
 

 

TERCERA EDAD 

 

-Hola cariño, ya he llegado ¡Por fin ha terminado mi último día de trabajo, oficialmente estoy 

jubilado! -celebró Juan en el Hall de entrada, iluminado por el farol de cristal al ácido que 

colgaba del plafón del techo, a juego con las molduras de escayola de gran detalle que se 

repetían por toda la casa. Tras entrar por la puerta principal del hogar, lacada en verde y con 

cristales emplomados, y cerrarla con estruendosas vueltas de llave. Era un hombre muy bajito, 

delgado, con algo de tripa y curvado por la edad. Usaba gafas y había perdido buena parte del 

cuero cabelludo, luciendo una hermosa calva. Sin embargo el tiempo no había cambiado su 

expresión serena, a veces casi risueña. Ni su aspecto sencillo, ni buen corazón. Mal 

estudiante, pronto dejó la escuela y se puso a trabajar en lo que le más le gustaba, conducir. 

Así, en su juventud comenzó a trabajar en la empresa de autobuses del municipio de Madrid, 

donde pasó el resto de su vida laboral hasta la fecha. Durante años en diversas líneas urbanas 

hubo conocido gente de todo tipo y estableció duraderas amistades con algunas, que por 

casualidades del destino, le presentaron a su futura mujer, Elisa. 

Juan colgó el abrigo del trabajo en el perchero de pie de la entrada. A continuación se puso las 

zapatillas de estar por casa y guardó los zapatos en el mueble zapatero, después, dejaba las 

llaves en un cajón de la parte superior del mismo y olvidando momentáneamente la bolsa de 

cuero en el suelo, se dirigió a la cocina para dar un abrazo a su mujer, seguido por dos besos. 

-¿Que tal el día? -preguntó Juan.  

-Bien ¡Vaya, que pena, con lo bien que te sienta el uniforme, vas a perder encanto! -respondía 

Elisa con el ceño fruncido y los brazos en jarra. Por un instante, se olvidó de la cena que 

preparaba. Soltando una carcajada sujetó el rostro de su estupefacto marido y correspondía 

con un sonoro beso en los labios que le descolocaba las gafas de montura fina. Elisa, había 



 

 

librado y también la faltaba poco para jubilarse cómo teleoperadora especialista en la filial de 

un gran banco, una semana para ser exactos. Era una persona excesivamente bajita. Delgada, 

gracias a la estricta dieta con práctica habitual de deporte, lucía una figura envidiable. 

Asimismo usaba gafas de montura gruesa, color caoba, a juego con su cabello corto. Asidua al 

salón de belleza intentaba disimular el paso del tiempo, pero sus enormes ojos verdes, jamás 

perdieron vivacidad, curiosidad, ni alegría de vivir. Buena estudiante, pasó la juventud con 

malas compañías y pronto tuvo que trabajar. Desafortunada en el amor, una amiga en común 

la presentó a Juan y desde entonces, compartieron sus vidas- Ponte cómodo, tenemos que 

hablar… -dijo con tono preocupado. 

Juan volvía al Hall de suelo de mosaico. Subió las escaleras, con balaustra de nogal y vestidas 

con alfombras, que daban acceso a la parte superior de la casa, rozando la planta en el recodo 

iluminado por la suave luz de la lámpara de pared. Por costumbre y problemas de próstata, 

entró en el cuarto de baño una vez que alcanzó el hall-distribuidor de las habitaciones. Nada 

más salir tropezó con una tablilla del laborioso parquet, bajo la mesa velador de nogal con el 

jarrón de flores y la lámpara de gas de dos cadenas del techo, reciclada para usar bombillas de 

bajo consumo. Sin embargo Juan no la encendió, pues con la claridad de la ventana al final 

del pasillo era suficiente. 

-¡Ya no te escapas! -señaló- Mañana te arreglo. 

Su mirada siguió los mismo peldaños y balaustre al desván abuhardillado, de gran caída, para 

recordar como Elisa hizo de la instancia repleta de trastos de los anteriores propietarios, 

polvorienta y con innumerables telarañas en las ventanas de guillotina con tiradores de 

bronce, durante meses su primordial ocupación. Hasta quedar inmaculada. Los objetos y 

efectos personales antes dispersos por toda la vivienda, ahora permanecían ordenador 

cronológicamente. Sintió cierta congoja al percatarse que más pronto que tarde, su esencia 



 

 

también estaría allí expuesta, de esa forma, la nostalgia del tiempo pasado hubo dado paso al 

peculiar museo. 

