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Floto.

No siento mi cuerpo.

No siento nada.

Está oscuro. Silencioso.

Pero oigo mis pensamientos.

Nunca imaginé así la muerte.

Pensé que me libraría del dolor. Del sufrimiento. Del recuerdo.

Están todos muertos.

No puedo borrar de mi memoria esos gritos. Los llantos, gemidos. Tanto dolor…

Y el sonido chirriante de aquellas sierras.

Dios.

Sus patas de alambre caminaban hacia mí clavándose en los cadáveres amontonados.

Tanta sangre por todas partes…

Y luego esto. ¿Cuánto llevo aquí?

…

¡Dios! ¡Por Dios! ¡Quema! No puedo ver, no veo. Mi cuerpo, por favor, esto es horrible, ¡que alguien me ayude!
¡Me quemo! Diooos… Es como si me hubieran prendido una mecha por dentro de las venas. Me quema la carne,
los huesos, es… nunca había sentido nada igual.

– Respire hondo, en breve se le pasará el efecto.

Es una voz ronca. Está en mi cabeza. ¡¿Quién eres?!
– Respiiire. Por favor respire leeenta y profundameeente. Así, eso es. Deje de gritar y respire. Notará cómo su
corazón se calma poco a poco. ¿Nota el pulso? Concéntrese en él. Relájese y respire despacio llenando los
pulmones. Verá como se le pasa poco a poco. Ya debería notarlo.

El dolor afloja algo. Oigo mi respiración, noto sábanas. Estoy en alguna cama, boca arriba. Siento aire caliente
rozándome. Hay mucha humedad y huele a… ¿disolvente?
– Eso es, así está mejor –la voz suena dentro de mi cabeza–, los efectos del primer reenfundado siempre son muy
drásticos para un Infugiado. Tenga cuidado, no intente moverse de golpe. Lleva mucho tiempo sin usar sus
conexiones neuronales y la somática motora de una Sintemorfo no es como la que su antiguo cuerpo le podía
ofrecer.

¿Qué? No entiendo una mierda de lo que está diciendo. Noto un calambre que me recorre los nervios haciéndome
gritar. Jamás había sentido algo así.

…

– Se está asustando por momentos, su pulso se ha vuelto a disparar – el técnico revisó las pantallas una vez más
mientras anotaba algo en un holocontrol a su derecha –. Esto no va como esperábamos. Lleva demasiado tiempo
Infugiado.
– Tranquilo, es un Bvg772. Ese Sinte no puede tener un ataque cardíaco – su compañero se recostó en el sillón
de ergoespuma apartando el panel de controles para cruzar las piernas y sorbió el refresco con la pajita –. Ya se
calmará. Sigue insistiéndole con el rollo ese de hablarle despacio y veremos qué pasa.
– No ha funcionado muy bien hasta ahora. Este protocolo es una mierda, ¿quién lo ha escrito? – pasó varias
veces los dedos por los controles del holoproyector y de un vistazo leyó las frases del argumentario
descartándolas de inmediato. Abrió de nuevo el micro y respiró hondo mientras observaba los diagnósticos de los
nanoescáners.

– ¡Oiga!

¡No soy capaz de moverme! No puedo abrir los ojos. Noto mi corazón a punto de salirse de mi pecho. Noto mi
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respiración acelerada, pero no noto sudor. Ni siquiera noto calor ni tensión. No puedo mover mis músculos, siento
mis brazos y mis piernas, pero… pesados. ¡Dios, ¿dónde estoy?!

– Está en una sala de recuperación…

¡Me oye!

– Tranquilícese por favor, ¡no podemos hacer nada si no se tranquiliza!

¿Quién es? ¿Por qué oye lo que pienso?

– Se lo explicaré todo en cuanto se calme, no tiene de qué preocuparse, nadie va a hacerle daño.

¡Me duele!
– Es normal, se lo he dicho, tiene que tratar de calmarse. No podemos hacer nada hasta que su Ego se
acostumbre y empiece a entender los impulsos del Morph… su cuerpo… ¿Cómo se lo explico? Está en un nuevo
cuerpo y debe aprender a controlarlo. Si no se relaja, la tensión nerviosa le provocará dolor porque su cerebro no
sabe interpretar las señales todavía.

¿Cuerpo nuevo?
– Esto es una mierda, Pards – la pajita empezó a hacer gorgoteos cuando el vaso se quedó vacío –. Me voy a por
otro. Si consigues que se calme, llámame. Estaré en la sala.
Se lo quedó mirando mientras salía hasta que la puerta se cerró tras él con el sonido neumático. Se aseguró de
desconectar la grabación de seguridad antes de volver a abrir el micro.

– Escúcheme atentamente, debe calmarse porque tengo mucho que explicarle y no tenemos mucho tiempo.

No estoy muerto.

– No, ¡maldita sea! ¡Céntrese! Su pila cortical fue rescatada. Acabamos de reenfundarle.

Re... ¿qué?

– Hemos reinsertado su ego en un cuerpo nuevo. El suyo murió en la Tierra.

Un recuerdo me llega de muy atrás de mi cabeza. Casi noto cómo vuelve a mi memoria dentro de mi nuevo
cerebro. Es una imagen. Un Titán se yergue sobre sus patas de alambre clavadas en mi cuerpo mientras su sierra
se hinca en mi cuello.

¿Dónde estoy?
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