el espejo. Se sentía despierto y lleno de energía. Se lavó la 
cara y una vez más se alegró de haberse cortado el pelo lo suficiente como para no tener que 
preocuparse de peinarse todos los días. Mientras se cepillaba los dientes decidió comprobar su 
correo. Inmediatamente, superpuesta a su imagen en el espejo apareció el mensaje:

- "Tiene 1 mensaje nuevo: [Novedades del Canal de Vídeos 'Old Bollywood' - Abril 2156]"
 
Quizás podría ver el vídeo en el coche si conectaba el piloto automático, así que decidió ganar 

un poco de tiempo y mandar una orden a la cafetera para que comenzara a preparar el café. De 
nuevo mientras se aseaba, alreder de su imagen en el espejo apareció una surtida colección de 
menús y opciones. 

 
- Cocina... Cafetera... Capuccino con doble de chocolate... Aceptar. 

El menú se cerró y al momento comenzó a escuchar el inconfundible sonido de la cafetera en la 
cocina. 

- Sacaré el coche también del garaje. 

Se lavó la cara y se vistió apresuradamente mientras mandaba mentalmente el mensaje al 
coche para que le esperase en la puerta de casa. Fue a la cocina y cogió el vaso de plástico que 
servía la cafetera. Sólo el olor del cafe recién hecho le abrió el apetito. Miró a la nevera con la 
intención de robar una porción de chocolate y una alarma que parpadeaba flotando encima de la 
puerta. Abrió el gadget de la nevera y leyó el siguiente informe:

- FALTAN LOS SIGUIENTES ALIMENTOS PRIMARIOS: LECHE, CHOCOLATE BLANCO, 
POLLO, TOMATES. ¿DESEA REALIZAR PEDIDO?

Samir maldijo a la nevera -y a sus creadores- por no tener chocolate y aceptó el pedido 
refunfuñando. Ahora el café que tenía en la mano le parecía agua sucia. Soltó una nueva 
maldición que superó con creces a la anterior y se acabó de mala gana el café. 

Para terminar de arreglarse cogió la corbata que colgaba de la silla de la cocina, se la puso y se 
dirigió al cuarto de Usha. Tenía ya tres años y cada día crecía más y más. Esa tarde tenían que ir 
a comprarle unos nuevos zapatos al centro comercial porque ya no le cabían los del mes pasado. 
Parecía increíble que durmiese tan tranquila. Hace un año, antes de aumentarla, era imposible 
que durmiese ni una sola noche de un tirón. ¿Cómo podían vivir los Luditas aguantando esas 
pesadillas y sueños todas las noches? Desde que dormía con la espiral, estaba mucho más 
despejada durante el día, más atenta y comenzaba a aprender a utilizar su BlueChip. Comprobó 
que estaba perfectamente.

- Usuario: Usha-182887735517-X...Temperatura: Normal... Ritmo cardiaco: Estable... Estado: 
Reposo. Informe completo sin incidencias.

La besó en la frente y salió por la puerta. De repente algo no iba bien. El coche no estaba frente 
a su casa. ¿Se lo habrían robado? Abrió el gadget geolocalizador y un mapa de la zona se 
superpuso a la imagen de su jardín. El coche no aparecía. O seguía en el garaje y estaba 
estropeado o se lo habían robado e inutilizado la conexión a GlobalNet. Empezó a sudar y el 
capuchino que acababa de tomar comenzaba a removerse en su estómago. 



Llegó a tropezones a la puerta del garaje. La abrió y allí estaba, su Hybrate Confort color 
granate. Un cliente había estado a punto de comprarlo la misma tarde que había decidido 
pedírselo al gerente a cambio de la remuneración de objetivos de ventas que le correspondía ese 
año. Afortunadamente, Samir consiguió convencer a ese tipo para que comprase un coche mucho 
más caro y con una colección de extras que duplicaban el precio inicial del modelo. Por supuesto, 
antes de todo esto el comprador le agradeció mil veces que le hubiera abierto los ojos.

Parecía que todo estaba en su sitio. Se conectó al coche con una conexión a corta distancia e 
hizo un chequeo inicial. 

- Modelo: Hybrate Confort 2054... No. Bastidor: 288D-23491-DR2... Analizando... Analizando...  
Analizando... No se ha podido establecer la conexión con GlobalNet. El informe ha terminado con 
1 fallo y 2 avisos. ¿Desea ver los avisos?

Parecía que salvo la conexión a la red GlobalNet, que no daba señal, todo estaba 
perfectamente. 

- Mierda... Seguramente será la antena. Le pediré a Hemat que le eche un vistazo en el taller. 
¡Joder! ¡Las 6:45! Será mejor que me dé prisa.

Se subió enfadado al coche y comenzó a controlarlo con su propio gadget de localización. El 
mapa y el control del coche se superpusieron a la calle que veía a través del cristal y salió del 
garaje. Era un bonito día de primavera. Sólo alguna nube aparecía dispersa en el cielo gris. Algo 
de bueno tenía que tener el día, con lo mal que había empezado.

 
- Si voy por la autopista no llegaré a tiempo. Será mejor que vaya por el centro e intentaré evitar 

los atascos. 

Las calles de Nueva-Madrás eran un hormiguero de calles, casas, pasadizos subterráneos y por 
supuesto, coches. Afortunadamente, Samir contaba con el gadget de información del tráfico, con 
el que conseguía normalmente esquivar los grandes atascos de la megápolis. 

- A ver... Si voy por el Este, cojo el desvío 45-A... 

Estaba concentrado con las diferentes opciones que le ofrecía el gadget que no entendió lo que 
sucedió hasta que sintió la sensación metálica de la sangre cuando  el airbag le estalló en la nariz. 
El choque fue tan fuerte que empotró su coche contra un viejo edificio de ladrillos. Estaba en un 
callejón a la entrada de la ciudad. No había nadie más allí, salvo el otro coche. Pero no lo había 
visto venir en el geolocalizador. No se encontraba bien. Tenía que llamar al servicio de 
emergencias. 

- LLAMAR... EMERG... - El gadget de comunicaciones comenzó pasó del azul al rojo y después 
cada vez más negro, hasta que todo se oscureció por completo. 

Su cabeza le iba a estallar. Intentó abrir los ojos pero los tuvo que cerrar de nuevo por la gran 
cantidad de luz que había. Notaba que la piel de sus mejillas le tiraba y sentía un calor amargo en 
el costado izquierdo y en uno de sus muslos. Intentó moverse pero algo le sujetaba las manos.

- El Ilios está listo. Vamos a probarlo. A ver, enciende eso.- Escuchó detrás de él.

De repente hubo un zumbido eléctrico y notó que unas chispas le saltaban sobre la cara.