Posteriormente, echaba un vistazo al cuadro del atril en la habitación que su mujer había 

convertido en estudio de pintura. Otra instancia estaba amueblada para los invitados y la 

contigua, completamente vacía, pues no tenían hijos. Juan una vez en el dormitorio principal 

con terraza, encendió la pequeña lámpara con forma de flor de su mesilla. Después de quitarse 

el reloj de pulsera y dejarlo en la repisa de la chimenea, realizada en madera con boca de 

forja, mientras observaba el delicado cuadro sobre la cabecera de la cama, cupido besando a 

una hermosa niña con alas de mariposa, puso el uniforme en una percha y lo colgaba en la 

pequeña parte del armario que le correspondía, pues el resto pertenecía al vestuario de su 

mujer. En calzoncillos, reflejándose en los espejos de las hojas corredizas sin desplazar, se dio 

cuenta de los estragos de la edad. Tenía la piel arrugada, pálida y venosa. Esquelético y con el 

vientre abultado, hizo un par de poses intentando sacar músculo para ver si recobraba algo de 

la juventud perdida, cosa que no sucedió. No pudo evitar tocarse el implante escondido por el 

cuero cabelludo en la base del cráneo, imprescindible para la conexión neuronal. Ni rozar la 

señal de radioactividad del diminuto cuadro digital, encima del conector dorado de la placa 

metálica del pecho. Dónde antes hubo un corazón, ahora latía un generador. El biomecanismo, 

era primordial. A cambio de otorgar salud, contabilizaba la vida útil que irradiaba el mineral. 

Juan observó el marcador con los segundos descontándose y sin calcular la vida que le 

restaba, se puso el pijama en silencio. El tocador de su mujer, en el espacio bajo el tejado 

octogonal e iluminado por tres soberbios ventanales, a su manera también testificaba el paso 

del tiempo. Apagó la luz y bajó a la cocina. 

-¿Qué ocurre Elisa? Hace tiempo que no te veo así de preocupada -preguntaba, sentándose en 

el banco de la mesa rinconera junto a su esposa, quien había puesto los cubiertos y servido la 



 

 

cena, frente al televisor de la amplia cocina. 

-Mi último descendiente familiar ha fallecido. Y sus hijos han sido capturados por la policía 

militarizada de la Metrópolis -expuso Elisa, con la voz estrangulada. 

-Cariño, es algo que tarde o temprano tenía que ocurrir -replicó Juan sin mirarla, absorto en la 

programación televisiva. 

Sin dilaciones, Elisa apagó el aparato y lo miró fijamente. Muy seria. 

-Según el comunicado interceptado, los hermanos fueron separados. El pequeño ahora mismo 

permanece criogenizado, junto a otras decenas de desdichados humanos, en las bodegas de un 

crucero estelar Cloniano. Se dirige a las minas del satélite Europa, allí encontrará una muerte 

segura. La niña está expuesta en una tienda de mascotas humanas. Debemos hacer una última 

incursión y rescatarlos, o mi estirpe desaparecerá con ellos. Verás, he pensado… -balbuceó. 

-¡Elisa, miedo me dan tus ideas! -interrumpía- Ya hemos hecho todo lo posible por los 

humanos de aquella época, nos merecemos de sobra el descanso en la casa de playa que 

compramos para tal ocasión ¿No te parece? -repuso crispado- No somos responsables de ellos. 

-Podríamos jubilarnos en la Guarida del Bosque. Y allí criarlos. Dar una vida digna en 

libertad -contestó Elisa, adquiriendo un tono de reproche- Además, está equipada con todo lo 

necesario para una vida cómoda. Y lo que haga falta, nos lo proporcionará la abundante 

vegetación y recursos del entorno. 

