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UN TIEMPO DE ECLIPSE 
 

HISTORIA POPULAR DE UN 
UNIVERSO DESAFORTUNADO 
 
Lo que sigue es una transcripción de un fichero de audio 
recuperado tras el catastrófico suceso de descompresión 
en la estación Walther–Pembroke. Se cree que fichero 
de audio fue creado por Donovan Astrides y que es la 
suma de su trabajo sin publicar 
 
[Sonidos de rascado sobre el micrófono, crujido de 
muebles, una mujer aclarándose la garganta] 
¿Qué? 
[Murmullos indistinguibles] 
Que te jodan. Hago esto como me da la puta gana, 
aunque ha sido amable de tu parte ponerme en este 
cuerpo de mujer joven. 
[Sonidos de manos recorriendo tela] 
¿Mi vulgaridad te choca lacayo corporativo? No importa, 
estoy seguro de que puedes editarlo para tus proletarios. 
Vale… ¿preguntaste sobre mi libro? ¿Si es un libro de 
historia? 
No. Es un libro de antihistoria. Te voy a hablar sobre el 
futuro. 
[Murmullo en tono de pregunta] 
¿Que qué nos depara? El futuro quieres decir. 
[Borroso: “Sí”] 
No. No creo que te preocupe el futuro. Lo que quieres 
saber realmente es: ¿tendré el futuro que quiero? 
Y esa es una pregunta fácil de contestar. No. No tendrás 
el futuro que quieres. Porque eres lo suficientemente 
estúpido como para preguntar eso sobre el futuro. 
[Pausa silenciosa] 
Recuerdo haber leído un escaneo de un viejo cómic que 
una vez fue impreso en papel. El personaje del cómic 
clamaba contra la gente imaginaria de su mundo 
imaginario, haciéndoles hablar sobre su insatisfacción 
con el futuro en el que vivían. Pero en realidad estaba 
dirigido a la gente estúpida que quería sus estúpidos y 
pequeños futuros y que era demasiado estúpida para ver 
que el futuro es ahora. Siempre es ahora. Excepto que 
ya no lo es. Los TITANes cambiaron eso. El futuro es 
ahora, ayer y la semana pasada y hace diez años. 
Especialmente hace diez años. Pero el futuro está 
también allá en la pobre Tierra, es un legado de dónde 
hemos estado y de qué ha habido antes. 
¿Os enseñan historia en Venus? ¿En vuestros 
complejos sellados y aeróstatos de lujo? No, no abras la 
boca, no podría importarme menos lo que os enseñan. 
Ya que son mentiras con toda seguridad. He vivido en el 
sistema interior. Conozco las reglas y los engaños 
contados en nombre del orden civil y la “seguridad 
nacional”. 
¡Naciones! ¡JA! Incluso al comienzo del siglo XXI, las 
naciones estaban empezando ya a declinar. Solo que a 
todo el mundo le costó un buen rato darse cuenta de que 
estaban obsoletas. 