- ¡¡¡¡AHHHHHH!!!! ¡Soltadme! ¡QUÉ QUERÉIS!
 
Intentó abrir el geolocalizador y el gadget de comunicación para mandar un mensaje a la 



policía... No respondía. - No habrá cobertura aquí, debemos de estar en un sótano -pensó.- Abriré 
al menos el analizador médico para ver como estoy. - No apareció nada en su campo de visión. 
¿Cómo era posible? Quizás el accidente había dañado su BlueChip. 

- ¡Jajaja! Olvídalo amigo. No funcionará. Ahora eres uno de los nuestros. Bueno, casi uno de los 
nuestros.

Intentó levantarse pero era imposible. Alrededor suyo pudo ver a tres hombres en un cuarto con 
paredes metálicas mirándole con gran satisfacción.

- ¡CABRONES! ¿Qué queréis? ¿Dinero? ¡Os habéis equivocado, Luditas de mierda! ¡Soy un 
jodido vendedor de coches usados! ¿Qué creéis que vais a conseguir secuestrándome?

- No te preocupes, no necesitamos tu dinero.
- ¡SOLTADME! ¡VOY A AVISAR A LA POLICIA!
- ¿Cómo piensas hacerlo? ¿A gritos? Además, te aconsejo que no te acerques a la policía.
- ¡HIJO DE PUTA! ¡No te atrevas a amenazarme! 
- Jejeje. Tranquilo amigo. No es una amenaza, es un consejo. La policía ya se habrá enterado 

de que existes y te estarán buscando... Y no son tan amables como nosotros.

Samir abrió la boca para continuar la conversación, pero alguien le amordazó por detrás y le 
vendó los ojos. Entre todos le inmovilizaron y le sacaron de la habitación. Tras algunos golpes con 
puertas y otros objetos metálicos que no pudo identificar, Samir decidió que dada la situación, era 
mejor dejar de retorcerse y guardar energías para tratar de escapar más adelante. 

Abrieron una puerta y arrojaron a Samir a través de ella. Allí se quedó unos minutos, tendido en 
el suelo intentando asimilar su nueva situación de secuestrado. Cuando consiguió reunir el valor 
suficiente se quitó la venda que tapaba sus ojos para poder ver el zulo donde estaba. No le 
habían atado las manos, así que tendría alguna posibilidad de escapar. Se quitó la venda y abrió 
los ojos. Al principio no distinguió donde estaba. Era la primera vez que veía algo parecido. 
Permaneció allí durante unos minutos, de rodillas, confuso y mirando hacia arriba sin poder 
reaccionar. Estaba libre, en la calle, y sobre él el cielo tenía un increíble color azul. 

* * *

- ¡Venga chaval, que hoy vas a estrenarte! - Dijo Oojit mientras hacía pasar a Rajesh en la sala 
de operaciones tácticas. Toda la unidad estaba movilizada. Esta vez no era un simulacro y la 
alarma parecía seria. Todos los mandos superiores estaban allí. 

- Señores, -dijo el oficial de más alto rango- nuestros servicios de inteligencia han detectado que 
el grupo terrorista Veritas ha puesto en marcha una nueva operación. Según nuestras 
informaciones, ellos llaman a la operación: Ilios. No sabemos quienes son, como la piensan llevar 
a cabo ni con qué medios cuentan. Lo único que hemos podido sacar en claro es que van a 
utilizar sólo una persona y que su objetivo es inutilizar los servidores de GlobalNet. En estos 
momentos les estamos enviándoles el informe de la misión.

Rajesh estaba al final de la sala y abrió la documentación en cuanto llegó a su buzón de alta 
seguridad. No había muchos más datos de los que daba el oficial. Miró a su alrededor y vio una 
nube de nombres y números de identificación tan densa que casi no le dejaban ver el fondo de la 
sala. Demasiados. Desconectó el identificador de personal y buscó información en GlobalNet 
sobre Ilios. Las únicas referencias que había a ese nombre eran de la Iliada de Homero y algunos 
textos antiguos. 

- Pensamos que, dado el nombre de la operación, el objetivo pueda ser un troyano o actuar 
como tal. -El oficial continuaba con el informe táctico.- Tenemos que buscar en las inmediaciones 



de los servidores centrales, ya que estos han sido el objetivo de sus últimos ataques. Registrad a 
todo el personal del edificio: secretarias, técnicos, personal de limpieza, visitas... Identificad a toda 
persona que esté a menos de 50 kilómetros del edificio. No podemos permitir que GlobalNet 
caiga. Nuestro país y el mundo entero dependen de que GlobalNet siga funcionando.

- No te hagas ilusiones, héroe. Tú no vas a entrar en acción hoy, aún estás de prácticas. - Dijo 
Oojit a Rajesh con un tono de paternalismo mientras le miraba desde arriba. Le sacaba dos 
cabezas y 15 años en el cuerpo. Le habían asignado como su tutor en la unidad y aún le quedaba 
otro mes más para poder patrullar por su cuenta. Durante estas semanas Oojit había sido más 
que un tutor para Rajesh, casi como uno más de sus hermanos mayores. Era completamente 
calvo, pero su poblada barba le daba un aspecto aún más temible si no se le conocía.

- Señores. Esperamos lo mejor de vosotros. Nosotros y el mundo entero. ¡Suerte!

La reunión terminó y una marea de agentes se agolpaba para salir de la sala. Mientras salían 
por la puerta, Rajesh recibió su destino junto al de Oojit. Abrió el gadget geolocalizador y vio que 
estaba muy alejado de donde iba a estar la acción. A más de 40 kilómetros del edificio de 
servidores de GlobalNet, ¡casi fuera de la ciudad! ¿Para qué iba a molestarse en cargar con el 
rifle si no iba a encontrar a nadie? Quizás algún ludita tomando el sol o haciendo ruido, pero si iba 
a haber un sabotaje no iba a producirse allí. Aún así, estaba excitado. Era su primera misión. Era 
la primera vez que estaba en la sala de operaciones tácticas. La primera vez que estaba en una 
misión real. Aunque su papel fuera a ser ridículo, no le importaba. Era su bautismo de fuego.. 

En menos de media hora Oojit y Rajesh llegaron a la zona que tenían asignada. Era aún peor 
de lo que esperaba. Estaban en una de las zonas industriales abandonadas después de la tercera 
guerra, a finales del siglo pasado. Ahora sólo vivían allí ratas, gatos enfermos y luditas. 

