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CARENCIA 
 
– ¿Número? 
Las palabras clavan sus zarpas en mis nuevas cuerdas vocales y se abren camino hacia arriba por mi 

garganta reseca. Mi dicción es predeciblemente pobre, como siempre lo es durante los primeros minutos tras un 
reenfundado. El timbre de la voz es evidente a pesar de que mascullo las palabras ásperamente. Definitivamente un 
biomorfo de sexo femenino. Es lo que sé en los primeros segundos. El modelo se me escapa por ahora, pero lo sabré 
enseguida, en cuanto controle el movimiento de nuevo. Otra Furia es mi primera conjetura. 

La camilla es dura. Nada más que metal y una sábana de tejido sintético blanco que me cubre. Típico de 
cualquier casa de muñecas corporativa. El frío me hiela la piel y me cala hasta los huesos. 

Un machacador cortical se asoma sobre mí, moviendo de lado a lado su señal de haz luminoso de 
“Bienvenid@ de nuevo” que se cuela de vez en cuando en mis pupilas. Su cara presuntuosa y aburrida habla. 

– Consciencia confirmada. 
El haz titila y se apaga. Mi pregunta debería haber dejado claro que estoy de vuelta, pero el tío es un esclavo 

de los procedimientos. Todos lo son. Los bancos de cuerpos corporativos quieren empleados paralizados por la 
obediencia, incapaces de pensar por sí mismos. Murmuro de nuevo la pregunta. 

– ¿Cuál es el número? 
– Once de marzo. 
– ¿Cuánto tras La Caída? 
– ¿Lo está diciendo en serio? 
Estoy paranoico. Sí. Necesito saber el año cada vez que regreso sobre una camilla de un banco de cuerpos. 

La paranoia es solo una de las plagas que la transhumanidad afronta estos días. 
Trato de sacar el dato de los injertos de malla de mi nueva funda antes de abrir la boca de nuevo. No hay 

suerte. Preguntarle a un técnico de reenfundado por la fecha siempre es humillante. Me hace sentir como un amateur, 
pero las circunstancias son especiales, así que insisto. Borde. 

– Responde a la puta pregunta. 
El capullo corporativo me mira como si estuviera loco antes de contestar. 
– Ehm... 10PostC. No ha estado tanto tiempo fuera. Su última copia de seguridad... – revisa sus entópticas 

en busca de la información – fue hace 14 días y 7 horas. 
Me toma un segundo asumirlo. Pero cuando lo consigo, jode. Nunca deja de chocarme cuando el tiempo se 

me escapa. Dos semanas. Perdidas. Completamente borradas de mi existencia. Hace dos semanas había otro yo, 
enfundado en otro morfo. Había una misión y me llevó a la muerte. Eso es todo lo que sé. O Firewall no ha 
conseguido recuperar mi pila cortical del cuerpo para que pudiera conservar esas dos semanas, o los muy cabrones 
han escogido deliberadamente perder ese tiempo por mí. Honestamente sin embargo, las dos opciones son 
preferibles a tener otro yo danzando por ahí, haciendo quién sabe qué cojones. Algunos transhumanos se corren con 
la idea de tener múltiples copias tropezando por todas partes, pero mi ego está bajo control. Un sólo Sava es 
bastante miseria que soltar por el universo. 

Mierda. Mi cerebro está vagando hacia mi zona borde, siempre lo hace durante los primeros momentos tras 
un reenfundado. Necesito un contexto físico. Algo tangible en lo que centrar mi atención. Levanto las manos ante mis 
ojos, siento los brazos como sacos de piedras de dos toneladas. Los dedos son largos y delgados. Los nudillos 
callosos, cicatrizados y deformes. Obvio resultado de muchos puñetazos. Puños conectando con mandíbulas, metal y 
carne. Sip. Un morfo furia bastante usado. Consigues lo que pagas, supongo. O lo que Firewall está dispuesta a 
pagar. ¿Por qué lo hago? En lo que a la organización concierte, no soy más que un instrumento de precisión barato 
que tirar al cubo de basura cuando me parto en dos. Siempre volveré. Hasta que el horror sea demasiado intenso, los 
ficheros demasiado corruptos o hasta que sepa demasiado y Firewall decida borrarme. Entonces, otro listo se 
apuntará a preservar la transhumanidad. Preservar la transhumanidad... Fantástico. ¡Ya balbuceo como un tweet de 
propaganda de Firewall! Mis brazos flaquean y vuelven a caer a mis costados. Simplemente la fuerza ya no está ahí. 
Unos pocos minutos más con mis pensamientos. 

De camino a fuera de la sala de recuperación, el machacapilas se ríe de mis patéticos intentos de moverme. 
– ¿Por qué tanta prisa? – me suelta –. Simplemente relájese, ¿quiere? Se caería al suelo, así que quédese 

tumbado hasta que pueda levantarse. No me pagan lo suficiente para hacer de niñera de novatos. 
Su prepotencia no me ayuda con mi estado de ánimo y la melancolía regresa. 
¿Qué experiencias ya no forman parte de mi consciencia? Puede que la emoción de toda una vida. ¿Acaso 

descubrí la auténtica belleza? ¿Me enamoré? ¿Tuve una epifanía? Nunca lo sabré. Esos recuerdos, esa vida, esa 
versión de mí ya no está. El nuevo yo, tirado en esta camilla no ha sido nunca moldeado por esas experiencias. 
Siento el pecho oprimido por el peso de esa pérdida. Tengo que cambiar de proceso mental. 

A la mierda. Puede que no hubiera alegría, ni revelaciones. Fueron dos semanas de mierda. Estoy seguro. 
Estaba aburrido hasta la hartura. Mejor aún, sufriendo épicamente con el corazón roto. Mi muerte no ha sido 
significativa. Me metí una sobredosis y la palmé tirado en el suelo en un frenesí patético hasta que me reventó el 
corazón. Me destripó algún escoria basura en cualquier callejón cutre para grabar alguna RX barata del mercado 
negro. Me alegro de que ese tiempo fuera borrado. Estoy extasiado de hecho. A la mierda. Que les jodan. No 
necesito esas dos semanas. 
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Pero estos pensamientos son mentiras. Necesito esas dos semanas. No me siento completo sin ellas. 
Diablos, me siento incompleto incluso si una hora es sacrificada. Tengo que saberlo. 

Alguien sabe lo que ocurrió. Sin duda. Probablemente un proxy de Firewall. Jesper seguramente. Él era mi 
contacto esta vez. Eso es lo que recuerdo. El borrado debe haber sido cosa suya. Los proxies tienen el gatillo fácil 
cuando se trata de borrar a centinelas. Ni la reputación ganada con esfuerzo puede salvar mis recuerdos cuando 
Firewall decide que el resultado de una misión es demasiado sensible para que lo tenga un matón del círculo exterior 
como yo. Mientras el puto trabajo se haga. Mientras la transhumanidad persevere. 