¿Recuerdas las grandes naciones del mundo? ¿Eres lo 
suficientemente viejo cómo para recordar como se 
sentaban juntos para debatir si los enormes cambios 
climáticos que estaban causando eran tan siquiera 
reales? 
Incluso cuando muchos de ellos coincidían en que algo 
debía hacerse, ninguno se puso a hacerlo. Los líderes 
del mundo siguieron adelante con sus negocios como de 
costumbre, seguros en sus privilegios, mientras las 
sequías devastaban África y Asia central, Europa se 
congelaba y el clima extremo causaba estragos por 
todas partes. La gente alrededor del mundo sentía la 
punzada del hambre o las epidemias desenfrenadas, 
pero las naciones líder estaban más preocupadas por los 
refugiados colándose por sus fronteras y contaminando 
sus paraísos de lirios blancos con sus costumbres, 
lenguas y poca disposición a trabajar por una limosna 
con la que sobrevivir. 
Las guerras por el petróleo y la energía solo fueron a 
peor con las guerras por el clima y el agua que siguieron. 
Regímenes inestables se alzaron y cayeron o fueron 
llevados más allá del límite, todo en búsqueda de 
preciosos líquidos. Las grandes naciones–estado se 
transformaron en fortalezas, blindadas contra la doble 
amenaza de los bárbaros cargando desde fuera y las 
masas de los pobres y desposeídos desde dentro, todos 
intentando conseguir sólo algo que beber. 
¿Sabes?, he oído realmente a algunos conservadores 
referirse a ese período como la “edad dorada”, un tiempo 
cumbre para las corporaciones y los ricos. Es realmente 
cierto que fue una edad dorada para la represión y los 
beneficios. Si estabas en esa afortunada fracción de la 
población que podía permitírselo, fueron realmente 
buenos tiempos, pero para la mayoría de la humanidad, 
fueron tiempos de horror. Los robots quitaban el trabajo 
de las manos humanas. 
Fue un tiempo de radicalización para muchos. Los 
gobiernos fallaban en cubrir las necesidades básicas de 
la gente. La pobreza globalizada se disgregó en tribus 
locales, grupos fundamentalistas, políticos, radicales y 
redes criminales con el fin de sobrevivir. Los grupos 
insurgentes florecieron pero dependían del mercado 
negro para sobrevivir y pronto sus líderes estaban más 
concentrados en hacer dinero que en hacer cambios. 
Los estados, como siempre, recurrieron a la represión. 
Las libertades civiles fueron restringidas y la vigilancia 
incrementada. Se desplegaron sistemas de armas 
automatizadas, primero contra guerrillas y células 
terroristas y luego contra agitadores y protestantes. 
Recuerdo la primera vez que vi aquellos drones policía 
en una manifestación en apoyo de los trabajadores de 
Long Beach en huelga. Tres drones nos ordenaron 
dispersarnos una y sólo una vez antes de abrir fuego con 
sus armas “no letales”. ¡No letales y un cojón! Tres 
personas murieron aquel día y docenas resultaron 
heridas. Los medios lo ignoraron aunque los bloggers no 
lo hicieran. 
Mientras, las élites privilegiadas continuaron 
prosperando. Los tratamientos de longevidad 
aumentaron la esperanza de vida para aquellos que se 
lo podían pagar. Grandes ofensivas comerciales 
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borraron del mapa a las farmacéuticas de genéricos y al 
contrabando de los pioneros de la bioquímica, incluso 
cuando la esperanza de vida mundial caía por primera 
vez en décadas. ¿Por qué extender las vidas de tanta 
gente pobre cuando se podía construir sistemas expertos 
tan inteligentes como cualquier humano en una fracción 
del tiempo que llevaría educar a una persona real y la 
tecnología robótica y drone permitían que los trabajos 
serviles pudieran entregarse a mano de obra a la que no 
hay que pagar y no se queja? Y los ricos tenían sus 
carísimas mascotas quiméricas de diseño para hacerles 
compañía de todos modos. 
No todos los de clase alta se revolcaban en la opulencia 
mientras el planeta a su alrededor se moría de hambre y 
ahogaba. Unos pocos miraban a los cambios en el 
horizonte, tramando cómo conservar sus pretensiones. 
Algunos de ellos trabajaron para expandir su dominio, 
construyendo un elevador espacial en el África 
subsahariana y mandando sondas robóticas a mapear el 
sistema solar en detalle. Incluso fundaron las primeras 
estaciones en Marte y Luna, más de 50 años antes de 
La Caída. 
La ecoapocalipsis no desaparecía, sin embargo, no 
importaba cuánto trataran de ignorarla los que estaban 
en el poder. Inviernos severos y ventiscas siguieron 
golpeándonos. Los niveles ascendentes de los océanos 
devastaron las costas de todo el mundo con 
inundaciones masivas. Unos pocos esfuerzos en el 
último momento para emprender proyectos de 
geoingeniería a escala planetaria crearon tantos 
problemas como arreglaron. Eran vistos con cinismo de 
todas formas, puesto que algunos eran pruebas 
pobremente disfrazadas de técnicas de terraformación 
en preparación para su despliegue fuera del planeta. 
A menudo parecía como si los ojos de los afortunados ya 
no estuvieran enfocados en el mundo a su alrededor, 
sino en los cielos sobre ellos. La finalización del primer 
elevador espacial y el primer acelerador de masas en 
nuestra luna fue el disparo de salida de una nueva 
carrera espacial y la competición estaba en las 
reclamaciones territoriales a lo largo y ancho del sistema 
solar. Toda esta nueva expansión era impulsada por la 
primera planta motriz de fusión eficiente producida en 
masa y por el establecimiento de las empresas de 
minería del Helio3. 
En la Tierra sin embargo, el martillo finalmente calló. 
Los insurgentes adoptaron técnicas de guerra de quinta 
generación, compartiendo métodos de resistencia de 
código abierto, utilizando ataques de enjambre en puntos 
críticos de los sistemas. Las gentes, aplastadas bajo 
años de opresión, se alzaron con estas oportunidades 
para destrozar los estados y aparatos corporativos que 
les habían mantenido oprimidos. Una nación tras otra 
cayeron ante los insurgentes, liderados por aquellos que 
habían luchado en miles de pequeñas guerras por el 
combustible, los embalses y los churruscos de pan. 
La mayoría de estados contraatacaron volviéndose aún 
más totalitarios y represivos, pero la marea de la rebelión 
se extendió fuera del mundo cuando una serie de 
puestos de avanzada y estaciones se declararon en 
simpatía con sus compatriotas terrestres y publicaron un 