- Chaval, vamos a ver si cubrimos pronto esta zona y pasamos a la siguiente -dijo Oojit mientras 
contemplaba los edificios abandonados que se extendían en todas direcciones-. No tendrás 
ningún problema si nos separamos, ¿verdad? -Miró a Rajesh con un gesto serio-. Recuerda lo 
que te he enseñado estas semanas y utiliza tu rifle si es necesario, estamos en una situación de 
alerta global. Y recuerda que estaré monitorizándote por si necesitas ayuda. 

- Gracias Oojit. No hay problema. -Rajesh se puso el casco reglamentario y desenfundó el rifle-. 
Señala mi zona en el geolocalizador y acabemos de una vez.

Rajesh estaba acostumbrado a que le monitorizasen. Era el menos de 7 hermanos y siempre 
había tenido a alguien que cuidase de él. Todos sus hermanos habían tenido acceso a su 
localización, lo cual había provocado no pocos enfrentamientos entre ellos. Quizás por eso había 
entrado en la policía, para demostrarse a sí mismo que no necesitaba que nadie cuidase de él. 

La primera media hora fue mortalmente aburrida. En el distrito sólo había un poblado de 
chavolas hechas con los deshechos de las fábricas cercanas. El aire estaba lleno de polvo y de 
vez en cuando una ráfaga de viento levantaba pequeños torbellinos que hacían el paisaje aún 
más desolado.

No tuvo ningún problema en identificar a las familias que vivían allí en los alrededores. Incluso 
los luditas tenían que registrarse al nacer. A lo que no acababa de acostumbrarse es a que no 
apareciesen en su geolocalizador. Era como si no pudiese ver el reflejo de alguien el espejo 
sabiendo que estaba allí.

Rajesh abrió un canal de comunicación textual con Oojit:
- Oojit, casi he terminado mi zona. Un par de callejones más y vuelvo al coche.
- Muy bien. Yo ya he terminado. Me muevo a la siguiente zona. Queda cerca de donde estás.  

Te mando la localización y acude directamente. 
- Recibido. Acabo y voy para allá.



Su primera misión estaba siendo algo frustrante. ¿Habrían tenido más suerte las unidades del 
centro de la ciudad? Estaba seguro de que sí. Veritas era un grupo terrorista ludita. ¿Cómo 
podían pensar tener alguna posibilidad? En un par de horas habrán neutralizado la amenaza, 
como siempre. Si Rajesh no podía entender por qué los luditas no querían ser aumentados y 
llevar un BlueChip, todavía entendía menos por qué los terroristas querían acabar con los 
servidores de GlobalNet. Si ellos querían ser luditas, perfecto. Pero ¿Por qué forzar a toda la 
humanidad a desconectarse? O a liberarse, como ellos lo llaman...

- ¡POLICIA! ¡SOCORRO! - Un mendigo se acercaba a Rajesh. Seguramente había estado 
durmiendo en uno de los callejones tras drogarse con los alucinógenos que los luditas vendían. 
Rajesh consultó su gadget de identificación. 

- IDENTIFICACION: SAMIR-727635144273-F. ANTECEDENTES: NINGUNO. ESTADO: 
CASADO. PROFESION: AGENTE COMERCIAL. NIVEL DE AMENAZA: MINIMO.

- Por favor, quédese donde está. Estamos en una situación de amenaza terrorista. - Dijo Rajesh 
mientras levantaba su rifle.

- ¡Tiene que ayudarme! ¡Me han secuestrado!
- Por favor, no se acerque o tendré que neutralizarle. -Siguió el protocolo que Oojit le había 

enseñado y conectó el gadget de su rifle de asalto listo para disparar. 
- ¿Pero qué coño haces? -El hombre le miró con una expresión entre asombro e indignación.- 

¡Te estoy diciendo que me han secuestrado! Por favor, tienes que llevarme al centro... -El 
mendigo no escuchaba las órdenes y seguía caminando hacia él.

Al centro... ¿Podría ser este individuo el Ilios? Al fin y al cabo, buscaban a alguien que se 
infiltrase en los servidores, y allí es donde parece que quiere ir. Era demasiado patético, pero 
estaban en una situación de alerta global. Todos eran sospechosos y cualquiera podría ser el 
Ilios. Bajó ligeramente su rifle y mediante su BlueChip le mandó una señal para que hiciese un 
disparo de advertencia. Lejos de lo que esperaba que sucediese, el rifle en lugar de disparar 
despidió un zumbido eléctrico y un destello que le cegó temporalmente tirándole hacia atrás.

¿Qué ha sido eso? ¿Un pulso electromagnético? Pero si están prohibidos... ¡Pues claro! Eso 
podría inutilizar los servidores si llegaba a acercarse lo suficiente y era totalmente indetectable. Un 
escalofrío le recorrió la espalda con un sudor frío. Tenía que avisar a Oojit, pero ¿dónde se había 
metido el sospechoso? No aparecía en el geolocalizador. ¿El mendigo era un ludita? Se levantó 
de un salto y salió corriendo por el único callejón por donde se podía haber escapado, intentando 
que las piernas no le temblasen y sostuvieran su peso, pero las calles no coincidían con lo que 
veía en el mapa. El sudor le caía por dentro del casco hasta la frente cubriéndole la cara. Los 
muros de las fábricas se abrían creando pasadizos y las calles estaban cerradas con barricadas y 
nuevos muros que no existían en el mapa que Rajesh estaba viendo a través de su BlueChip. 

Rajesh respiró profundamente intentando recuperar la calma y envió una alarma a Oojit, quien 
apareció a los pocos minutos. 

- ¡Vaya, vaya, chaval! -la cara de Oojit estaba llena de orgullo-. ¡Tienes un sospechoso! No sé si 
es realmente el Ilios, pero algo es algo. No te preocupes, ahora vienen los refuerzos. -Frunció el 
ceño y su mandíbula se cerró con fuerza, marcando su barba y dándole el aspecto de un animal 
salvaje-. No podrá salir de aquí... Es un ludita.

* * *

El polvo del callejón le quemaba la garganta y corazón parecía que se le iba a salir del pecho. 
Sus piernas aún temblaban, pero no podía dejar de correr. 

- ¡Será capullo! ¿Cómo es posible que me haya encontrado con el policía más imbécil de la 
ciudad? -No tenía aire para correr, pero la ira y la frustración le hacían dar la siguiente zancada. 



Había sido un mal día para Samir. El accidente de coche, el secuestro, su BlueChip 
estropeado... y ahora para colmo, un policía novato en lugar de ayudarle y llevarle a casa, le 
dispara. ¡Le habían disparado! Ni siquiera en su patético trabajo había entrado nadie a atracar la 
tienda de coches usados, y ahora el día que más lo necesita, le dispara... ¡Un policía!