Mierda de trato. 
¿Cómo mi vida, mis vidas, acabaron siendo así? Siempre en las manos de otros. 
De nuevo el pánico, la paranoia. Tengo que librarme de esto. Tengo que darle a la organización el beneficio 

de la duda. He sido centinela durante décadas. Quisiera pensar que he salvado millones de vidas, pero simplemente 
no estoy seguro. 

¿Confío en la organización? No. Pero hay un entendimiento. Un grado de respeto. Aunque a medida que los 
años se escapan y los saltos se hacen más largos y frecuentes, estoy empezando a dudar del compromiso de 
Firewall con mí preservación. 

De repente mi musa se agita, rompiendo mi oscuro ensimismamiento. Varios visores entópticos aparecen en 
mi campo de visión, circulando a través de rutinas de diagnóstico mientras mis injertos de malla finalmente entran en 
línea. La familiar voz femenina de Careza entra en mi mente. 

[Bienvenido, Sava] 
El sonido de su voz es tan tranquilizador como si mi madre me acunara o me abrazara una amante. La 

inversión en la mejora de harmónicos valió realmente la pena. 
Careza ha aprendido a usarla bien. Raramente pienso en mi musa como en una IA. Es mi única amiga de 

verdad en estos tiempos. Me pregunto si comparte el sentimiento. Nunca se lo he preguntado. Me lo guardo para mí. 
Temo cual podría ser la respuesta. 

Ey Careza. Me alegro de estar de vuelta. 
[Sospecho que te vendría bien una copa] 
Me conoces demasiado bien, Car. Mejor que yo mismo. 
[En Hospitalidad ya tienen la petición. Tiempo de espera, diez minutos aproximadamente] 
Gracias. Careza disfruta más de nuestras conversaciones cuando mi cerebro está un poco entonado. 

Siempre está tratando de emborracharme. 
[De nada Sava. Antes de que preguntes, han sido dos semanas. No tengo ninguna información de lo que 

pasó después de nuestro último reenfundado. En estos momentos estamos en órbita lunar a bordo de la Selardi IV. 
Estamos equipados con un morfo Furia marca CoreCorp con mejoras menores. Estarán en línea en breve. Me 
complace informarte de que los Titanes vencieron y ganaron la Copa] 

¡Maldita sea, hubiera arrasado! ¿A cuánto se pagaron las apuestas? Pero antes de que Careza busque la 
información, cancelo la operación. Espera. No. No lo quiero saber. Solo me cabreará más. Una energía nerviosa 
empieza a picarme por todo el sistema y un gusto espeso y familiar me recubre la lengua. Necesito un cigarrillo. 

[Sí, lo sé. El ocupante anterior de este morfo era un fumador empedernido. El hábito puede ser difícil de 
quitar esta vez] 

Este reenfundado resulta mejor cada minuto. Odio fumar. El alcohol vale, lo puedo manejar, pero fumar 
siempre me hace sentir como un mierda. Cada vez que me enfundo en un morfo con la adicción, trato de dejarlo. 
Careza sigue con su informe mientras trato de mantener el juicio frente a un monazo inmenso de nicotina. 

[La @–Rep permanece intacta] 
Por fin una buena noticia. Al menos no he cabreado a ningún aliado en las últimas dos semanas. 
[Ciertamente. ¿Estás en el estado mental adecuado para escuchar novedades sobre Rati?] 
Rati es mi pasión. La amante que está por encima de todas las demás. Desapareció hace dos años. Sin 

explicaciones. Todavía duele. 
Paso por ahora, Careza. 
[Entendido] 
Lanza un escaneo de feeds de noticias. Busca cualquier incidente importante en las últimas dos semanas. 

Puede que haya alguna pista sobre lo que hemos estado haciendo. 
Mientras Careza ejecuta el escaneo y continua con su informe estándar de reputación, dirijo mi atención a mi 

nueva funda. La fuerza para levantarme está ahí por fin. Incorporo el morfo y balanceo los pies hasta el suelo. Los 
espasmos recorren cada músculo. Siempre lleva un rato aclimatarse a los morfos nuevos. Por suerte, estoy 
familiarizado con las Furias CoreCorp, me he enfundado en ellas algunas veces en el pasado. Esta parece un viejo 
par de zapatos, un poco gastada y maltratada, pero capaz de hundir el suelo si hace falta. El tobillo izquierdo está un 
poco sensible. Lo agarro para echarle un vistazo. Un poco hinchado. Definitivamente no es dismorfia de funda nueva. 
Probablemente una lesión persistente. De nuevo, una tocada de huevos, pero te dan lo que pagas, supongo. El 
nanotatu envolviendo el bíceps derecho es vasto y desagradable incluso para los estándares escoria – un 
Serpentoide metiéndose entero en los genitales de una Vaina de placer, completamente animado –. Un acto con 
clase, de quienquiera que optara por grabar eso en el morfo. Odio las marcas identificativas, pero de nuevo, si no 
puedes permitirte un morfo limpio, consigues lo que puedes. 
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Me deslizo de la camilla consiguiendo no caer en el proceso y pruebo el tobillo con cariño. Dolorido, pero no 
se va a romper. 

Haz una petición para un parche, tobillo izquierdo. Bute debería estar bien. 
[Fenilbutazona

1
. De camino. El cóctel estará aquí en aproximadamente 30 segundos. Nada inusual en los 

feeds de noticias] 
Qué sorpresa. 
Camino pesadamente hasta el espejo de cuerpo entero, cosa estándar en las cámaras de recuperación de 

reenfundado y dejo caer la sábana en la que voy envuelto para echarle un vistazo al nuevo yo. Veo por el rabilo del 
ojo al machacapilas asomándose por la puerta con mi cóctel en la mano regalándose la vista con mi cuerpo. No me 
reconozco a mí mismo. 

– Dame mi bebida por favor – extiendo la mano en su dirección sin tan siguiera fijarme en su presencia. Entra 
en la habitación, acercándose demasiado y desliza la bebida en mi mano. Su aliento huele a algún tipo de salchicha 
agria. 

– No está mal lo que hay bajo la sábana, ¿eh? – dice –. Eché un vistazo antes, pero debo admitir que la 
camilla no le hace justicia. De pié sus curvas realmente resaltan. Su cara no es algo que mirar dos veces pero ese 
par es... 

Le corto antes de que me haga vomitar bilis en la boca. 
– Exquisito, lo sé. Ahora cierra la bocaza y apártate antes de que te arranque la piel de la cara y te abofetee 

con ella hasta dejarte inútil – pilla el mensaje y se escabulle de la habitación. 
Sí que es un buen par. 
[Si bueno se define por proporción, entonces tengo que decir que sí] 
Como siempre tan formal. 
[Eres 4 centímetros más alto de lo que tu propiocepción te tiene acostumbrado, así que cuidado con la 

cabeza] 
Lo tendré en mente. 
[Ese ha sido malísimo] 
Sí, sí, lo sé. Una sonrisa encuentra su camino hasta mi cara mientras la broma con mi musa me alegra un 

poco. Mirándome al espejo trato de agrandar la sonrisa, para tener mejor sentido de mi nueva cara. Se me ven los 
dientes. Están sucios de nicotina. Echo un largo trago de mi cóctel saboreando el alcohol un poco. Puedo sentir mi 
sangre respondiendo de inmediato. Cierro los ojos y dejo escapar un suspiro. Sólo unos momentos de paz, es todo lo 
que pido. 