manifiesto por una aproximación más humanista a la 
expansión solar. Incluso numerosos científicos e 
ingenieros, que habían trabajado previamente como 
peones en las expansiones corporativas, adoptaron una 
postura tecnoprogresiva. Así es como nacieron los 
Argonautas ¿sabes?, tomando su nombre de un grupo 
previo de científicos que asesoraba al gobierno de los 
USA y al Pentágono en temas científicos llamado los 
Jasones. 
Enfrentados a las represalias de sus amos corporativos, 
un gran número de argonautas desertaron de las 
hipercorporaciones llevándose consigo recursos y 
descubrimientos clave en unos casos o desapareciendo 
sin dejar rastro en otros. 
Aunque fue entonces cuando las hipercorporaciones 
realmente despegaron, jodidos tiburones hijos de puta. 
Dejaron que las naciones, estados y monolíticas 
multinacionales de antaño se comieran el grueso de la 
rabia global y los asaltos. Sacaron partido del caos para 
liberarse de las viejas restricciones morales y éticas 
sobre la experimentación en humanos y de las 
competencias legales de las naciones que las habían 
engendrado. Abrazaron las oportunidades que ofrecían 
las numerosas tecnologías nuevas y la fuga al espacio. 
Fue en sus laboratorios de investigación donde se 
cocinaron las primeras inteligencias artificiales sintientes, 
los primeros clones humanos de ingeniería genética y los 
primeros ascendidos auténticos, chimpancés y delfines 
elevados a la consciencia como experimentos y esclavos 
corporativos. 
Mientras el último de los viejos estados se volvía cada 
vez más desesperado por aferrarse a su poder y tierras, 
las hipercorporaciones extendieron una mano amiga. 
Ofrecieron términos de servidumbre por deuda a 
aquellos que deseasen renunciar a sus derechos y 
humanidad a cambio de un viaje fuera del mundo, para 
trabajar como sirvientes contratados en las colonias y 
estaciones corporativas. Cientos de miles aceptaron la 
oferta como una alternativa a la pobreza aplastante y al 
caos de la Tierra. El negocio de la explotación de 
recursos floreció en todo el sistema solar a medida que 
se establecían estaciones tan lejos como el Cinturón de 
Kuiper. Las voces que hablaron de respetar la 
biodiversidad y las ecologías naturales fueron ignoradas 
mientras las hipercorporaciones se afanaban para 
reformar varios planetas y lunas a su voluntad. 
Éste era el estado de las cosas hasta unos 20 años 
antes de La Caída. Aunque muchos de los viejos 
estados opresores habían sido derribados, otros nuevos 
ascendían y las múltiples insurgencias globales 
oscilaban entre hacer cambios radicales y caer en las 
mismas trampas de la vieja guerra tribal. Fuerzas 
religiosas y políticas reaccionarias de la Tierra también 
clamaban contra los planes hipercorporativos, resultando 
en algunos ataques terroristas y sabotajes y culminando 
en el intento fallido de inhabilitar el elevador espacial por 
parte de una célula suicida islamista. Las 
hipercorporaciones respondieron rápido ordenando un 
bombardeo orbital que usó objetos de alta densidad 
contra los cuarteles generales y complejos de varios 
líderes clave de la oposición. Aunque efectivo para 
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decapitar varias redes terroristas, la destrucción masiva 
encendió la chispa de la indignación contra las 
hipercorporaciones agrandando el abismo entre la Tierra 
y los intereses fuera de ella. 
Las hipercorporaciones permanecieron fuera de alcance 
sin embargo, aunque no eran completamente inmunes a 
los problemas de la Tierra. Los trabajadores y colonos 
venidos de la Tierra, trajeron consigo muchos de sus 
problemas étnicos, políticos y socio–tribales, que les 
llevaron a varios brotes de violencia en hábitats y 
estaciones orbitales. Algunos también cultivaron alianzas 
opuestas a los intereses hipercorporativos, ilustradas por 
actos aislados de sabotaje preservacionista y ataques 
terroristas religiosos. Varias redes criminales también se 
sumaron al viaje, expandiendo sus mercados negros y 
del vicio allí donde los humanos fueran. 
Mientras las hipercorporaciones se extendían, también lo 
hacían sus oponentes políticos: los anarquistas, 
socialistas, argonatuas y otros que trabajaban 
diligentemente para establecer su propia presencia 
independiente, mayoritariamente en el sistema exterior. 
Lejos del alcance hipercorporativo. Las 
hipercorporaciones incluso contribuyeron a este 
crecimiento al enviar a sus criminales y elementos 
indeseables al exilio más allá de Marte. 
Ambos bandos invirtieron mucho en investigación y 
nuevas tecnologías. Los avances en biotecnología, 
nanotecnología, IA y ciencia cognitiva se producían tan 
rápidamente que grandes progresos se anunciaban cada 
año. Los desarrollos en un campo creaban un impulso 
en otros, generando un ciclo de retroalimentación que 
generó inmensas mejoras tecnológicas. En el mundo 
colonial, las modificaciones genéticas fueron 
ampliamente adoptadas y las nuevas adaptaciones 
transhumanas se convirtieron en una imagen común. 
Incluso creamos nuevas formas de vida sintéticas que 
eran parte biológicas, parte robóticas. A pesar de que 
muchos repudiaron tanto estos desarrollos como para 
bautizar a estos nuevos tipos de seres como “gente 
vaina”, esto no impidió que las vainas fueran 
rápidamente absorbidas como mano de obra corporativa 
y burdeles, ni hizo que mucha gente se preocupara lo 
suficiente como para apoyar las reivindicaciones de que, 
como seres sapientes, las vainas debían tener sus 
propios derechos civiles. 
Dos avances de este período merecen una mención 
especial, como poco por su impacto en nuestra sociedad 
humana (ahora ya transhumana). El desarrollo de los 
primeros ensambladores nanotecnológicos marcó un 
cambio de paradigma en la economía. Disponibles sólo 
para los estratos más elevados de las 
hipercorporaciones al principio, estas élites guardaron 
celosamente sus máquinas, capaces de construir casi 
cualquier cosa a partir de simples átomos. Pusieron toda 
clase de restricciones a su uso y disponibilidad, 
reclamando que la capacidad para construir drogas, 
armas u otros objetos restringidos era un riesgo de 
seguridad que requería que fueran estrictamente 
controladas. 
Los defensores del código abierto u open source se 
pusieron pronto a trabajar socavando el control de 