No podía más. Estaba mareado y tenía la boca completamente seca. Su costado aún le dolía al 
respirar. Se paró y puso las manos sobre sus rodillas tratando de recobrar el aliento. Intentó abrir 
de nuevo el gadget de geolocalización, pero no ocurría nada. Era como intentar levantar un 
bloque de asfalto con la mente, simplemente, no pasaba nada. Ya no veía los menús azules y las 
opciones de los gadgets. En su lugar, lo único que veía azul era el cielo. Parecía que estaba en 
otro planeta. Nunca había visto el cielo de ese color. ¿Acaso siempre había sido así? De repente 
el sonido de las sirenas le devolvió a la realidad.

- ¿No me digas que el novato ha pedido ayuda...? - Se dijo a sí mismo con un tono de 
frustración.

Las patrullas comenzaban a oírse por todas partes. Debía huir, pero ¿Por dónde? El callejón 
terminaba en un muro medio derribado. Se acercó y por un hueco pudo ver una luz tras él. 
Cojeando aún de su pierna izquierda cogió aire y pasó a través de los ladrillos y los hierros 
oxidados. Tras el muro se extendía el interior de una fábrica, abandonada hacía tanto tiempo que 
era imposible saber qué se había dejado de fabricar en ese lugar. Ahora estaba lleno de chabolas 
metálicas, escaleras que llevaban a un segundo nivel sobre el suelo y sobre todo, gente. El lugar 
era un poblado, una comunidad. Escondida del sol y de los ojos de los extraños en esa vieja nave. 
¿Así vivían los luditas? Era patético... pero su única opción era mezclarse y evitar a la policía. Los 
luditas le habían secuestrado, pero por lo menos aún no le habían disparado...

Anduvo por los ríos de gente que se formaban entre las chabolas metálicas. Intentó mezclarse, 
parecer uno más, pero era imposible. Esa gente vivía en el caos. Cruzaban delante de él, le 
empujaban, no sabía donde estaba, dónde había girado por última vez, dónde quería ir... El aire 
empezó a faltarle y el sitio se hizo cada vez más pequeño. Estaba empezando a encontrarse mal 
y toda la nave comenzaba a dar vueltas. Necesitaba sentarse, descansar. Desde el suelo pudo 
ver la chabola que tenía en frente, al otro lado de la calle. Un hombre con unas rastas blancas y 
barba de varios meses le miraba fijamente. Se levantó y fue hacia Samir. Cuando éste estaba a 
punto de derrumbarse el hombre le cogió por los hombros y lo arrastró a su casa. 

- ¿Ahora que toca? ¿Vas a violarme? Porque con eso habré completado la colección de "cosas 
horribles que no quiero que me pasen" en un sólo día.

- Eso no nos gustaría a ninguno de los dos. Sólo quiero ayudarte. Entra en mi casa y siéntate 
-dijo el hombre con tono sereno.

Samir entró en la chabola y se sentó en el suelo de tierra. Era un espacio reducido, quizás de 
unos tres metros o menos, cubierto por placas metálicas que dejaban pasar algo de luz por los 
agujeros que habían hecho el óxido y el tiempo. No había mucho más que el suelo. Sólo unas 
mantas, una pequeña repisa de madera y una pipa de agua. En una de las esquinas había un 
pequeño fuego con las brasas aún calientes. 

- ¿Por qué haces esto? ¿Cómo sé que me puedo fiar de ti?
- Bueno, no tienes cara de poder salir corriendo.
- Te sorprendería lo que puedo correr. Incluso me sorprende a mi mismo lo que he llegado a 

correr hoy. 
- Estoy seguro de ello. -El mendigo cogió un cuenco que estaba junto al fuego y se lo ofreció a 

Samir. - Toma. Esto te ayudará a recuperarte.
- Bueno... ¡Qué demonios! -Samir tomó el cuenco de madera y lo olió. Parecía una infusión de 

menta y otras hierbas. Lo sorbió y notó como el líquido caliente le llenaba la garganta y templaba 
su estómago.  

- Ahora dime. ¿Qué hace un aumentado por aquí? ¿De quién huyes?
- De todo el mundo. -Samir miró de reojo a la puerta.
- Entonces parece que te quedarás un buen tiempo por estas tierras -bromeó el mendigo.



- Hoy me han intentado matar con el coche, me han secuestrado, han experimentado conmigo... 
Ya no puedo utilizar mi BlueChip. Lo han saboteado.

- ¿Te han liberado? Deberías estar contento.
- ¡Pero qué coño dices! ¿Me secuestran, me joden el BlueChip y debería estar contento? -Samir 

no podía entender al mendigo. ¿Cómo alguien podría estar mejor sin el BlueChip? ¿Sin 
conectarse a GlobalNet?

- Hey... Tranquilo. Mucha gente viene a ser liberado. Yo mismo vine hace años.
- ¿Tú? ¿Por qué? ¿Te perseguía la policía? ¿Mataste a alguien? ¿Eres un drogadicto?
- No. Soy músico -dijo el mendigo levantando la cabeza con orgullo.
- No hay que ser un ludita para ser músico.
- ¿De verdad crees eso? ¿No te has preguntado por qué ya nadie toca instrumentos del siglo 

pasado? ¿Por qué sólo se hace música y cine modificando las obras antiguas?
- ¿Porque es más fácil?
- Porque los "aumentados" nunca aprenderíais a tocar un instrumento. Al igual que nunca 

podrías crear una nueva melodía o un nuevo estilo. 
- ¡Eso son tonterías! Hay nuevas canciones todos los días -replicó Samir.
- Te equivocas. Lo que oyes son melodías fractales creadas por algoritmos matemáticos. 

Analizan las frecuencias, ritmos y melodías existentes y crean variaciones fractales aleatorias, 
haciendo que parezcan nuevas canciones. Todo lo que escucháis, veis, hacéis... es todo artificial.

- No tiene sentido. ¿Por qué iba a ser así?
- Porque los aumentados no podéis soñar. Dormís mientras veis esa espiral generada por el 

BlueChip. Lo que no sabéis es que el sueño es un proceso mental evolutivo que permite aprender 
nuevas habilidades. Si no hay sueños, no hay habilidades. 

- ¡Pero los sueños no dejan descansar! La fractal hace que nuestro cerebro descanse y poder 
levantarnos totalmente recuperados...

- Tu cerebro no está diseñado para eso. Como humano tienes los mismos circuitos neuronales 
que un lobo o un delfín. Los mamíferos evolucionaron con un mecanismo que les permitía seguir 
aprendiendo mientras dormían: el sueño. Vosotros los aumentados sustituisteis la capacidad de 
aprender por una conexión permanente a GlobalNet. Dependéis cada vez más de ella. Llegará el 
momento en el que GlobalNet decidirá qué es lo que existe y qué es lo que no tenéis que conocer, 
porque todo lo que sabéis ya proviene de ella.