[Tenemos visita Sava] 
Maldita sea. No hay suerte. ¿Quién? 
[Nuestro último proxy de Firewall, Jesper, ha enviado su propio bifurcado Beta. Está bastante impaciente por 

hablar contigo] 
Conéctale. 
No pueden simplemente dejarme en paz, ¿verdad? Oficialmente Firewall ni existe. Es por Rati que tienen sus 

tentáculos enroscados en mí, a través de mí. Todo el lío de Marte. Allí es donde empezó todo. La última vez que vi a 
Rati. Todo el conocimiento que me permitieron retener. Pero, ¿por qué? Hasta ese día nunca me había dado cuenta 
de cómo era el universo de espantoso en realidad. No, espantoso no. Horrible. No hay otra palabra para algo tan 
vasto, tan indiferente. La transhumanidad podría ser borrada completamente y todo seguiría como si nada. Horrible. 
No hay otra manera de explicar el sentimiento que tienes cuando te enfrentas a cosas más allá de la comprensión. 
Diablos, ningún otro término podría encapsular las acciones de la transhumanidad hacia sí misma. Mucho menos lo 
que otros seres acechando en el vacío tienen guardado para nosotros. Tal vez fue por eso. Para enseñarme una 
lección. Para asegurarse de que nunca olvidaba y así nunca deje de ayudar a la organización, porque incluso el más 
breve vistazo a lo que hay realmente ahí fuera es suficiente. 

El bifurcado de Jester se materializa en mi campo de visión. 
[Bienvenido Sava] 
Que te jodan Jesper. Sabes que odio despertar con carencia. 
[Lo siento, no he podido hacer nada] 
Su expresión es seria y preocupada, pero su kinésica indica que está tan tranquilo. ¡Menuda actuación! Putos 

proxies, nunca se acojonan. Juegan con todas las cartas y nunca son sus mentes las que están en la línea de tiro. 
Sí. Claro. Ve al grano. No me has reenfundado en un morfo de combate para que descanse así que debes 

tener algo serio preparado. ¿Están aquí Berk, Pivo y Sarlo? 
[Sí, han sido reenfundados en la misma instalación] 
Al menos mi equipo está conmigo. Gente con la que puedo contar. Hasta cierto punto. 
Vale. ¿Cuáles son los detalles? 

 
 

                                                           
1
 N. del T.: también conocido como clembuterol, calmante típicamente administrado a caballos. 
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Pivo se aferró a la pulida superficie externa de la estación con sus ocho brazos. Nanoimanes en las puntas 
de los brazos de su traje de vacío eran la única diferencia entre un agarre seguro y una caída infinita a las 
profundidades del espacio. Se fisgó a través de su visor en el inmenso orbe oscuro sobre él. La Tierra. 

Sus ojos se fijaron en una enorme extensión de negro océano muerto a través de las nubes ominosas. Pivo 
ansiaba nadar en esas ancestrales profundidades. Nacido y criado para el espacio, nunca se había sumergido en el 
antiguo nicho ecológico de los de su especie. No había muchas posibilidades de que jamás se zambullera en las 
aguas saladas del océano terrestre. El planeta era ahora una trampa plagada de muerte. Un páramo de formas 
esqueléticas. Se imaginó un tiempo antes de La Caída, cuando sus ancestros se propulsaban a través de las aguas 
azules y se deslizaban sin esfuerzo entre macizos de coral o se dejaban llevar por la corriente sin la carga de la 
sapiencia. Tal vez los cefalópodos todavía sobrevivían bajo las aguas negras del presente, soportando una breve 
existencia, esperando el momento oportuno, manteniendo la especie auténtica y viva hasta que la Tierra pudiera ser 
reclamada y Pivo se uniese a ellos en ese glorioso día, abandonando el conocimiento sin más y volviendo a la senda 
del instinto. 

Los sensores del traje de vacío interrumpieron su fantasía, detectando una luz láser que bañaba su forma, el 
contacto de Sava por enlace láser en línea de visión. Era el método preferido de comunicación cuando una misión 
requería discreción. La musa de Pivo procesó el mensaje y la voz de Sava entró en su cabeza. 

[¿Algo va mal? ¿Por qué te has parado?] 
[Sólo disfrutaba de la vista] emitió Pivo de vuelta. 
[Disfrútala en el camino de bajada, durante horas si quieres. Métete en la estación antes de que uno de los 

vigías bot nos encuentre] 
Pivo no se molestó en responder. No se discutía con Sava. No servía de nada defender tus acciones. Pivo 

empezó a arrastrase por el casco de la estación de nuevo. La propia estación estaba atada al final de un largo y 
negro cable de nanotubo de carbono que se extendía hasta la superficie del planeta, el único elevador espacial 
superviviente. Pivo localizó la brecha, una estrecha cicatriz en el casco metálico de la estación, resultado de una 
explosión  interna responsable de muerte de la estación durante La Caída. La brecha estaba exactamente donde 
Sava dijo que estaría y la descripción de su tamaño era clavada: un espacio apenas lo bastante grande como para 
que un niño se escurriera por ella. Según Sava, años atrás, los nanosistemas de autorreparación que operaban en el 
casco de metal dejaron de funcionar antes de que la brecha fuera completamente reparada. A veces daba miedo los 
niveles de detalle de misión que Sava se apañaba para extraer de Firewall. La paranoia floreció por un momento, 
pero rápidamente descartó las sospechas, comprimió su forma cefalópoda y estrujó su cuerpo a través de la brecha. 

En la negrura, Pivo activo su emisor infrarrojo, iluminando la estancia en una luz fuera del espectro visual. El 
interior de la inerte estación apareció visible a sus ojos mejorados en los extraños colores alterados del infrarrojo. 
Pivo casi prefería la oscuridad. Cristales de hielo resplandecieron por cada superficie, resultado de humedad 
instantáneamente congelada en la ya largamente ausente atmósfera. Fríos fragmentos de restos humanos flotaban 
entre pedazos de metal del casco en un ingrávido ballet macabro. Pivo se deslizó entre la destrucción y la carnicería, 
apartando con cuidado carne y metal para despejar un camino hacia las profundidades de la estancia. Una cabeza de 
mujer derivó lentamente ante él, la cada congelada en un grito silente. Una pila cortical intacta colgaba de su cuello 
cercenado. Por un segundo, consideró arrancarle la pila, pero no estaba aquí para recuperar almas perdidas. En 
lugar de eso, la empujó con dos tentáculos hacia atrás y abajo, hacia el suelo con un par de sus tentáculos. Como 
tantos otros durante La Caída, esa persona permanecería olvidada aquí. 