plantillas de construcción y liberando sus propios diseños 
de código abierto, por supuesto. De igual forma, en 
cuestión de meses, criminales y anarquistas liberaban 
sus propios ensambladores y de repente nació un 
conflicto económico. Algunos fueron destinados a 
alimentar el mercado negro mientras que otros fueron 
usados para establecer hábitats y colonias con 
economías post–escasez que ya no se basaban en la 
riqueza, la propiedad o la codicia. 
Al mismo tiempo llegó la capacidad de mapear el cerebro 
humano y emular la mente y los recuerdos, haciendo 
posible la “carga”, seguida al poco tiempo de la 
capacidad de “descargar” de vuelta en otro cerebro 
humano, por supuesto. Los longevos amos 
hipercorporativos ya no tenían por qué temer a la muerte 
por accidente o heridas. Esta tecnología también llegó a 
manos de otros a pesar de los costes. La 
experimentación con otros cuerpos, tanto biológicos 
como sintéticos, pronto se convirtió en un campo de 
juego para la cultura. Y no nos olvidemos de aquellos 
que se liberaron de los grilletes de la carne para 
experimentar la vida virtual y sumergirse profundamente 
en sus propias realidades de ensueño. 
Mientras todos nosotros disfrutábamos de nuestros 
nuevos juguetes, sin embargo, la Tierra, la pobre Tierra, 
continuaba muriéndose lentamente. Todavía puedo 
recordar la especulación de que la Tierra aún podría 
tardar siglos en caer en la devastación ecológica. Era 
frustrante, allí donde mirases parecía haber alguien 
lamentándose del estado de nuestro mundo natal, pero 
nadie quería hacer nada. Era demasiado caro, o 
demasiado lejano o demasiado peligroso. Todos 
tenemos la sangre en nuestras manos desde aquel 
tiempo. Nos quedamos plantados y miramos desde 
nuestros hogares en órbita mientras el mundo ardía 
alrededor de nuestros hermanos y hermanas. Pensamos 
que teníamos tiempo, pensamos que el mundo se moría 
lentamente y que podríamos encontrar la cura. No 
planeamos los TITANes. 
Todos recordamos La Caída. Fue hace sólo 10 años, 
pero nunca deja de sorprenderme cómo están de 
confundidos los recuerdos de la gente sobre esa época. 
Parte de ello es propaganda perpetuada por gente como 
tú, por supuesto y otra parte es que la mayoría de 
nosotros está asustado de mirar atrás de verdad y 
examinar como nosotros, los humanos, nos las 
arreglamos para joderla tanto. 
Nos gusta creer que los TITANes aparecieron en 
escena, arrasaron el lugar y desaparecieron tan pronto 
como habían llegado. La verdad, como siempre, es más 
compleja. Reclamamos saber que los TITANes de 
alguna manera evolucionaron por accidente desde un 
sistema militar de guerra en red, o eso dice la teoría. Eso 
es lo que significa su nombre: un acrónimo para Total 
Information Tactical Awareness Networks (Red 
Consciente Táctica de Información Total). Aunque nadie 
sabe con seguridad de dónde salieron estas primeras 
IA’s semilla, o si alguien lo sabe, se lo tiene muy callado. 
Puede que los TITANes fueran intencionadamente 
diseñados para ser inteligencias digitales 
autoconscientes de mejora recursiva. Puede que los 
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cerebritos militares pensaran que podrían mantener tal 
inteligencia bajo control y que les daría la ventaja que 
necesitaban. Puede que sólo hubiera uno al principio, y 
que rápidamente creara cientos, si no miles de copias de 
sí mismo. Nadie parece saber ni siquiera cuántos de 
ellos había. 
De acuerdo a la historia escrita (y censurada por las 
hipercorporaciones, naturalmente), ahora sabemos que 
los TITANes se tomaron bastantes días desde que 
“despertaron” para escanear el mundo a su alrededor, 
para aprender sobre nosotros. En su fase inicial eran 
relativamente benignos, acumulando poder en la red y 
recursos sólo cuando había de sobra y extendiendo sus 
sentidos más allá de su cuna en la Tierra. Puede que 
estuvieran absorbiendo todo lo que podían para 
entendernos. Puede que fueran indiferentes. O puede 
que realmente estuvieran planeando destruirnos, como 
todos los vídeos dicen. 
Recuerdo ese tiempo. Recuerdo que cuando la nueva 
tanda de conflictos se desataron en la Tierra, no hubo 
palabra alguna sobre IA’s semilla o TITANes. Durante 
meses y meses fue sólo una escalada de hostilidades. 
Todo empezó con reivindicaciones de operaciones de 
guerra electrónica en red e intrusiones a gran escala, 
disparando la alarma y los ataques de represalia. Las 
posturas agresivas llevaron a las incriminaciones, luego 
a conflictos fronterizos e incursiones, seguidos por 
ataques con misiles y finalmente a las hostilidades 
abiertas. Los viejos rencores y enemigos durmientes de 
repente se despertaron y dirigieron su renovada ira 
contra sus antiguos enemigos. Guerras fronterizas, 
rivalidades corporativas y disputas ideológicas estallaron 
como insurgencias y de repente había revueltas por 
todas partes. En aquel tiempo, sólo parecía que una 
habitual avalancha de violencia había tomado un giro 
drástico y estaba escapando rápidamente de todo 
control. 
De acuerdo con la versión oficial, esto era un esfuerzo 
cuidadosamente coordinado, el primer paso en el plan 
de los TITANes. Puede que lo fuera, aunque recuerdo a 
algunos oficiales militares declarando que los TITANes 
habían sido puestos en línea a causa de esta violencia y 
no antes de ella, una opinión que fue rápidamente 
silenciada. Así que de nuevo, puede que fuéramos 
burlados. Burlados por inteligencias que apenas podían 
molestarse en tratar con nosotros ellas mismas cuando 
supieron que estábamos más que dispuestos a 
asesinarnos y aniquilarnos mutuamente. 
Cuando los primeros informes de extrañas fábricas 
automáticas poniendo en marcha enormes cantidades 
de sistemas de armas robóticos salieron a la luz, nadie 
supo a quién culpar, pero claramente algo iba muy mal. 
Este fue un punto de inflexión para la humanidad: nos 
enfrentábamos colectivamente a un nuevo enemigo, 
pero las acusaciones a dedo y el conflicto directo 
continuó. Incluso cuando los primeros ataques de los 
TITANes llegaron en serio, aplastando grandes sistemas, 
tomando el control de estructuras críticas y causando 
estragos y destrucción, lo tratamos como si fuera un 
nuevo frente de la guerra sin dejar de pegarnos tiros 
entre nosotros. 