-¡Pero qué locuras dices! Bien sabes que las frondosas montañas están vigiladas por Robots 

guardabosques. Sin tener en cuenta a los tramperos, cazadores furtivos o cualquier 

excursionista fortuito. No podemos vivir en el tiempo futuro, ni traerlos al presente. Olvida al 

pequeño, porque las minas lunares están militarizadas y ya es demasiado tarde. Y tampoco 

podemos llevar a cabo las “Misiones” por separado, nos necesitamos para cubrirnos las 

espaldas ¿Y que pasa con nosotros, cariño? ¡Llevamos media vida haciendo incursiones para 



 

 

intentar mejorar el futuro! Tenemos mucha suerte de estar vivos. Aparte que he renunciado a 

caprichos, por no hablar de cosas importantes, cómo por ejemplo adoptar críos. Todo, por las 

malditas “Misiones” -mientras comían, Juan observó a su mujer en silencio y al darse cuenta 

de sus ojos llorosos, soltó los cubiertos para abrazarla- ¡Donde tú vayas, te seguiré, cómo 

siempre he hecho! -besaba repetidamente su mejilla. 

-Yo también ha sacrificado cosas -Elisa sin darse cuenta rozaba su pijama de ositos, y sus 

dedos aplastaron la tela contra la tapa del biomecanismo, dónde antes hubo un pecho- Sólo 

una vez más, cariño… 

-De acuerdo -cogía sus manos- Lo siento por el niño, pero… ¿qué sabes de su hermana? 

-Está localizada en nuestra Metrópolis. 

-No podemos llevarla a la Guarida. Buscaremos a la Resistencia humana y la dejaremos con 

ellos ¿te parece bien? 

Cada noche, desde que Elisa heredara un chalet en un barrio residencial del extrarradio de la 

Capital y se fuera a vivir con Juan, por supuesto, casándose primero, al terminar la jornada 

laboral del turno de tarde que ambos solicitaron de por vida y más tarde de cenar 

tranquilamente charlando de sus cosas, bajaban al sótano para entrar en la Guarida, dispuestos 

a cruzar el umbral del “Complejo Dimensional” ubicado en las entrañas de la tierra. Aquel 

peculiar artilugio, era un extraño legado familiar construido por un antiquísimo pariente del 

que sólo existía una resquebrajada foto colores sepia, colocada encima de la chimenea del 

salón, junto a otras de los sucesivos propietarios. Juan y Elisa en sus conversaciones, a 

menudo recordaban cuando por primera y única vez conocieron al anciano inquilino de la 

lujosa vivienda y comenzó todo... Para ellos fue un regalo del cielo, ya que sus ingresos no 

permitían afrontar una hipoteca de la época, y maldición al mismo tiempo. 

En el invierno de 1973, Elisa recibió una misteriosa citación por correspondencia para ella y 



 

 

su acompañante que invitaba a tomar el té. Por entonces, eran una joven pareja de novios que 

vivían en casa de sus padres y sólo tenían en propiedad un pequeño coche. Una mañana 

soleada y fría de domingo, ambos coincidían en la libranza y se perdieron en la red viaria 

siguiendo las indicaciones del reverso de la nota. Tardaron en llegar a la sierra norte de 

Madrid y localizar el pueblo de Navacerrada, pues aquella parte de la Comunidad apenas la 

conocían. Gracias a las indicaciones de los transeúntes que caminaban por las pintorescas 

calles arboladas, finalmente localizaron la dirección próxima a la parroquia. En el acceso 

exterior de la propiedad esperaba un desalineado anciano en bata y zapatillas, quien nada más 

verles hizo señas para que entraran el vehículo. Aparcado en la plaza techada, junto al SIMCA 

900 y una moto Vespino, les dio la bienvenida e invitó a pasar. Siguiéndole atravesaron el 

jardín, con árboles, plantas y flores descuidadas, y una hermosa fuente de granito inutilizada 

hasta la puerta entreabierta de la casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

Entraron en hall de la vivienda perseguidos por numerosos gatos, frotándose contra sus 

piernas. 