- ¡Eres un paranoico chiflado! -Samir no quería creer al mendigo que tenía delante de él. No 
podía ser. Pero, ¿y si tuviese razón...?

- No tienes por qué creerme. Puedes verlo con tus propios ojos. -El mendigo cogió una de sus 
rastas y del extremo desenrolló una vieja moneda con un agujero en el centro. -¿Crees que 
puedes hacer esto? -dijo mientras daba vueltas a la moneda entre sus dedos. 

- ¡Claro que sí! -Samir cogió la moneda y se la puso entre los dedos. Los empezó a mover, pero 
no le respondían. La moneda se caía cada vez que lo intentaba. Inconscientemente intentó abrir el 
gadget para conectarse a la moneda pero recordó que ya no podía tenía BlueChip, y por supuesto 
la moneda no tenía conexión. ¿Estaría el mendigo en lo cierto? Siguió durante un rato más hacer 
girar la moneda entre sus dedos sin éxito.

- No te preocupes. Al principio nos pasa a todos -dijo el mendigo mientras con unos palos cogía 
un trozo de carbón y lo ponía sobre la pipa de agua. 

- No es posible. Lo he visto hacer un montón de veces en las películas...
- Pronto podrás hacer eso y mucho más. -El mendigo aspiró aire por la pipa haciendo que el 

recipiente gorgotease, dejando escapar un denso humo con un suave olor a manzana. -Toma, 
prueba esto. Te ayudará a entenderlo.

Samir aspiró profundamente de la pipa, casi mecánicamente, mientras seguía intentando mover 
la moneda entre sus dedos. De repente todo empezó a moverse. La chabola se convirtió en un 
callejón, lleno de polvo. Una patrulla de policía aparecía por uno de los extremos. Samir empezó a 
sudar. Quería correr, pero no podía mover las piernas. Miró a su alrededor y vio dos puertas, una 
a cada lado de la calle. Encima de cada una de ellas había algo escrito en color azul, pero no 
podía leerlo. Sabía que una era la puerta por la que podría escapar, sabía cual era, pero no podía 
leerlo. Se acercó a esa puerta, la abrió y la oscuridad le rodeó de nuevo. Sintió como caía, como 
su cuerpo se precipitaba al vacío. Entonces abrió los ojos. Volvía a estar en la chabola del 



mendigo.

- ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me has hecho?
- No he hecho nada. Te has dormido. 
- No puede ser... Estaba en la calle, había una patrulla... 
- No te has movido de aquí. Has estado dormido durante unos minutos.
- No es posible... Me has drogado... -Samir no podía creer lo que había pasado.
- No tienes por qué creerme. Mira tu mano.

Samir miró su mano y vio como ésta estaba moviendo la moneda entre sus dedos de manera 
prácticamente automática.

- ¿Lo entiendes ahora? -El mendigo parecía satisfecho mientras volvía a aspirar el humo 
afrutado de la pipa.

- Entonces...  
- Ahora eres un liberado. Un ludita. Los policías sólo conocen lo que está en GlobalNet. Tú 

ahora, puedes aprender lo nuevo. Puedes ver lo que ellos no ven. ¿No te has preguntado por qué 
el cielo es azul?

- ¿Porque me drogaron para inutilizar el BlueChip?
- El BlueChip sustituye el color azul del nervio óptico y la sustituye por la señal que manda al 

cerebro. Por eso los menús son siempre azules y por el mismo motivo, los aumentados no pueden 
ver el color azul. 

- Las marcas en las puertas...
- ¿Las viste? Los luditas marcamos las puertas con un tinte azul con información y marcas que 

nos permiten orientarnos en este laberinto de naves y callejones.
- No las vi... Las soñé. 
- Posiblemente las viste, pero tu cerebro aún no estaba entrenado para reconocerlas. Ahora 

podrás ver lo que los policías no pueden ver. Utilízalo.

La cabeza de Samir daba vueltas. No era posible, pero lo había visto con sus propios ojos. La 
moneda, las marcas en las puertas... ¿Sería verdad? ¿Quería seguir siendo un aumentado? ¿Y 
un ludita?

- Quiero volver a aumentarme.
- ¿Estás seguro? -Dijo el mendigo.
- No. Pero quiero poder tener la posibilidad de elegir qué es lo que soy.
- Entiendo -ahora la voz del mendigo tomó un tono serio y solemne.- Respeto tu decisión. 

Déjame ver qué es lo que te han hecho.

El mendigo cogió una pequeña linterna de leds de la repisa y se pudo detrás de Samir. La 
encendió para poder ver con más claridad la herida que tenía en la nuca y entonces, de repente, 
chisporroteó y dejó de funcionar. 

- Interesante...
- ¿Qué es interesante? ¿Qué has hecho? Es lo mismo que le pasó al rifle del policía.
- Yo no he hecho nada, has sido tú. Has liberado un pulso electromagnético que ha fundido el 

led.
- Pero las bombas de pulsos están prohibidas...
- Bueno, pues no sé como decírtelo, amigo, pero eres una bomba con patas. 
- ¡¿QUÉ?!
- Seguramente habrán conectado la batería de alimentación a un sistema de realimentación. 

Todo aparato electrónico que se encienda cerca de ti se fundirá. 
- No puede ser... ¿Soy una bomba?
- Así es. No creo que haya nadie, ni en este poblado ni en Nueva-Madrás que pueda reactivarte 

o quitarte el BlueChip sin que te afecte al nervio óptico. No se pueden utilizar herramientas cerca 
de ti. Ahora ya nadie puede operar sin asistentes biónicos. Estás bien jodido...

- Pero... ¡Tiene que haber alguien! Quien me hizo esto lo hizo sin herramientas.
- Pueden haber conectado la bomba de pulsos después de implantarla. Aunque, quizás haya 

alguien que pueda ayudarte, pero no está entre estas naves. 



- ¡Da igual! ¡Tengo que encontrarle! ¡Dime quien puede arreglarme!
- Encuentra al Dr. Manoj. Dile que te envía Zhurmee.

* * *

- ¿Cómo puedo encontrar al Dr. Manoj? -Samir no podía esperar. Si quería recuperar su vida, 
su familia, sabía que ese hombre podía ser su única oportunidad.

- Está a unos tres días de camino a través del área industrial -Dijo Zhurmee-.Puedes guiarte por 
las marcas azules que usamos los luditas. Dirígete a la antigua fábrica de automóviles, después 
sigue hacia la armería abandonada. Allí verás el comienzo de un área residencial. Las marcas te 
llevarán a la casa del Doctor.