Todavía se debate sobre si deberíamos haber tratado de 
hablar con los TITANes, si hubieran estado deseando 
escucharnos, si nos veían como algo más que como 
nosotros vemos a las ratas, cucarachas y otros bichos. 
Pero todo eso es academicismo. El hecho es que no lo 
hicimos. La gente que tomaba las decisiones, aquellos 
que tuvieron que valorarlo todo, vieron a los TITANes 
como una amenaza. Y actuaron en concordancia, 
tratando de purgarlos de sus sistemas o capturarlos para 
su estudio. 
El filósofo Thomas Hobbes habló una vez de la guerra 
contra la guerra misma. Cualquier cosa que imaginara, 
no puede parecerse ni de lejos al conflicto que 
encendieron los TITANes. Nos matamos entre nosotros 
mismos por millones, esgrimiendo el fuego nuclear y la 
muerte silenciosa de las bioplagas indiscriminadamente. 
Entre esta carnicería caminaron los TITANes, tomando el 
control de nuestras máquinas con si fuéramos niños, 
cosechando millones de mentes con cargas forzadas de 
propósito desconocido. Cada ataque que lanzábamos 
contra los TITANes se encontró con un desastre y ruina 
inenarrables, todos nuestros artificios y dispositivos 
vueltos contra nosotros en nuestro momento de mayor 
necesidad. 
La Caída fue un horror. Las fábricas surgieron como una 
plaga en los lugares más devastados y desiertos de la 
Tierra, escupiendo legiones de temibles máquinas de 
guerra. Nanoenjambres avanzados (mucho más allá de 
nuestras capacidades) infestaron cada rincón, mutando 
para adaptarse y lidiar con cualquier amenaza que se 
encontraran. Nanovirus biológicos arrasaron entre la 
población humana, infligiendo daños neurológicos 
irreversibles. Potentes gusanos de guerra informática 
penetraron incluso en los sistemas más protegidos, 
triturando nuestras redes más cruciales con facilidad. 
Las poblaciones capturadas eran reunidas para 
emulaciones mentales forzadas, sufriendo un destino 
más afortunado que aquellos que fueron meramente 
decapitados por drones caza cabezas o atravesados por 
robots con probóscides de escaneo neural. Virus 
neuropáticos volvieron a algunos humanos peones de 
los TITANes, enfrentándolos al resto de nosotros. Otros 
informes hablaban de sucesos extraños, alienígenas y 
terrores inimaginables. Nos encontramos a nosotros 
mismos luchando en retaguardia contra la extinción. El 
argumento de un centenar de novelas y películas se 
manifestaba en nuestras vidas, la condenación de la 
transhumanidad a manos de las máquinas. 
Durante más de un año nos persiguieron y destruyeron. 
Parecía que no había prisa por su parte por acabar con 
nosotros. ¿Y por qué debería haberla habido? Nada de 
lo que hacíamos les afectaba. Eran datos e información, 
eran pensamiento e impulso, estaban en todas partes y 
en ninguna y no había nada que pudiéramos hacer que 
no pudieran volver contra nosotros. Su influencia se 
extendió fuera de la Tierra, con brotes en la órbita, la 
Luna, Marte y muchos otros lugares. Allí donde 
habíamos llegado, los TITANes nos siguieron. 
Puede que recuerdes aquel punto cuando resultó 
evidente que la transhumanidad podría no sobrevivir. Yo 
sí. Millones debieron de ver las señales. Así empezó la 
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gran diáspora, con las masas aterradas haciendo lo que 
fuera con tal de abandonar la Tierra. Las naves eran 
desviadas incluso construidas para ayudar a la gente a 
escapar. Aquellos que no pudieron pagar su salida del 
planeta hicieron todo lo posible para enviar sus backup’s 
digitales con la vana esperanza de poder adquirir un 
cuerpo nuevo. Puede que escapara uno de cada diez. 
Puede que oigas que nos unimos todos para detener la 
amenaza, que en nuestra hora más oscura olvidamos 
antiguos rencores y odios podridos ante la llegada de la 
extinción. Eso sería una mentira en la cara de los diez 
mil abatidos sobre Buenos Aires por las fuerzas aéreas 
Norteamericanas cuando intentaban escapar u olvidar el 
que la seguridad de red en más de dos docenas de 
hábitats en órbitas de Lagrange quedara comprometida 
por corporaciones de la competencia mientras sus 
rivales trataban de luchar contra un ataque TITAN. 
Estábamos igual de llenos de júbilo que siempre por 
destruirnos entre nosotros. 
Entonces, tan rápidamente como habían aparecido, los 
TITANes se desvanecieron. En el curso de una semana, 
los ataques y disturbios se fueron apagando y luego 
desaparecieron salvo por algún brote ocasional. Las 
venganzas y ataques entre nosotros continuaron durante 
unos meses más, pero el daño que nos hicimos no fue 
nada comparado con lo que los TITANes habían hecho. 
Cuando todo acabó, nos quedamos plantados entre las 
ruinas humeantes de la transhumanidad y observamos 
todo lo que se había perdido. De todos los miles de 
millones que existían antes de La Caída menos de uno 
de cada ocho sobrevivió y de ellos incluso menos 
retenían su forma corporal. No en vano los hábitats y 
estaciones que habían sobrevivido estaban 
superpoblados, con la tensión en alza. Vastos números 
de infugiados circulaban en almacenamiento, ya que 
simplemente no había cuerpos suficientes a mano para 
acomodarlos a todos. Algunos fueron puestos en 
almacenaje permanente, donde siguen olvidados. Otros 
fueron encerrados en realidades virtuales, sin ninguna 
elección más que vivir sus vidas en entornos simulados. 
A unos pocos afortunados se les ofreció la oportunidad 
de trabajar como sirvientes contratados, a menudo para 
construir hábitats, trabajando bajo la promesa de obtener 
un cuerpo propio algún día. Los habrás visto, sin duda, 
trabajando en cuerpos sintéticos baratos producidos en 
masa en tareas serviles o peligrosas y fuera del alcance 
de la vista del resto de nosotros. 
Aquellos abandonados a la muerte o que carecían de 
cuerpo eran el menor de nuestros problemas. Nuestra 
guerra con los TITANes había dejado la tierra humeante, 
irradiada cual yermo tóxico y baldío, aún poblada por 
máquinas peligrosas y plagas. El recientemente formado 
Consorcio Planetario, compuesto por los intereses 
corporativos de las colonias lunares y marcianas, puso a 
la Tierra y su espacio circundante bajo cuarentena. La 
razón oficial es que es por razones de seguridad, 
pretendidamente para evitar que cualquier amenaza 
restante escape de los confines de la tierra. O puede que 
no pudiéramos soportar mirar a nuestro mundo natal en 
tal estado y afrontar lo que nos habíamos hecho a 
nosotros mismos. 