Pivo llegó a la exclusa sin incidentes, pero sabía que su suerte se acabaría terminando. Un encuentro con 
guardianes hipercorporativos en una estación abandonada era inevitable. Los sensores posiblemente ya habían 
detectado su presencia. Sólo era cuestión de tiempo antes de que los bots convergieran en su posición. Sólo 
esperaba que cuando ocurriese (y seguramente ocurriría), pasara después de haber abierto la esclusa y el resto del 
equipo estuviese dentro de la estación. 

La exclusa habías sido soldada desde el interior. Pivo estaba preparado para esta eventualidad, pero hacía 
su detección por los bots una certeza. Compuso el ánimo disponiéndose y centrándose en la tarea que tenía entre 
manos para encender el soplete de plasma acoplado en uno de los brazos de su traje de vacío. Un duro brillo azul 
llenó la estancia. Los segundos eran ahora su más preciada posesión. Ya estaba casi acabando con la puerta interior 
cuando su musa le pingeó con una alarma del sensor pasivo de Terahercio. Un objeto se movía hacia la posición de 
Pivo rápidamente, apenas ya a veinte metros. 

Un bot guardián estaría sobre él pronto. 
[Casi he acabado con la primera puerta], transmitió Pivo clamado, aunque le costó cada pizca de voluntad 

mantener el soplete firme. [Tengo compañía. Estad preparados] 
[Recibido] respondió Sava. 
Finalmente, Pivo cortó el cierre. El octomorfo deslizó cuatro brazos a través del aún ardiente metal rebanado 

y de un tirón seco, sacó la puerta de su marco. Flotó alejándose hacia la cámara, los bordes enfriándose rápidamente. 
La puerta interior de la esclusa no estaba sellada. Con un suspiro de alivio, los ocho brazos de Pivo asaltaron con 
frenesí los controles manuales de la segunda puerta. 

[Sólo unos segundos más. Sólo unos segundos] Pero los segundos se habían acabado. 
En su campo de visión de 360º, Pivo pudo ver al bot de seguridad precipitarse tras él. El bot descargó sus 

armas de inmediato, los proyectiles rebotando en la puerta de la esclusa que flotaba entre ambos. El bot avanzó 
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hasta la puerta y la apartó a un lado con un golpe furioso. Resonó contra la superficie cristalina de la pared. Justo 
cuando Pivo tiraba de la última palanca para liberar la puerta de la esclusa, se lo tragó el fuego de plasma. 

 
 
Sava había instruido a Careza para disparar el neurachem en el instante en que el portón de la esclusa se 

abriera. La musa no falló en liberó la descarga. En lo que pareció una escena en eterna cámara lenta para el cerebro 
saturado de Sava, la puerta batió abierta hacia la estación, ayudada por el patadón cortesía de la pierna de acero de 
Berk, el machaca del grupo. Con un flash de pensamiento, el radar de apuntaje de Sava desplegó un display 
entóptico y acerrojó dos objetivos: Pivo y el bot. El guardia robótico ya estaba nivelando sus armas, pero Sava era 
más rápido. Fuego de plasma que quemaba las retinas hizo erupción del arma de Sava, calcinando uno de los brazos 
de Pivo y lanzando al guardián hacia atrás. Un segundo disparo perforó el caparazón armado del bot, derritiendo 
componentes vitales muy adentro, dejándolo convertido en un montón de chatarra metálica fundida. 

Sava se movió rápido más allá del octomorfo que maldecía y descargó dos disparos más sobre el bot 
humeante. 

[Despejado] Transmitió Sava. Uno menos, pero siempre hay más. Contad con ello. Pivo, ¿vives?] 
[¡Has socarrado mi brazo reproductivo, puta!] Escupió Pivo con clara agitación saturando los harmónicos. 

[¿Prefieres que la próxima te deje para el bot?] Sava se giró hacia Sarlo. [Sarlo, entra aquí y encuentra la 
consola que necesitas. Berk, vamos a necesitar montar posiciones defensivas para darle al niño hacker tiempo para 
mascar sus bits] 

Pivo cortó a través de su traje de vacío y desprendió los restos del tentáculo, maldiciendo a Sava para sus 
adentros mientras el traje se reparaba sólo, sellando la brecha. 

[Ey, no te preocupes Pivo tienes siete más. Aparte, no me pareces del tipo que se reproducen de todas 
formas] Sava saboreaba hacerle pasar a Pivo malos ratos. Era uno de los auténticos placeres de la vida. 

Empujándose de una pared a otra, Sarlo se movió a través de la cámara con gracia y facilidad. Su morfo 
neoténico era más ligero e incluso más pequeño que una funda de niño media, completamente aumentada y 
personalizada para ajustarse a sus “preferencias”. Había pagado una fortuna por él. Los demás nunca entendían la 
inclinación de Sarlo por fundas humanas juveniles, hasta el punto de que siempre ponía sus propios créditos para 
asegurarse el reenfundado en un neoténico aumentado, incluso cuando Firewall estaba dispuesta a pagar la factura. 
Tampoco sabían de dónde salía su aparentemente inagotable fuente de ingresos personal, ni lo querían saber. 
Mientras el trabajo se hiciera. Dos minidrones seguían a Sarlo, iluminando el área en infrarrojo y escaneado 
activamente en otras longitudes de onda. [Por aquí], dijo, transmitiendo un mapa entóptico a cada uno de los 
miembros del grupo. [No está lejos, unos cien metros o así] Una ruta resaltada apareció en el mapa. Sava y Pivo 
siguieron a Sarlo de cerca mientras Berk se esforzaba por mantener el paso en microgravedad con su ginoide 
blindado. 

[No te quedes atrás, chica mole. Estaremos abajo en gravedad bien pronto], le emitió Sava a Berk. 
[No suficientemente pronto para mí], le respondió Berk. 
La estación abandonada estaba inquietantemente tranquila. Señales de violencia y desesperación largo 

tiempo olvidadas persistían por todas partes. Escombros flotando. Cuerpos rotos y congelados. Marcas de 
quemaduras y metal retorcido. La muerte era dueña de aquél lugar. 

Cuando el equipo alcanzó la estación de control, Sava y Berk tomaron posiciones defensivas en el pasillo 
mientras Sarlo y Pivo volvieron al trabajo en los sistemas dormidos de la estación. 

[¡Que me jodan! La especificación de la misión era realmente correcta. Los sistemas de la estación están 
activos pero durmientes. Quienquiera que esté protegiendo este lugar no destrozó los sistemas, dejaron abierta la 
posibilidad de que el elevador pudiera ser activado de nuevo] Sarlo comenzó animado los procedimientos para 
hackear el sistema. 

[¿Quién coño querría arriesgarse a bajar a esa bola de cenizas?], soltó Berk. 
Pivo sacudió sus brazos agitado. [¿Necesito recordarte que algunos de nosotros resulta que pensamos que 

reclamar nuestro planeta natal es una buena idea?] 
[Pensamiento reaccionario, si me preguntas], respondió Berk. [Librarnos de todas nuestras lealtades de 

nación y estado es uno de los mejores pasos que la transhumanidad ha dado nunca. Deja que los bioconservadores 
se deleiten en las glorias del pasado. Yo me quedo con un futuro en que avancemos valientemente hacia el espacio, 
gracias] 

[Basta de política] Sava señaló a Berk. [Eres una anarquista, lo pillo] Entonces apuntó a Pivo. [Y tú eres un 
pesado de la reclamación. Vale] Pero las voces de Sava fueron interrumpidas por media docena de puntos 
moviéndose en las entópticas de los radares del equipo. [Pings acercándose. Sarlo, ¿estás dentro ya?] 