- Pero, ¿cómo se supone que voy a sobrevivir tres días con la policía pisándome los talones? 
En cuanto salga me cogerán, si no me disparan antes...

- No te preocupes, amigo -dijo con calma Zhurmee.- Recuerda que cera de ti no funciona ningún 
aparato electrónico, incluidos los coches patrulla y los rifles de asalto. Después de todo no fue tan 
mala idea prohibir las armas con gatillo. En principio era para que los liberados no las pudiésemos 
utilizar, pero ahora es tu seguro de vida. 

- Bueno, disparar un rifle no es la única manera de utilizarlo... En cuanto me vean me atraparán.
- Utiliza las pasarelas entre edificios. Son azules e invisibles a los aumentados.
- ¿Qué pasarelas?
- Te lo dije. Hasta ahora seguramente no te habías percatado. Son unas pasarelas azules que 

cruzan entre los edificios. Los aumentados no pueden verlas porque su el BlueChip elimina la 
frecuencia azul del nervio óptico, y el cerebro la reconstruye igual que hace con las venas y 
puntos muertos de tu campo visual. Simplemente no las ven. 

- No me lo puedo creer... Toda la vida pensando que los luditas erais unos atrasados y unos 
vagos y resulta que tenéis un mundo oculto a plena vista de la gente normal.

- ¿Gente normal? Ahora, a todos los efectos, eres un ludita más. Será mejor que vayas 
haciéndote a la idea.

- Nunca me gustará esa idea. Será mejor que me ponga en marcha y encontrar a ese doctor 
cuanto antes.

Zhurmee cogió algo de una repisa y se lo tendió a Samir. 
- Coge esto. Puede que te sea útil. Es spray azul.
- ¿Y para qué sirve?
- Bueno, eso tendrás que averiguarlo tú. Recuerda que todo lo que pintes de azul será invisible 

para los aumentados. Lamentablemente es lo único que puedo ofrecerte.
- Gracias, supongo. -Samir cogió el spray y se lo metió en un bolsillo de la chaqueta-.Debo irme. 

Fábrica de coches, armería y casa del doctor. Creo que no me dejo nada.
- Puedes salir por el segundo nivel. Tienes una salida a la derecha.
- Ha sido un placer, Zhurmee. Y gracias.

Samir salió de la chabola e intentó encontrar una escalera al segundo nivel, tal y como Zhurmee 
había dicho. Ahora parecía verlo todo más claro. Giró a su alrededor y comenzó a hacerse una 
imagen mental del lugar, de la gente que le rodeaba, de los sonidos que percibía en ese lugar. En 
lugar de caos, sintió excitación. De repente sabía qué era lo que tenía que hacer. Era consciente 
de donde estaba y adonde tenía que ir. Era como si tuviese el geolocalizador activado, pero sin 
verlo. Simplemente lo sabía. 

Se dirigió hacia el segundo nivel y, como había dicho Zhurmee, había una pequeña apertura a 
la derecha. Se asomó y vio un pequeño puente metálico totalmente azul que cruzaba a la nave de 
al lado, y debajo de él un grupo de policías corriendo de un lado a otro. ¿Sería verdad que los 
policías no podían ver la pasarela? Él, al menos, no recordaba haberla visto. No había otra 
opción. Se agachó para que su cabeza quedase por debajo de la barandilla y comenzó a pasar, 
casi a gatas. 



Podía escuchar las voces de los guardias. Estaban nerviosos. Debía de estar pasando 
importante, de no ser así, era incomprensible que desplegasen un operativo así sólo por él. 
Seguramente estaba en el momento erróneo en el sitio equivocado. 

Estaba casi en la mitad del puente cuando escuchó un coche patrulla. Instintivamente se tiro al 
suelo del puente y aguantó la respiración. De repente la patrulla dejó de escucharse y al poco 
tiempo pudo oír un choque metálico. 

- ¡Un pulso! ¡Tiene que estar cerca! ¡Cubrid los flancos! 
- ¡Pide refuerzos! ¡Estamos en el cuadrante 71-DR!

Pronto debajo de él comenzó a escuchar un montón de voces y policías a la carrera. Tenía que 
salir de ahí. Si la pasarela era invisible a sus ojos o no lo descubriría pronto. Comenzó a 
arrastrarse a lo largo del puente hasta llegar hasta el otro extremo. Se secó el sudor que le corría 
por la frente y entró en la fábrica dejando atrás a los policías del callejón. ¿De verdad era tan 
fácil? Parece que ser un ludita tenía sus ventajas...

El interior de esta nave industrial no se diferenciaba mucho de la anterior. Delante de él pudo 
ver un letrero en azul con indicaciones. Fábrica de coches, Metalurgia, Planta química... 

- Zhurmee dijo la fábrica de coches, ¿no? Pues allá vamos.

Durante el resto del día Samir pasó por varias naves y edificios abandonados, todos ellos 
poblados por comunidades de luditas. Empezaba a encontrar ligeras diferencias entre ellas. Había 
algunas en las que la gente vivía en casas-taller en las que hacían artilugios y herramientas. En 
otras se podía escuchar música que tocaban con instrumentos manuales algunos luditas, en otras 
el primer nivel era un enorme bazar donde se comerciaba todo tipo de cosas... Incluso pasó por 
una que era como un gran huerto gigante donde producían todo tipo de verduras y vegetales. 

Al caer la noche Samir decidió tumbarse en una de las naves, totalmente agotado y hambriento. 
Hacía dos días que lo único que había tomado era un café y el té de Zhurmee. Necesitaba 
descansar. Cerró los ojos y se dejó llevar por el torbellino de imágenes y emociones que le 
esperaba esa noche. Soñó con la policía, con los puentes entre naves, con las comunidades 
ludita, con su esposa y su hija, con Zhurmee... 

Por la mañana el ruido de la gente en el piso inferior le despertó. Estaba en una de las naves 
que producían alimento y el olor subía hasta donde estaba tumbado. Necesitaba comer algo, así 
que decidió bajar e intentar convencer a alguien para que le diese algo que le saciase el apetito. 
No le costó mucho. Casi no hizo falta recurrir a sus dotes de negociación... Directamente una de 
las mujeres que atendía uno de los puestos le ofreció fruta y té caliente a cambio de unos minutos 
de conversación. ¿Realmente podían vivir los luditas así? ¿Sin pedir nada a cambio? No tenía 
mucho tiempo para la filosofía, así que decidió seguir su camino. 