-Siento no haberme presentado antes para dar más explicaciones, pero desafortunadamente, 

no dispongo de mucho tiempo -expuso el señor de pelo canoso y largos bigotes grises, a la par 

que solicitaba los abrigos para colgarlos en el perchero- Mañana a primera hora salgo de viaje 

para disfrutar mi jubilación, en un pueblecito costero. Mi esposa falleció hace tiempo y ya no 

tengo fuerzas para seguir con las “Misiones“. Es hora que ceda el puesto a una joven de la 

familia y su pareja, en éste caso -proseguía, cuando abría las puertas correderas del salón e 

invitaba a entrar. Sentados en cómodas sillas tapizadas alrededor de la mesa redonda con 

ruedas de bronce, junto al mirador con estores y cortinas, el anciano acariciaba el gato 

acurrucado en su regazo. En silencio miraban el juego de té ya servido cuando llegaron, al 

igual que la bandeja de pastas. 

-Disculpe señor, pero no tenemos ni idea de qué está hablando -Juan con un codazo reclamó 

la atención de Elisa que miraba la estantería con la colección de figuras de porcelana, así 

como el escritorio femenino de nogal. Lejos de darse por aludida, continuó ojeando alrededor. 

La chimenea de mármol del fondo. Una larga mesa con candelabros de plata y sillas 

acolchadas, bajo la araña de cristal. El aparador clásico. Vitrina con más adornos brillantes a 

la claridad diurna. Retratos. Fotografías en blanco y negro por doquier, la habían trasladado a 

otra época. La instancia guardaba los recuerdos de muchas y distintas vidas anteriores. 

-¡Lo suponía! Y como no tengo ganas de paparruchas, ni de enseñarles esta casa, o el porche 

con columpio al jardín trasero, seguirme -indicó. La pareja perseguida por los gatos, retornó al 

hall forrado de papel descolorido y provisto de antiguas lámparas de gas en la pared. El 

anciano abrió la puerta del hueco de las escaleras con balaustre de nogal, que subían a la 



 

 

planta superior, para descubrir más escaleras en penumbras. 

-¡Éste, será vuestro futuro! -pulsaba el interruptor y los fluorescentes parpadearon hasta 

iluminar los estrechos peldaños del sótano. Una vez cerrada la puerta, descendieron- Como 

podéis observar -indicaba en el distribuidor-, es el cuarto de la plancha, con secadora y 

lavadora, junto al pequeño montacargas para la ropa sucia. Aquí al lado, la habitación con la 

caldera de carbón. Enfrente un baño completo. Bien, sigamos. 

-¿Qué es aquello? -dijo Elisa. 

-Este gran espacio de hormigón armado, es el corazón de la casa. Disponéis de otra chimenea 

y cómodos sofás. Acogedor sillón de lectura, con lámpara de pie, y librerías repletas de libros 

que ya estaban cuando heredé la casa. Elisa, aquello del escritorio con la máquina antigua de 

escribir y flexo, es una antiquísima emisora de radioaficionado. Siguen los archivadores de 

chapa con todo tipo de facturas. Estanterías con libros de contabilidad de los sucesivos 

propietarios, ordenados cronológicamente. Así como las actas que reflejan los cambios en el 

mobiliario, obras, reparaciones y cualquier tipo de mejoras en la vivienda. Estuches y tubos 

con numerosa cartografía. Carpetas con documentación. “Misiones” realizadas, por completar, 

fracasos, y las pendientes que seguro os interesarán más adelante. Diarios, incluido el de mi 

mujer y el mío. Testamentos. Cajas con cartas y fotos de otros como vosotros que aceptaron 

las “Misiones”. El Libro de Isaac. Y una pizarra para trazar los planes. ¡Continuemos! 

Abría la puerta metálica y encendía los fluorescentes del estrecho corredor de hormigón.       

-Señores, aquí -indicó- está el cuarto con la depuradora y demás útiles de la piscina del jardín, 

con escalera férrica que sube al cobertizo exterior. No recuerdo cual fue la generación de 

propietarios que la construyó ¡Da lo mismo! ¡Aún nos queda un buen trecho! -se respondía, al 

llegar al ascensor. Dentro, apretaba el botón con la flecha hacia abajo- Para su información, 

diré que descenderemos a la profundidad de un rascacielos. 



 

 

A mitad de trayecto, retumbó una sonora flatulencia en la cabina. 

-¡Por el amor de Dios, no podía haber aguantado un poco! -increpaba Juan, con la nariz 

tapada. 

-¿Eh? No oigo bien, estoy algo sordo -acercándose, resonaba otra flatulencia a modo de 

trompetilla. 

-Diga que sí. No se aguante las ganas -Elisa se abanicaba con la mano, riéndose. 