[Estoy en ello. Joder. Joder. Mierda] La voz infantil de Sarlo sonó malhumorada. 
[Trabaja más rápido. Si esos bots llevan artillería pesada, estamos jodidos] Sava y Berk descargaron fuego 

de supresión pasillo abajo por sus respectivos lados antes de que los bots hubieran llegado siquiera a las esquinas. 
Los bots detuvieron su acercamiento momentáneamente, cubriéndose justo tras la curva. Más bots empezaron a 
aparecer en el radar, moviéndose hacia la posición de los primeros en reaccionar. 

[¡Nos estamos quedando sin tiempo Sar! ¡Hay más bots reuniéndose!] Sava descargó otra ráfaga de 
supresión hacia la esquina. Berk mantuvo su arma en silencio, esperando a que un bot saliera al pasillo antes de 
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encenderla, pero los bots permanecían quietos. Se unieron más e incluso aún muchos más aparecieron en el radar, 
moviéndose hacia las mismas posiciones. 

[¡Se nos van a echar encima en cualquier momento!] 
[Damas y caballeros, consideren esto un regalo…] Y con una última operación, Sarlo tomó el control del 

sistema de seguridad de la estación al completo. 
De repente uno de los bots se giró contra los otros. Otros enseguida se le unieron. En cuestión de segundos 

humo y escombros llegaron flotando pasillo abajo mientras una guerra total se desataba entre los bots. 
[Maldita sea, Sar! ¡Apuesto a que es por eso que eres uno de los mejores hackers del sistema!] 
[¡Te aplaudo, niñato friki, te aplaudo!] 
[Cuando tienes exploits de última generación cortesía de las IAG’s codificadoras de élite de Extropia, no hay 

muchas cosas que no puedas hacer] Sarlo dejó caer su frase con un harmónico calmado, pero Sava estaba vigilando 
sus kinéticas y se salían de la escala. El pequeño corazón del neotenic latía como un solo de batería. Sava optó por 
no tocarle sus huevos sin pelo sobre ello y dejar tener a Sarlo su momento bajo los focos. Esa había sido una de “por 
los pelos” y otra igual podía no terminar a su favor. 

Sava les permitió unos segundos de silencioso alivio antes de poner al equipo de nuevo en marcha. [Sarlo, 
¿cuánto hasta que el elevador esté activo?] 

 

 
 
Pivo estaba pegado al portón, mirando mientras descendían bajo la capa de nubes de hollín y la Tierra bajo 

ellos aparecía ante su vista. Estaban ya dentro de la atmósfera, descendiendo por una planta de habichuelas tensada 
entre la Tierra y la estación, un logro gigantesco de ingeniería construido en nanotubos de carbono. El vagón 
lanzadera reptaba cable abajo, acercándoles más y más a las ruinas del planeta. 

La atmósfera terrestre estaba saturada de polvo espeso del color del óxido. Los vientos laceraban la 
superficie del planeta a velocidades mortales, arremolinándose peligrosamente en determinadas bolsas. Los 
sistemas climáticos del mundo habían sido irremisiblemente devastados por La Caída, cuando la transhumanidad fue 
a la guerra contra el grupo de IA’s renegadas conocidas como TITANes. Bombas, fuegos violentos, ataques químicos, 
plagas de guerra biológica, voraces nanoenjambres e incluso cabezas nucleares habían pasado su factura. Era un 
lugar inhóspito, sometido por el invierno nuclear. Algunas de las nubes formaban formas inusuales, desafiando a los 
vientos de altura, incluso parecían retorcerse mientras se desplazaban. Pivo sospechó que serían los prósperos 
descendientes de nanoenjambres autorreplicantes. ¿Quién sabía qué otras monstruosidades les esperaban abajo, 
evolucionadas de las reminiscencias de las máquinas de guerra IA? 

La Tierra estaba más allá de toda frontera. Abandonada al enemigo. Aunque se suponía que los TITANes 
hacía mucho que se habían ido, escapando del sistema solar a través de puertas de agujero de gusano construidas 
en secreto, llevándose consigo millones de mentes transhumanas descargadas a la fuerza y dejando muchas de sus 
herramientas atrás. Igualmente, algunas de las armas que la transhumanidad lanzó contra las IA’s y bastante a 
menudo contra sí misma habían desarrollado vida propia. Así que la Tierra había sido abandonada y custodiada con 
satélites asesinos hipercorporativos, emplazados en órbita para derribar cualquier cosa que intentara dejar o aterrizar 
en la superficie. 

Como reclamador, Pivo era parte de una facción pequeña pero ruidosa que defendía el regreso a la Tierra. 
Creían que todavía había esperanza para el planeta. Siempre había subsistido, y no era el momento de rendirse. La 
Tierra necesitaba ser limpiada y terraformada, resucitando el hogar de la transhumanidad. Pero los reclamadores 
eran una minoría. Para la mayoría de los supervivientes de La Caída, la Tierra guardaba muchos recuerdos horribles. 
Vidas arruinadas. La pérdida de seres queridos. Sus propias muertes. Era un monumento a la arrogancia y los 
errores de la transhumanidad, un macabro recordatorio de que no está libre de destruirse a sí misma a pesar de 
todos sus avances y tecnología. O puede que precisamente por ellos. 

Esto no impidió a algunos el intentarlo, por supuesto. Los basureros todavía hacían incursiones en las ruinas 
del planeta, recuperando tesoros largamente perdidos, artefactos culturales o incluso mentes preservadas de 
aquellos que no lograron escapar. Algunos reclamadores habían iniciado sus propias misiones secretas, con la 
intención de establecer un campo base desde el cual pudieran empezar a operar sus propios proyectos de 
reclamación. De la mayoría nunca se volvió saber. 

El grupo descansó y preparó el equipo en el amplio salón de la lanzadera, Sava y Sarlo en una apretada 
burbuja inflable de supervivencia para que los biomorfos pudieran escapar un rato de los confines de sus trajes de 
vacío. Pivo eligió permanecer fuera de la burbuja en su traje. Un espacio pequeño junto a Sava durante todo el 
descenso no era algo que le sonara muy bien. Las paredes del salón estaban manchadas con sangre de décadas 
atrás, congelada por la despresurización era de un marrón cristalino. Quienquiera que fuesen los últimos pasajeros 
que subieron a la lanzadera, abandonando la Tierra condenada, debieron enfrentarse unos a otros, poseídos por la 
locura o la desesperación. 