Pronto llegó a la fábrica de coches. Empezaba a ignorar a los guardias que pasaban por debajo 
de sus pies. A veces se alteraban cuando los coches patrulla dejaban de funcionar, pero sabía 
que no podían verle, así que se agachaba y seguía hasta la siguiente nave. Por fin llegó a la 
fábrica de coches. Era un cruce de caminos gigante para los luditas. Tenía ocho niveles, y era 
mucho más grande que el resto de edificios que había recorrido. Esta vez le costó un poco 
encontrar el camino a seguir, pero tras preguntar a un par de luditas, siguió su camino hacia la 
armería. 

Samir recorrió casi todo el camino que le separaba de la armería sin mayor dificultad, hasta que 
llegó al último edificio. Parecía que su suerte había terminado. No había ningún pasadizo que 
llegase directamente hasta la puerta de la armería. ¿Cómo podía ser? Intentó rodearlo, pero era 
imposible. Le separaba de ella una explanada de unos 40 metros, vigilada por cuatro coches 
patrulla y una veintena de policías a pie. 



-Vaya... ¿Quién dijo que iba a ser fácil...? Debo encontrar la forma de llegar hasta la armería. 
-Samir se sentó a la salida de la nave. Empezaba a oscurecer. Se le cerraban los ojos. Había 
estado corriendo casi todo el día y los pies le dolían casi tanto como su costado y la herida que 
aún tenía en su cara. Poco a poco comenzó a sentir sueño y sin esperarlo, se quedó dormido. 

Estaba de pie al lado de los guardias, allí, delante de ellos, pero ellos no podían verle. Él 
tampoco podía verse a sí mismo. Era como si fuese transparente a la vista de todos. Sacó de su 
bolsillo el spray que le había dado Zhurmee y empezó a rociar uno de los guardias que empezó a 
desaparecer igual que él. De repente abrió los ojos y lo entendió. ¡El spray! ¿Qué podía perder? 
Ya estaba oficialmente muerto si los policías le cogían, y si se quedaba allí, posiblemente le 
encontrarían tarde o temprano. 

Se quitó la ropa y se roció completamente con el spray. Se dio dos capas para asegurarse de 
que no había ninguna parte de su cuerpo que quedase sin cubrir. Ahora era completamente azul. 
Con su ropa y unos alambres que encontró en la nave consiguió hacer una especie de 
espantapájaros. No engañaría a nadie, al menos de día. Pero ahora la noche estaba de su parte. 
Salió con su doble y lo apoyó contra la pared. Cogió un par de piedras y se alejó unos metros. 
Después tragó saliva, respiró hondo y tiró la piedra a los pies del muñeco. 

Una nube de flashes y pequeñas explosiones provenientes de los rifles de los policías 
iluminaron la calle. Aprovechando la confusión Samir corrió hacia la armería. Era invisible a los 
guardias. Nadie reparaba en él, incluso cuando pasaba alrededor de ellos. Además, con la 
confusión que reinaba, los fogonazos y los gritos de los policías tampoco el ruido de sus pasos 
era percibido por los policías. Pronto dejó atrás a los policías y entró en la armería. No pasaría 
mucho hasta que descubriesen que el muñeco estaba vacío, así que decidió no parar de correr. 
¿Pero hacia dónde? En uno de los carteles a los que ya estaba acostumbrado pudo encontrar la 
respuesta. "Dr. Manoj". Debía ser un tipo famoso este doctor. Salió corriendo en esa dirección y 
alcanzó a los pocos minutos a una zona residencial. 

Las calles estaban casi desiertas, salvo por algún coche patrulla del que trataba de mantenerse 
alejado para que el pulso electromagnético no le afectase y no atraer a los policías al vecindario. 
En el propio asfalto había flechas señalando el camino a la casa del doctor. ¿Por qué tantas 
señales para un sólo hombre? No le costó mucho, en plena noche llegar a una casa con jardín y 
de dos alturas donde acababan las flechas. ¿Habría llegado? La rodeó y encontró una puerta 
trasera. Entró sigilosamente y una pequeña lámpara chisporroteó en el interior de la casa. 

- ¡Pasa, pasa, no te preocupes! Estaba esperándote. Zhurmee me dijo que ibas a venir, aunque 
no creía que fueses a llegar tan pronto.

Una silueta se dibujó en el marco de la puerta. 
- ¿Es usted el Doctor Manoj?
- ¿Quieres un café con pastas? Debes estar hambriento. Por cierto, buena idea lo del spray. 

Veo que ha funcionado a la perfección. Ahora no te hace falta, puedes subir a darte una ducha si 
quieres. Y no te preocupes, aquí todo es mecánico. No romperás muchas cosas más.

* * *

A través de la puerta de la cocina Samir pudo ver la silueta de un hombre anciano, delgado y de 
poco más de metro y medio. Al acercarse pudo distinguir su cara llena de arrugas y una gran nariz 
que soportaba unas gafas de pasta negra enormes. 

- ¿Cómo puedes verme? Los policías no pudieron. -Samir estaba confundido. Esperaba una 
entrada silenciosa sin ser visto y ese viejo le había sorprendido como a un niño pequeño.

- Lo policías son unos inútiles. No ven más que lo que les dice GlobalNet. Que hayas llegado 



hasta aquí es la prueba de ello.
- Así que usted tampoco tiene...
- ¿El qué? ¿El BlueChip? Te sorprendería saber que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, 

yo mismo participé en el desarrollo de los primeros BlueChips. -El doctor carraspeó y tuvo que 
apoyarse en la mesa para no caer al suelo. 

- He venido porque...
- Toma esto -Manoj le tiró a Samir una vieja camisa que colgaba de una silla-. Vístete y pasa al 

salón. Necesito sentarme.

Samir siguió al doctor Manoj mientras éste iba andando a trompicones apoyándose en las 
paredes de la casa hasta llegar a un salón de estilo victoriano. La casa estaba llena de 
antigüedades. Una televisión de plana, varios teléfonos móviles y por cable, ordenadores 
portátiles, varios módems de fibra óptica... Incluso había algunos de ellos que no pudo identificar. 
La casa entera era un museo.

Manoj llegó por fin a uno de los sillones cerca de la chimenea que había en el centro de la pared 
principal y se sentó.

- Entonces, dime hijo -Manoj parecía haber recobrado el aliento-. ¿Qué es lo que te preocupa?
- Zhurmee me dijo que usted podía ayudarme. 
- Zhurmee... Ah, sí. Me dijo que vendrías.
- ¿Cómo pudo hacerlo? He venido corriendo por las pasarelas. No creo que sea posible venir 

antes a pie.
- Los luditas tenemos nuestras propias vías de comunicación. Así que dime, ¿Qué es 

exactamente lo que te pasa?
- Unos luditas me secuestraron y me hicieron algo en el BlueChip. Ahora es un emisor de pulsos 

electromagnéticos y la policía viene a por mí porque piensan que soy un terrorista. 
- ¿Pulsos electromagnéticos, eh? Déjame ver eso... -Samir de acercó al sillón del doctor y le 

mostró la cicatriz que tenía en la nuca.- Seguramente habrán conectado la batería del BlueChip a 
una micro-bobina o algún otro emisor de campos electromagnéticos. La buena noticia es que, en 
lugar de 250 años, tu BlueChip sólo duraría unos 20 emitiendo pulsos a esa potencia.