-¡Si, hace calor aquí dentro! -exclamó el anciano. Al parar y desplazarse las hojas correderas 

de seguridad, Juan y Elisa salieron apresurados del ascensor. 

Proseguían por la galería posteada. 

-Debemos tomar precauciones -el anciano abrió la taquilla metálica. Sacaba la vestimenta 

reglamentaria y botas con punteras. Los cascos con luz. Gafas protectoras. Mascarillas, con 

depurador de aire y botella. Cinturón de cuero, con utensilios y material de escalada- ¿Todo 

en orden? -miraba los botiquines a las espaldas. El anciano echaba las rejas y accionaba el 

ascensor que tras un movimiento brusco de los mecanismos, bajaba el pozo posteado también. 

Atravesaron diferentes galerías de la mina abandonada, protegidas con rejas, atisbando 

vagonetas oxidadas. El montacargas se detuvo momentos más tarde, al finalizar el trayecto. 

-¡Berta! -gritaba el anciano, alumbrando con su linterna las bifurcaciones sumidas en la 

oscuridad- ¡Berta! -exclamaba de nuevo al caminar, perseguido de cerca por los jóvenes que 

iluminaban con las suyas- ¡No hace caso! -se detuvo en el sitio y sacó terrones de azúcar del 

bolsillo que dejaba en el suelo. 

-¿Qué es eso? -Juan enfocaba al bulto, olisqueando la tierra. 

-¡Pues Berta! -respondía el anciano, cuando el gigantesco topo se acercaba al montón de 

azúcar- El antiguo dueño me dijo que este peculiar animal sólo responde a ese nombre. 

Limpia la mina de bichos ¿Quién te quiere? -acariciaba el lomo de piel fina y suave, mientras 



 

 

le olfateaba el largo hocico flexible- ¿Eh, Berta? ¿Eh? -continuaba por las tetillas, al tumbarse 

el animal panza arriba- ¡Y de posibles intrusos indeseables! 

El anciano y los jóvenes retomaron el paso rodeados por las incesantes carreras del topo que 

movía la cola. Recorrieron el laberinto de galerías posteadas descubiertas por sus luces, hasta 

otro montacargas. El anciano corría las rejas y despidiéndose de Berta, sentada en sus patas 

traseras, accionaba la palanca que hizo funcionar los mecanismos. 

-Señores -reclamó la atención de los jóvenes abstraídos, a medida que descendían los estratos 

de tierra-, si alguna vez por cualquier circunstancia pasaran apuros económicos, en esta mina 

hay valiosos recursos minerales y de metales -afirmó, poco antes de adentrarse en la roca 

horadada- ¡Sólo debéis ser valientes! -detuvo el montacargas en la entrada de la siguiente 

galería, e iluminó la extensa veta dorada. 

-¿Oro? -Juan y Elisa enfocaban en la misma dirección. De repente, un descomunal ciempiés 

surgía de la oscuridad y golpeando el enrejado, lanzaba mordiscos con los apéndices bucales. 

Otra escolopendra albina se acercó al enrejado exterior, e introdujo las antenas intentando 

palpar a los aterrorizados jóvenes, arrinconados en el montacargas.   

-¡Mi mujer y yo, pusimos las mismas caras! -el anciano se retorcía de risa y daba sonoras 

palmadas. Limpiándose las lágrimas con un pañuelo del bolsillo, aún soltando carcajadas a 

pleno pulmón, cogía una bengala del bolsón que tras encenderla, lanzaba y espantaba a las 

monstruosas criaturas. 

Entonces accionaba otra vez la palanca para dejar atrás la cueva de los tesoros. Pasado un 

buen rato, concluía el trayecto y abandonaban el montacargas. Siguiendo las galerías 

gobernadas por la oscuridad y silencio, llegaron a otro. El anciano, de nuevo desplazó las rejas 

y pulsó el botón. Silbaba canciones mientras los jóvenes enfocaron la blancura de los huesos 

fosilizados, a lo largo de la negrura del pozo. A tres mil metros de profundidad, el ascensor se 



 

 

descolgaba del techo rocoso hasta llegar al tope de la torre y quedar suspendido en el vacío de 

la gran gruta subterránea, sumida en tinieblas. 