[Me pregunto cómo fue] Sarlo dejó caer el pensamiento ante el grupo. 
[¿Qué?] respondió Pivo. 
Sava interrumpió rápidamente y zanjó la discusión que Sarlo deseaba empezar. 
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[Basta de filosofías y dramas. Sabéis que no aguanto esa mierda] Sava intentaba desesperadamente 
mantener el orden y un aire de hosco desapego. Era demasiado fácil dejar que la mente vagara hacia el pasado y el 
destino de los millones que perecieron durante La Caída. Para contrarrestar esto, Sava siempre recurría a la misma 
diatriba. 

[Escuchad, todos conocemos las especificaciones de la misión. Debemos localizar a alguien. Un correo. 
Seguramente un cadáver. Su última posición conocida mientras estaba vivo era la estación base a la que llegaremos 
cuando este trasto pare. El monte Kilimanjaro. Que de acuerdo con fuentes bastante fiables fue tomado por bots 
asesinos que muy probablemente estén todavía por allí] Sava hizo una pausa dramática antes de continuar. 
[Recuperamos algo del correo. El qué, no lo sabemos. Sólo que es muy valioso para la organización. Nos aferramos 
a lo que sabemos. No quiero oír más mierda de “y si” o “me pregunto”. Si vuestros pensamientos están en cualquier 
otro sitio que no sea la misión, os los guardáis. No quiero oírlos] Y con aquella declaración, el resto del viaje hasta la 
estación Kilimanjaro transcurrió en silencio. Cada uno confinado en sus propios pensamientos, ni un solo ping entre 
ellos. 

 

 
 
La lanzadera traqueteó hasta parar dentro del oscuro y cavernoso hangar. En su tiempo, el hangar 

Kilimanjaro era la estación Tierra–Espacio más ocupada del mundo, sirviendo a millones de clientes al año. Ahora, 
mientras Pivo se pegaba a la ventana de la lanzadera y echaba un vistazo afuera, al oscuro espacio del hangar, 
parecía como si el lugar estuviera hecho del mismo vacío inmisericorde del espacio. 

[Listo cuando tú lo estés] Sarlo pingeó a Sava, preparado para hackear la puerta de la lanzadera y permitir 
que el aire viciado y cargado de polvo de la Tierra azotara al equipo. Sava asintió hacia Sarlo y la puerta de la 
lanzadera se abrió deslizándose de golpe por el empuje de la compresión. Polvo gris rojizo les cegó al entrar en 
tromba en la lanzadera desde el hangar y cubrió el interior con una capa mate que se adhirió al hielo de inmediato. 

El primer paso de Sava en el hangar Kilimanjaro aterrizó firmemente sobre la frágil caja torácica del esqueleto 
de un niño. Los huesos se deshicieron en astillas y polvo con la pisada. El suelo alrededor de la esclusa de la 
lanzadera estaba alfombrado de esqueletos enredados en una masa de ropas andrajosas. No había manera de evitar 
pisarlos. Uno por uno, los otros salieron de la esclusa. 

[Este lugar es una tumba] radió Berk al grupo. 
[El planeta entero es una tumba] replicó Sava, con un eco extra en los harmónicos que permitió a la palabra 

tumba continuar reverberando mucho después de que la frase hubiera sido transmitida, añadido expresamente para 
molestar a Pivo, quien de inmediato cortó el eco en su cabeza con una contramedida de su musa. 

Sava dio unos pocos pasos más entre crujidos y se detuvo. El resto del equipo hizo igual. 
[Aquí hay algo que no está bien] Sava pateó uno de los esqueletos. Los huesos se rompieron y esparcieron 

repiqueteando por el suelo. [No veo ningún cráneo] 
[Descarga forzosa] transmitió Sarlo.  [Las máquinas TITAN cosechaban las cabezas de los muertos para su 

escaneo] Se encogió de hombros. [Al menos es mi suposición] 
[Shhh] Sava ordenó silencio al equipo con una señal. [¿Quién más oye eso?] 
Un zumbido mecánico grave reverberaba cerca. [Lo acabo de oír] respondió Pivo. [Hacia el norte. A unos 

treinta metros] Como en respuesta  a las observaciones de Pivo, otro zumbido empezó a sonar tras el equipo, desde 
el lado sur del hangar. Otro zumbido se unió al coro desde el este. Los sonidos se estaban acercando, volviéndose 
más distintivos, más agresivos. 

[Aún no tengo visual. Este puto lugar está tan cargado de esta mierda de polvo que actúa como interferente. 
¡El infrarrojo sólo me da veinte pies de alcance!] Sava puso en marcha al grupo hacia la derecha. [Permaneced juntos, 
nos moveremos despacio y con el dedo en el gatillo. Los salones de pasajeros están justo al este. Empezaremos la 
búsqueda allí] Los zumbidos estaban ya a su alrededor, flotando justo fuera del alcance visual. 

[¿Qué cojones es eso?] Un bot insectoide volador con seis brazos articulados acabados en pequeñas sierras 
zumbantes se abalanzó sobre Berk desde la polvorienta oscuridad, que se tiró al suelo y le descerrajó fuego de 
plasma. El bot se estrelló contra una pila de huesos y harapos incendiándola. El fuego se extendió rápidamente, 
saltando entre las ropas resecas. El suelo ardiente del hangar iluminaba el área con el cálido brillo naranja de las 
llamas. Al menos una docena de bots insectoides flotaban en el perímetro alrededor del equipo, esperando una 
oportunidad para atacar. Otro bot se lanzó contra Berk, sus brazos serrados tirando tajos salvajemente. Berk disparó 
pero falló. El bot chocó contra su cabeza y las sierras se enterraron en su cuello. Saltaron chispas en todas 
direcciones cuando metal mordió metal. Ella soltó el rifle y empujó el cuerpo del bot hasta que las sierras se 
apartaron de su cuello. 

[¡Corred, jodidos idiotas! ¡Yo me encargo de esto!] 
Sava abrió fuego y abatió un bot luego se precipitó hacia el este, saltando sobre las llamas que se extendían 

y le llegaban ya por la cintura. 
[¡Hay que llegar a los salones!] 
Pivo se alzó sobre dos brazos y corrió tras Sava, sus otros cinco brazos ondulando frenéticamente sobre su 

cabeza. [¡Apártate del medio, saco de piel!] Sarlo adelantó al lento octomorfo, corriendo a través de las llamas hacia 
el salón. 
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Berk lanzó al histérico bot sobre una pila de huesos en llamas, se puso en pié y siguió al grupo cubierta de 
trozos de hueso y polvo con el enjambre de bots zumbando tras él. 

Sava alcanzó el salón el primero y el portal estaba abierto. Girándose con el rifle en alto, se puso a cubierto 
tras el marco de la puerta. Sarlo y Pivo ya habían superado las llamas y Berk se les acercaba, con los bots detrás. 
Sava descargó fuego de cobertura que chisporroteó sobre Sarlo y derribó otro bot, pero los demás permanecieron 
inmutables. Simplemente seguían adelante. De repente más bots salieron de la menguante oscuridad cerca del salón. 