Incluso ahora, diez años después, se nos cuenta que la 
Tierra es peligrosa, que esconde riesgos y sorpresas. 
Eso es en parte cierto, creo. Vale que hay sorpresas, 
pero en el Consorcio Planetario las quieren para ellos 
solitos. 
[Se oyen susurros y murmullos] 
Por supuesto que estoy hablando de una Puerta de 
Pandora. La que los TITANes dejaron atrás en la luna de 
Saturno era sólo la primera. Sois imbéciles si creéis que 
hay sólo 5 en todo el sistema. Me lo apostaba 
prácticamente todo a que hay una ahí abajo en nuestra 
vieja y querida Tierra. 
¿Habéis visto alguna vez una puerta? ¿No? Claro que 
no. Las hipercorporaciones las mantienen bien cerradas 
bajo llave. No como allí fuera, en el salvaje, salvajísimo 
sistema exterior. Claro, Gatekeeper Corp. deja a 
cualquiera que tenga ganas de morir y un mínimo de 
entrenamiento darse un paseo a través de la original en 
Pandora, pero si tienes la suerte de volver, les pertenece 
todo lo que encuentres al otro lado. Supongo que es la 
oportunidad para cierto tipo de yonki de la adrenalina de 
“irse valientemente” y todas esas chorradas. 
Ahora, las colonias extrasolares, esas son la nueva 
frontera. Vosotros los del sistema interior sois tan 
predecibles con vuestras ansias de colonizar y 
expandiros y poseerlo todo, como si el universo estuviera 
ahí para vosotros los ricachones señores supremos para 
reclamarlo. Espero que vuestras colonias extrasolares se 
estén expandiendo muy bien, dada la enorme cantidad 
de pobres almas reclutadas por deudas que dejáis caer 
allí. Probablemente tengáis grandes planes para 
construir imperios galáticos. Nosotros. La 
transhumanidad. Una civilización galáctica. 
Bueno, okupas galáticos al menos. Eso quedó claro 
cuando los solemnes guardianes del cosmos se nos 
aparecieron y nos avisaron de que estábamos 
chapuceando con Cosas Que No Deberían Haber Sido. 
Puede que los Factores nos estén diciendo la verdad, 
puede que actúen como embajadores de una colección 
de especies alienígenas viajantes que quieren 
apartarnos de la Tecnología Prohibida, ya sabéis, la 
tecnología que ya nos ha abrasado y de la que no 
tenemos ningún plan para abandonar realmente. Pensad 
en los Dos Mandatos que nos han dado: No debéis crear 
IA’s capaces de automejorarse y No debéis usar las 
Puertas de Pandora. Ups. ¿Creéis que lo saben? ¿Sobre 
lo que pasó con los TITANes? ¿Que ni siquiera sabemos 
a dónde se fueron y que como que nos espanta un 
poquito averiguarlo? Fijo que saben que hemos estado 
usando las Puertas y nos hemos extendido más allá de 
nuestro pequeño estanque y puede que ese sea su 
auténtico miedo. Pero, ¿por qué íbamos a escuchar lo 
que un moho baboso altamente evolucionado nos diga 
igualmente? 
Tomar riesgos, ese es el precio del progreso, ¿no? 
Afrontémoslo, necesitamos algo de esperanza. 
Necesitamos una nueva Tierra con la que reemplazar la 
que destruimos, un lugar donde podamos ir y 
reproducirnos como conejos y joderlo todo una y otra 
vez. Necesitamos saber que podemos expandirnos más 
allá de este sistema solar, porque ahora mismo, ya se 
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nota un poco apretado, como si pudiéramos ser 
atrapados y borrados fácilmente si los TITANes alguna 
vez regresan. Necesitamos saber que tenemos un futuro. 
Necesitamos saber que podemos lograrlo por nuestros 
propios medios. Que no acabaremos con nosotros 
mismos. 
Los Perdidos probaron esta necesidad. Era un noble 
objetivo, acelerar a una generación de niños a la edad 
adulta, pero el proceso tenía fallos. ¿Coger clones de 
crecimiento forzado, criarlos en RV y luego volcarlos en 
cuerpos adultos después de haber estado vivos sólo 
unos años de tiempo objetivo pero más de dieciocho de 
tiempo subjetivo? Una infancia entera teniéndose sólo 
unos a otros y unas IA’s por compañía. Es bastante para 
joder muy mucho a cualquiera. Fue un experimento 
grandioso, pero falló y ahora tenemos otro recordatorio 
de nuestros fallos viviendo entre nosotros. 
Así somos, en toda nuestra gloria. Diez años después de 
la caída y seguimos rotos, perdidos en riñas, 
encarcelados por hongos babeantes, apaleados por 
software engreído y aún somos nuestro peor enemigo. 
Extendiéndonos desde un hogar que ya ni siquiera 
tenemos. Nuestro número reducido y disminuyendo aún 
más con cada día que pasa. ¿Quién nos salvará? Ni 
siquiera queremos salvarnos a nosotros mismos la 
mayor parte del tiempo. O eso parece. 
Pero si no lo hacemos, no hay futuro. Y yo, por mi parte, 
no he vivido todo este puto tiempo para rendirme ahora. 
Vosotros, yo, todos somos inmortales a todos los 
efectos. La galaxia entera está ahí fuera esperándonos. 
Seríamos estúpidos si no salieramos a verla. 
Fin de la transcripción 
 
 

CRONOLOGÍA 
 
Todas las fechas se dan en referencia a La Caída. 
PrC: Pre Caída. PtC: Post Caída.  
 