- ¿Y la mala? -Aunque no parecía ser una buena noticia, Samir ni siquiera quería imaginar la 
mala.

- La mala es que no parece que haya manera de volver a conectarlo.
- Pero Zhurmee me dijo... -Samir empezaba a desesperarse.  ¿Todo este camino para nada?
- Zhurmee... -Manoj volvió su cara al fuego de la chimenea con la mirada perdida-. ¿Estás 

seguro de que quieres que intente volver a conectarlo? Puede que no vuelvas a ver o a 
despertarte.

- ¿Que si estoy seguro?
- Además, ahora sabes lo que es estar liberado. Puedes aprender, ver lo que ellos no ven, 

soñar, imaginar... 
- Pero mi familia... Quiero volver con mi familia, a mi trabajo, a mi vida normal.
- Nada volverá a ser lo que era antes, y lo sabes. Lo he visto antes y siempre es así.
- ¿Lo ha visto antes? ¿No soy el primero?
- Tras crear GlobalNet y las primeras subvenciones de los gobiernos para aumentar a la 

población, hace ya más de 60 años, yo y unos poco miembros más del equipo de desarrollo de 
BlueChip pensábamos que eso originaría un desequilibrio demasiado grande entre países 
desarrollados y subdesarrollados. La brecha económica se convertiría en una brecha casi 
evolutiva. 

- Pero ahora todo el mundo tiene acceso al BlueChip.
- Sí, gracias a nosotros, en parte. Nosotros fundamos los primeros grupos de cooperación 

tecnológica. Fuimos alrededor del planeta aumentando a niños y jóvenes de todo el tercer mundo. 
Pero no siempre estaban contentos con el resultado...

- ¿Cómo es posible? Gracias a eso pueden sobrevivir.
- Te equivocas. La humanidad ha sobrevivido durante siglos sin BlueChip ni GlobalNet. Y lo que 

es aún más importante: la humanidad ha dejado de avanzar, por culpa de GlobalNet. 
- Eso no es verdad, no puede ser verdad. Tenemos todo lo que queremos, no nos falta nada...



- Eso no quiere decir que hayamos avanzado en los últimos 50 años. Los aumentados sólo 
conocen lo que ya hay en GlobalNet. No crean, no inventan, no diseñan nada nuevo. Las únicas 
ideas nuevas vienen de los luditas, los marginados de la sociedad. 

- No... -Samir estaba confuso. No podía creer lo que el viejo estaba diciéndole.
- Ahora tienes dos opciones: volver a ser el que eras antes, sabiendo que vives atrapado 

voluntariamente en una burbuja de la que no puedes salir, o desactivar tu BlueChip 
definitivamente y ser un ludita el resto de tu vida. 

- Shanti, Usha...-a Samir se le hizo un nudo en la garganta-. No puedo. Quiero volver a ver a mi 
familia. Quiero volver a ver a mi hija. ¡Vuelve a conectarme!

- Es tu elección. Pero tengo que advertirte que no es fácil -Manoj parecía saber la respuesta 
antes de que hubiese salido por su boca-. Tendré que ponerte anestesia para evitar que te 
muevas y dañar la médula y el nervio óptico. No puedo utilizar herramientas modernas y no puedo 
garantizarte que funcione.

- Haga lo que necesite, doctor. Estoy en sus manos.

Manoj condujo a Samir a una sala con una pequeña camilla y algunos instrumentos primitivos 
de medicina. 

- Aquí es donde me hacen a mi las reparaciones -dijo con cierto sarcasmo Manoj.- Túmbate y 
respira por esta mascarilla. Veamos si aún sigo teniendo las manos de hace unos años.

Samir aspiró el gas que salía por la mascarilla. Pronto comenzó a sentirse mareado y débil. Sus 
ojos se estaban cerrando. Tumbado sobre la camilla, sin poder moverse, le pareció oír unas voces 
en el pasillo de la casa, o quizás era la anestesia...

Un fogonazo azul le despertó. Tenía lo ojos cerrados, pero la luz azul que veía en el interior de 
su cabeza le hizo intentar cerrarlos aún con más fuerza. 

- ¿Está ya conectado? -Había alguien más en la sala, pero Samir no podía concentrarse. El 
destello azul era demasiado intenso.

- Está iniciándose. Pronto estará conectado y podrán acceder a él toda la policía y sus 
contactos. 

Samir intentó llevarse las manos a la cabeza pero estaban atadas a la camilla. Pronto tuvo la 
impresión de que había sido atrapado de nuevo.

- Tranquilo. No luches, Samir -Era el Doctor quien le hablaba con tono tranquilo.- Era necesario. 
Tenías que atraer a la policía para que fuesen ellos quienes extendiesen el virus. Ellos son los 
únicos que pueden acceder a toda la población si restricciones. Te has convertido en un 
verdadero caballo de Troya. Gracias a ti, la humanidad puede continuar avanzando...

Samir dejó escapar un grito de desesperación. Se sentía engañado, indefenso, utilizado... El 
destello cesó. En su lugar un sin fin de agentes de policía que le habían localizado nada más 
aparecer de nuevo en la red comenzaron a ponerse en contacto con él y a aparecer en su cabeza. 
Entre la maraña de gente pudo reconocer también de forma fugaz a su Shanti, a Usha, a su jefe, a 
sus primos y a su hermano. De repente, todo desapareció. El destello, la gente... Nada. Sólo las 
voces de fondo de cuatro o cinco personas rodeándole y una risa muy característica que ya había 
oído en otra ocasión, cuando estaba atado en otra camilla después del accidente.

***

Rajesh abrió los ojos con una sensación extraña. Era de día, y la luz entraba por la ventana de 
su habitación. No se había despertado a la hora que debía, llegaba tarde, y tenía la sensación de 
haber estado corriendo toda la noche. Sabía que debía reincorporarse a su unidad para cubrir el 
turno del equipo de búsqueda, pero algo extraño estaba pasando en la calle. Había multitud de 
voces y un alboroto generalizado. 

Salió de la cama de un salto y de asomó por la ventana. En el exterior vio una marea de gente 



hablando entre ellos, muchos de ellos aún en pijama. Algunos no paraban de mirar hacia arriba. 
Entonces Rajesh alzó la vista y vio el cielo de un color que nunca antes recordaba haber visto.