[¡Hay más! ¡Nos están flanqueando!] Sava descargó contra los nuevos bots para tratar de retardar su táctica. 
Sarlo estaba sólo a treinta pies del portal cuando tropezó con un enredo de huesos. Su cuerpo aniñado se enterró de 
cara en el polvo y los restos humanos. Pivo dio un torpe salto por encima de él, patinó y se resbaló hasta aplastarse 
contra la pared exterior del salón, justo junto a la puerta. Sava se estiró, agarró al octomorfo por un bazo y lo arrastró 
hacia la seguridad del salón. 

Berk intentó parar y ayudar a Sarlo a levantarse, pero su inercia era excesiva y sus pisadas en el suelo 
polvoriento demasiado inestables. Tropezó hacia adelante rodando en una bola de polvo, huesos astillados y harapos 
desgarrados estrellándose finalmente contra Sava en la puerta de entrada. 

Los tres miembros del equipo dentro del salón se incorporaron justo a tiempo para ver como un bot se 
acerrojaba sobre la cabeza de Sarlo desde arriba cuando éste se levantaba. La máquina extendió dos brazos a 
ambos lados y hundió sus sierras giratorias en el cuello de Sarlo. Sus ojos se abrieron desorbitadamente y su cuerpo 
se tensó mientras las sierras perforaban carne y hueso atravesando su cuello en segundos. En el instante en que su 
cabeza fue separada del torso, el bot giró sobre sí mismo y salió zumbando sobre las llamas, hacia la oscuridad y el 
olvido del otro lado del hangar. El cuerpo decapitado de Sarlo flaqueó durante un segundo y cayó al suelo, 
escupiendo sangre en largos y perezosos arcos. 

 

 
 
Pivo, Sava y Berk permanecían sentados en silencio. Se las habían arreglado para sellar el portal del salón, 

dejando fuera los horrores del hangar. Todavía se podía oír a los bots cazacabezas flotando en el exterior, arañando 
y golpeando la puerta con sus cuchillas de vez en cuando. 

Berk rompió el silencio finalmente. [Estoy esforzándome un montón en no pensar en lo que van a hacer con 
él] 

[Pues esfuérzate más. Sarlo sabía que las posibilidades de supervivencia eran escasas cuando firmó. Todos 
lo sabíamos] Sava se puso en pie. 

[¿Deberíamos decírselo? ¿Cuando se reenfunde?] Pivo sabía que esto iba a hacer explotar a Sava, pero lo 
soltó igualmente. 

[¿Y eso sería bondad o crueldad, Pivo? Además, no hay garantía de que ninguno de nosotros sobreviva. Así 
que, ¿a quién cojones le importa? Cuandoquiera que fuese tu último backup, creo de veras que no echarás de menos 
nada desde entonces. Venga, en marcha] 

 

 
 
Con Sarlo caído, Pivo tomó la responsabilidad de la navegación. Se estaban acercando al salón VIP 

corporativo, la última localización conocida del correo.  El equipo se movió a través de pasillos oscuros llenos de 
esqueletos decapitados y restos momificados. Años atrás, las fuerzas corporativas que defendían la estructura fueron 
rebasados por las máquinas de guerra IA que masacraron sin piedad a todo el que encontraron dentro. Las paredes 
estaban marcadas por la batalla, cubiertas de sangre seca. Los restos destruidos de las máquinas de guerra IA 
también llenaban los pasillos, monumentos malditos de las pocas que la humanidad tuvo en su batalla perdida. 
Incluso como montañas de chatarra, las máquinas tenían una presencia amenazadora. 

[Es una lástima que esto no sea una operación de rescate], comentó Berk. [A los autonomistas les vendría 
bien echar un vistazo a esta tecnología. Como poco, se podrían hacer una idea lo que las hipercopraciones podrían 
intentar hacer con esto] 

Cuando entraron en un amplio corredor, los restos y chatarra desaparecieron abruptamente, como si 
hubieran sido limpiados. 

[Estoy recibiendo unas lecturas térmicas muy extrañas aquí. Con patrones que no tiene sentido], transmitió 
Pivo. 

[¿Y eso qué se supone que significa?], emitió Sava vía láser. 
Antes de que Pivo pudiera pensar un “No lo sé”, su musa emitió una gélida advertencia: [Mis nanosensores 

detectan la presencia de nanobots desconocidos en enormes cantidades, de un diseño altamente sofisticada, 
sugiriendo manufactura TITAN. Las contramedidas han sido iniciadas] 

[¡Nanoenjambre! ¡Moveos! ¡Moveos!] emitió Pivo mientras el pánico le hacía lanzarse en un sprint total sobre 
dos de sus brazos. Sava y Berk le siguieron sin preguntar. Todos conocían los riesgos de un nanoemjambre TITAN. 
A diferencia de los nanobots que Pivo creaba a menudo, que eran fabricados con propósitos particulares en mente y 
que no eran ni inteligentes ni autosostenidos, este nanoemjambre en particular era autónomo, autoreplicante, 
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adaptativo y capaz de crear casi cualquier cosa que necesitase. Incluso mientras escapaban, nanosensores 
individuales medían a los tres agentes transmitiendo detalles de sus morfos y equipo al resto del enjambre. 

Un cruce apareció al frente, el camino estrechándose en un túnel más estrecho. De repente, Pivo se detuvo 
justo a un metro del túnel. [¡No sigáis adelante!] Los otros se chocaron al parar. 

[¡Qué coño haces Pivo!] Sava miró pasillo atrás. [¡El puto enjambre nos puede devorar mientras hablamos!] 
[Mi musa ha pillado un pico de energía térmica aquí. El enjambre está tramando algo], avisó Pivo. 
[Pero aquí no hay nada], respondió Berk mientras alargaba su mano pasándola a través de la entrada al túnel. 

Su mano de metal repicó en el suelo de repente, separada de su muñeca. 
[Filamento monomolecular] Aunque la situación se ponía peor por momentos, Pivo estaba impresionado y 

fascinado con la inventiva de la nanotecnología alien. [La puerta está trazada con él. Corta a través de cualquier cosa. 
Aunque tiene poca fuerza de tensión, probablemente lo has roto] 

[Estamos jodidos, hay que afrontarlo] Berk cogió su mano cercenada del suelo. Pasillo abajo el 
nanoemjambre empezaba a tomar forma visible con la acreción de los nanobots. El enjambre se estaba congelando 
en una niebla que se acercaba tétricamente. Berk prosigió, [La totalidad de este puerto está probablemente llena de 
esa mierda. En este momento ya no sirvo. Estas cosas están ya en mis sistemas, mis diagnósticos se están 
volviendo locos] 

[¿Entonces qué dices Berk?¿Se acabó?] transmitió Sava. 
[Sí, se acabó] Berk sacudió su cabeza a disgusto. [Quién sabe con qué me han infectado estos pequeños 

hijos de puta, no quiero correr el riesgo. Prefiero confiar en un backup limpio. Olvidar que esta mierda jamás sucedió. 
Seguid corriendo si queréis. Trataré de conseguiros algún tiempo] Berck se dio la vuelta y corrió directamente hacia 
la niebla. El nanoenjambre se le enganchó pegajoso y el desensamblado empezó de inmediato. La estructura de 
metal de Berk empezó a disolverse mientras ella corría alejándose de Pivo y Sava, dejando una ténue cola de 
nanoemjambre a su espalda. 