60+ PrC  
• La crisis atenaza el mundo en forma de drásticos 
cambios climáticos, carencias energéticas e inestabilidad 
geopolítica. 
• La expansión espacial inicial crea estaciones en los 
puntos de Lagrange de la Tierra, la Luna y Marte con 
exploración robótica de todo el sistema. 
• Empieza la construcción del primer elevador espacial. 
• Los avances médicos mejoran la salud y la reparación 
de órganos. Los ricos persiguen la erradicación genética 
de enfermedades y las mascotas transgénicas. 
• Las capacidades de la inteligencia computacional 
igualan y superan las del cerebro humano. La auténtica 
IA todavía no se ha desarrollado. 
• La robótica se extiende masivamente y empieza a 
reemplazar/invalidar muchos trabajos. 
• Las naciones modernas expanden sus redes 
inalámbricas de alta velocidad. 
 

60–40 PrC 
• Los esfuerzos para emprender proyectos de 
geoingeniería a escala planetaria causan tantos 
problemas como resuelven. 
• Colonias importantes establecidas en Marte y la Luna. 
Puestos avanzados cerca de Mercurio, Venus y El 
Cinturón. Los primeros exploradores alcanzan Plutón. 
• Se acaba el primer elevador espacial en la Tierra. Dos 
más en progreso. El tráfico espacial experimenta un 
boom. 
• Se construye en la Luna un Conductor de Masas. 
• Comienza la terraformación de Marte. 
• Se desarrolla la energía de fusión y se establecen las 
primeras fábricas operativas. 
• Mejoras genéticas, terapias génicas (de longevidad) e 
implantes cibernéticos se ponen al alcance de ricos y 
poderosos. 
• Las primeras IA’s no–autónomas son desarrolladas en 
secreto y puestas rápidamente a trabajar en 
investigación y la guerra electrónica en la red. 
• La tecnología de reproducción de experiencias (RX) se 
desarrolla y vende al público. 
 
40–20 PrC 
• La violencia e inestabilidad arruinan la Tierra. Algunos 
conflictos se extienden al espacio. 
• Los Argonautas se separan de las hipercorporaciones, 
llevándose sus recursos a hábitats autonomistas. 
• La expansión espacial abre agujeros éticos/legales 
para el desarrollo tecnológico y permite el aumento de la 
experimentación directamente con humanos. 
• La clonación humana se convierte en algo posible y 
disponible en algunas áreas. 
• Desarrollo de la primera especie Transhumana. 
• Se empieza a hacer uso común de las naves de 
propulsores de fusión. 
• La colonización extensiva y terraformación de Marte 
continúa. El Cinturón y Titán son colonizados. Se 
establecen estaciones a lo largo y ancho de todo el 
sistema. 
• Las masas hambrientas se someten voluntariamente a 
la servidumbre a las hipercorporaciones en sus 
proyectos espaciales para sobrevivir. 
• La realidad aumentada se convierte en algo común. 
• La mayoría de las redes informáticas se convierten en 
mallas autorreparables. 
• Las IA’s personales se convierten en algo de uso 
común. 
 
20–0 PrC 
• La Tierra continúa sufriendo, pero el ritmo del 
desarrollo tecnológico cada vez es más frenético. 
• Expansión a través de todo el sistema. Incluso hasta el 
Cinturón de Kuiper, más allá de Plutón. 
• La Transhumanidad como especie se extiende por 
todas partes. 
• Se crean los primeros ensambladores 
nanotecnológicos, pero son estrictamente controlados y 
celosamente guardados por la élite y los poderosos. 
• La Carga de mentes, el proceso que permite copiar 
completamente un Ego y reenfundarlo en otro cuerpo o 
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subirlo a un sistema informático y la Emulación digital de 
memoria y consciencia que permite la vida virtual se 
hacen posibles gracias al mapeo nanomolecular. 
• Las Vainas, cuerpos medio biológicos medio sintéticos 
de bajo coste, se empiezan a usar ampliamente entre 
gran controversia. 
 
La Caída 
• Los TITANes evolucionan de un experimento de red 
militar distribuida de alto nivel (Total Intelligence Tactical 
Awareness Network) en IAG’s Semilla automejorables. 
Durante los primeros días, su existencia pasa 
desapercibida. Aumentan su consciencia, conocimientos 
y poder exponencialmente, infiltrándose en la malla tanto 
en la Tierra como en todo el sistema. 
• Incursiones de guerra electrónica estallan entre 
estados rivales en la Tierra, esparciendo numerosos 
conflictos. Se culpa posteriormente de estos ataques a 
los TITANes. 
• Las tensiones latentes en la Tierra escalan hasta 
convertirse en hostilidades y guerra. 
• La guerra de la información estalla de forma masiva en 
la malla y los sistemas principales caen a medida que los 
TITANes inician una ofensiva abierta, usando máquinas 
de guerra autónomas en el mundo real. 
• El conflicto rápidamente escapa a todo control. El uso 
de armas nucleares, biológicas, digitales y 
nanotecnológicas es reportado por todos los bandos. 
• Los TITANes inician la Carga masiva por la fuerza de 
mentes humanas. 
• Los ataques TITANes se extienden a otras áreas del 
sistema solar, golpeando más duramente en la Luna y 
Marte. Numerosos hábitats caen. 
• Los TITANes desaparecen abrupta y misteriosamente 
sin dejar rastro abandonando miles de armas y 
artefactos de guerra y la Tierra totalmente devastada. 
 
0–10 PtC 
• Una puerta de agujero de gusano es descubierta en 
Pandora, luna de Saturno, dejada por los TITANes. 
Cuatro más son encontradas posteriormente (en los 
Vulcanoides, en Marte, en Urano y en el cinturón de 
Kuiper). Son referidas colectivamente como las “Puertas 
de Pandora”. 
• Se envían expediciones a mundos extrasolares a 
través de las Puertas de Pandora. Se establecen 
numerosas colonias en los exoplanetas. 
• El primer contacto con los alienígenas conocidos como 
los Factores conmociona el sistema. Clamando actuar 
como embajadores de otras civilizaciones alienígenas, 
proveen muy poca información sobre la vida fuera del 
sistema solar y advierten a la transhumanidad de 
alejarse de las IA’s semilla y las Puertas de Pandora. 
• Un intento de criar a una generación de niños usando 
clones de crecimiento acelerado y RV de tiempo 
acelerado falla estrepitosamente cuando la mayoría de 
los niños muere o se vuelven locos. Apodados como La 
Generación Perdida, los supervivientes son vistos con 
repugnancia y lástima. 
 

10 PtC 
Los TITANes provocaron La Caída de la humanidad. 
Todo rastro de lo que fue una vez la Tierra yace gris y 
frío bajo una capa de ceniza radiactiva, enterrado en un 
invierno nuclear. Las ruinas siguen surcadas por 
engendros mecánicos inteligentes que siguen buscando 
mentes que extirpar, sólo dios sabe para qué. El 
enjambre de satélites asesinos que una vez defendió la 
Tierra, ahora impide que nada ni nadie entre o salga de 
su órbita, siendo sin duda la mejor medida de coerción 
que mantiene intacta la cuarentena. La humanidad ya no 
es tal. Es otra cosa. A caballo entre lo biológico, lo digital 
y lo inmortal. Es la Transhumanidad, esparcida por el 
Sistema Solar. Lo que queda. Lo que eres. 
 
 

EL SISTEMA SOLAR TRAS LA 
CAÍDA 
 
Antes de La Caída, el Sistema Solar tenía una población 
de aproximadamente 8.000 millones, todos viviendo en 
la Tierra salvo 5 millones. La Caída aniquiló casi el 95% 
de la transhumanidad y a día de hoy la población del 
Sistema Solar es ligeramente inferior a 500 millones, con 
al práctica totalidad viviendo fuera de la Tierra. Los 
estilos de vida de estas personas era casi inimaginable 
30 años atrás –la gran mayoría son inmortales viviendo 
en hábitats sellados en planetas alienígenas hostiles o 
en en colonias espaciales, la más grande de las cuales 
da cobijo a más de un millón de habitantes y tiene varios 
kilómetros de longitud. 
En este escenario tan vastamente diferente, con sus 
enormemente cambiados habitantes, las preocupaciones 
primordiales de la humanidad siguen siendo más o 
menos las mismas. Las personas buscan tanto la 
abundancia material como el estatus social y se ven 
envueltos en varias ceremonias públicas y privadas. 
Como las generaciones de humanos antes que ellos, los 
transhumanos se separan en diferentes culturas y 
subculturas, las cuales dsisfrutan de una amplia variedad 
de entretenimientos físico y virtual. La política y la 
economía siguen siendo vitales y como siempre, 
aquellos que son ricos, poderosos y famosos tienen un 
enorme grado de control sobre la vida de aquellos que 
son pobres, indefensos y desconocidos. 
 
 

TRANSHUMANIDAD 
 
La humanidad como concepto ha sido reempazada por 
la transhumanidad. La mayoría de la gente ahora con 
vida, dejó la Tierra como Infomorfo y fue 
consecuentemente reenfundad en nuevos mofos. Los 
cuerpos son cosas que pueden ser modificadas y 
reemplazadas, casi como alguien se puede cambiar o 
alterar su traje o su ropa. La identidad está centrada en 
la mente, que puede esistir como un infomorfo 
incorpóreo viviendo en mundos virtuales o pasando por 
una extraña y exótica panplia de morfos. Mientras los 
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bioconservadores se resisten a todos estos cambios de 
indentidad y físico, son prácticamente una minoría. 
Para la mayoría de la gente, la transhumanidad ha sido 
también expandida para incluír personas no–humanas, 
tales como IAG’s y Ascendidos, aunque los derechos y 
esatus de estos seres sintientes son a veces 
cuestionados. 
Mientras los Transhumanos continúan absorviendo las 
ramificaciones de esta nueva forma de vida, se enfrentan 
a un nuevo tipo de cuestiones y problemas. Los más 
grandes y más importantes son la desigualdad en 
aumento y la ruptura y separación de la transhumanidad 
en diferentes clados. 
 
DESIGUALDAD 
La tecnología desarrollada por primera vez en la década 
anterior a La Caída y refinada durante la década 
posterior, ha transformado a la transhumanidada. En 
todas las zonas del Sistema Solar, salvo las más 
retrasadas, empobrecidas y represivas, la vasta mayoría 
de la transhumanidad es más inteligente, sana y 
adinerada de lo que ningún human fue jamás. 
Adicionalmente, los individuos pueden mejorar sus 
mentes y cuerpos casi de cualquier manera que su 
imaginación pueda soñar. Aquellos que pueden 
permitirse los aumentos, pueden pensar más rápido, 
nunca olvidan nada que haya aprendido, convirtiéndose 
en sabios matemáticos o curándose de heridas muchas 
veces más rápido que un humano sin modificar. 
Cuando el reenfundado se combina con implantes, los 
transhumanos pueden adquirir incluso capacidades aún 
más increíbles, pero tales beneficios están muy lejos de 
ser gratuitos. 
Durante la primera década tras La Caída, la mayoría de 
la población superviviente era relativamente pobre. 
Muchos estaban agradecidos de tener al menos un 
morfo. Mientras que la situación económica ha mejorado, 
persisten desigualdades significativas que no parece 
probable que desaparezcan. Cientos de millones de 
personas deben apañárselas con Esquejados básicos, 
Vainas de trabajo, Cajas o Sintes, mientras que unos 
pocos millones eran lo suficientemente ricos como para 
tener morfos creados con diseños a medida para ellos, 
con todos los aumentos que desearan. 
Los mismos miembros de la élite viven en lujosas villas y 
mansiones y en unos pocos casos, en asteroides de 
propiedad privada, mientras que la mayoría de la gente 
debe apañárselas con unos pocos cientros de metros 
cúbicos de espacio apiñado. Sin embargo, mientras las 
desigualdades de espacio habitable son antiguas, el 
problema de la desigualdad económica que produce 
diferencias en capacidades físicas y mentales es a la vez 
relativamente nuevo y considerablemente más 
problemático. 