[¡Moved el puto culo, idiotas! ¡Esto no lo hago por amor al arte! Ya os veré la próxima vez] Unos minutos 
después, la señal de Berk desapareció. 

 
 
Sava y Pivo entraron en el salón VIP. Cuando el espaciopuerto fue arrasado tantos años atrás, este fue el 

lugar de la última resistencia de la humanidad. Pilas de esqueletos del personal de seguridad llenaban el suelo justo 
tras la puerta de entrada. Los restos socarrados de una desesperanzadora barricada estaban esparcidos junto a los 
montones de huesos. Esqueletos cubiertos por trajes civiles chamuscados y desgarrados se amontonaban contra las 
paredes y en las esquinas, aplastándose unos contra otros hasta en tres o cuatro filas, como si todos trataran de 
apartarse de algún avatar de la muerte en el centro de la habitación. 

Pivo inició la operación para localizar la etiqueta RFID que el correo llevaba supuestamente incrustada en un 
chip en su escápula izquierda. El código disparó un ping a unos tres metros. Pivo señaló un brazo largo bajo una 
pequeña pila de huesos. 

[Está ahí en algún sitio] 
Sava pasó por encima de la pila que formaban los tres esqueletos y empezó a rebuscar entre los huesos, 

arrancando o partiendo todos los fémures. 
[Mierda, quiero un cigarrillo. Este morfo me tiene enganchadísimo. ¿No he dejado ya claro que no fumo? 

Pues cada vez me reenfundan en un morfo con el hábito] Sava le pasó el manojo de huesos a Pivo. 
[Debe ser una cosa de Furias. Sólo debería llevarme unos pocos minutos escanear esto en busca del 

nanograbado] Pivo se puso a trabajar. [Tienes tiempo para un cigarro si quieres] 
[Ya. Qué divertido. ¿Qué tal si te pulverizo y te fumo a ti?] Sava se sentó en el suelo mientras Pivo dejaba 

escapar una risa ahogada. 
Al correo fallecido, quienquiera que fuese, se le había confiado información demasiado sensible como para 

transmitirla. Nadie conocía las auténticas capacidades de intercepción y decodificación de los TITANes, así que el 
correo había sido inyectado con nanobots que nanograbaron un mensaje codificado directamente en su fémur. Sin 
embargo, nunca logró salir del planeta. Su mensaje nunca fue entregado. 

Pivo y Sava no tenían idea de qué información era, pero alguien en Firewall obviamente consideró apropiado 
capturarla. Información sobre los TITANes tal vez. O la receta familiar secreta de salsa para la pasta de algún CEO

2
. 

[Es éste] Pivo le ofreció el fémur a Sava y dejó caer los demás al suelo. 
[¿Qué dice?] 
[No lo sé. No estoy seguro de querer saberlo] Pivo seguía ofreciéndole el fémur. 
[Basta de dramas Pivo. Pon a tus nanos a leerlo. Necesitamos una copia de los datos. Si no quieres cargar 

con ella, yo lo haré] 
[Lo preferiría. Gracias] Pivo puso a sus nanobots a descifrar la inscripción. Cuando acabaron, la información 

fue transmitida directamente a Sava. Pivo no quería tomar parte. 

                                                           
2
 Nota del T.: Chief Executive Officer (el equivalente americano de un Presidente Ejecutivo en una corporación o 

multinacional). 
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[¿Y ahora qué? ¿Cómo salimos de aquí? La única salida es por donde hemos entrado, y eso es un suicidio] 
La complexión de Pivo cambió del verde lechoso a un azul intenso. Siempre le pasaba cuando la desesperanza 
empezaba a apoderarse de él. 

Sava no dudó en contestar, eligiendo hablar en lugar de transmitir. 
– No nos vamos Pivo. No lo vamos ni a intentar. 
Sava alzó el rifle de plasma y apuntó directamente a la cabeza oblonga de Pivo. 
– Te veo la próxima vez, calamar. 
Apretó el gatillo y una ardiente descarga de plasma redujo a Pivo a una masa retorcida de cartílago calcinado 

sobre sus brazos temblorosos, que continuaron sacudiéndose en el suelo en un charco cada vez más grande de 
sangre mientras Sava se sentaba junto a una pila de huesos apoyándose contra la pared. 

Sacó un cigarrillo y lo encendió. La primera calada fue virtualmente orgásmica. Sava adoraba fumar. 
Al exhalar, Careza pingueó. [¿Debo contactar con Proyecto Ozma?] 
– Sí. Ponme en línea con milady. 
Una voz de mujer, fría y áspera, entró en su cabeza, tan diferente de la calma de Careza. 
[¿Está listo para transmitir, Agente Sava?] 
[Eso depende] Tomó otra calada. 
[Puede que no se lo dejara suficientemente claro durante las negociaciones Agente Sava. Sus opciones son 

muy limitadas. No es probable que salga con vida del planeta y no podemos permitirnos perder esa información ni 
que caiga en las manos de su organización. Va a tener que cumplir y confiar en que nosotros haremos lo mismo] 

[O me da la localización de ella ahora mismo, o me llevo este tesoro conmigo] 
Hubo una larga pausa antes de que la mujer volviera a transmitir. 
[¿Se da cuenta de que habrá consecuencias Agente Sava? Para usted y para Rati] 
[Sí, lo supongo] El cigarillo quemó hasta llegar al filtro y Sava lo tiró sobre una pila de huesos. [Así que… 

¿qué va a ser?] 
[No negociamos después de que un trato se ha cerrado, Agente Sava. Haga lo que considere y nosotros 

reaccionaremos en consecuencia] 
La conexión con la mujer terminó. Sava se puso en pie y caminó hasta donde yacía el fémur del correo y lo 

recogió. La sangre y restos de Pivo lo habían manchado. Sava lo limpió y lo sostuvo para echarle un vistazo más de 
cerca. 

Lo siento Careza. Sólo información. Deja el ego detrás. 
[Entendido] 
Con el flash de un pensamiento, Sava ordenó a Careza que activara el emisor de emergencia de la pila 

cortical, un transmisor de neutrinos de un solo uso, alimentado por una ínfima cantidad de antimateria. La cabeza de 
Sava explotó salpicando toda la habitación y volatilizando el fémur del correo con la explosión. La información 
contenida en él, sin embargo, encontró su camino casi instantáneamente a través de las más oscuras profundidades 
del espacio, llegando con seguridad a un receptor dedicado de Firewall en algún otro lugar del sistema solar. 

 
 
– ¿Número? 
Las palabras clavan sus zarpas en mis nuevas cuerdas vocales y se abren camino hacia arriba por mi 

garganta reseca. Mi dicción es predeciblemente pobre, como siempre lo es durante los primeros minutos tras un 
reenfundado. El timbre de la voz es evidente a pesar de que mascullo las palabras ásperamente. Definitivamente un 
biomorfo de sexo femenino. Es lo que sé en los primeros segundos. 