-Señores, es hora del transbordo -el anciano corrió las rejas. Daba un paso al frente y 

caminaba la pasarela colgante a la estación motora del teleférico, anclado a la techumbre. El 

anciano arrancaba el generador, al mismo tiempo que Juan y Elisa tomaban asiento en la 

cabina. Continuaron el recorrido entre caprichosas formaciones calcáreas a escasos metros de 

los focos de la góndola. 

-¿Qué es aquello? -Juan señalaba las luces parpadeantes, reflejadas en el basto asentamiento 

de cuarzo. 

-La Guarida, o vuestro futuro hogar -respondía el anciano- Como podéis observar, el 

complejo de anillos tubulares se enreda en una de las aristas a mitad del titánico cristal de 

roca. La construcción dispone de diversas estancias poligonales, según el uso. 

-¿Pero, cuál es su propósito aquí? ¡Qué extravagancia es ésta! Parece una de esas obras 

abstractas que sólo entiende el autor -repuso Elisa. 

-En efecto ¡Sólo Isaac, el arquitecto de semejante obra! -exclamó emocionado, cuando el 

teleférico finalizaba el recorrido en el andén de la estación tensora, ubicada en el saliente 

cristalino, próximo del mirador del habitáculo con forma de cubo. El anciano abandonó la 

cabina, seguido por los jóvenes. Elisa se apoyó en la barandilla de la terraza, oteando la 

oscuridad. Al mismo tiempo que Juan se sentaba en una de las sillas que rodeaba la mesa de 

verano, atravesada por la sombrilla plegada, el anciano se situó delante de la corredera entre 

los enormes ventanales de la fachada. 

-De verdad, no entiendo, ni veo nada -Elisa encogida de hombros, miraba los depósitos de 

agua, así como la antena plana y deflectores instalados en el techo de la estructura. 

-¡Bienvenido al hogar! -saludó el rostro de una mujer anciana, digitalizado en el cristal. 



 

 

-Hola Clarisa -respondía el anciano, y daba un beso en la superficie- Tenemos visita. Juan y 

Elisa, los futuros inquilinos -presentó- Es la inteligencia artificial del complejo, representada 

en mi mujer. Vosotros elegiréis la imagen que más os plazca -aclaró- ¡Cariño, prepara mi 

Robot! -agarraba entonces el asidero y abría la hoja de Grafeno invitándoles a entrar, a la vez 

que se encendían las luces interiores de la instancia. Como había prisa, no repararon en el 

apartamento con cocina americana. Continuaron por el corredor principal y se desviaron por 

la primera ramificación cilíndrica, hasta el siguiente poliedro, mucho mayor que el primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

-Si alguno de vosotros ocupara el asiento reclinable del final de la pasarela, suspendido en el 

vacío, podría escuchar el Universo. La cubierta esférica está equipada con antenas 

Sensoriales, prototipos evolucionados a partir de Arrays conformados, capaces de captar 

cualquier señal y descifrarla en el cuadro de mando monitorizado. O bien, escucharlas por 

medio de las pantallas acústicas a ambos lados del asiento, que sostienen los soportes 

articulados del respaldo. Y cuando tengáis la oportunidad de verlo desde el exterior, seguro os 

recordará a una gigantesca espora. Continuemos -indicaba al pasillo principal. 

-¿Disculpe, pero, puedo ir al baño? -Elisa se retorcía en el sitio. 

-Y yo -solicitaba Juan. 

-¡Cariño, hazme el favor a mí también! -pedía a la imagen que les acompañaba por el 

corredor. Se abrían compuertas del suelo y emergían tres brazos robóticos con retretes, 

dispuestos en línea frente a ellos. 

-Un poco de intimidad ¿no? 

-Disculpa Elisa ¿Cariño? -al momento se colocaban separadores. Y desaparecían poco 

después de sonar la última cisterna- ¡He aquí, la sala del Reactor Dimensional! -se detuvo 

junto a la entrada brillante del ramal que conducía al dodecaedro truncado- El prodigio de 

ingeniería sin parangón, posibilita los saltos del Tiempo-Espacio, tanto del continente como el 

contenido del Complejo en el que estamos. A través del mineral, también proporciona energía 

al proyector tallado en las aristas de la cúspide, el cual es capaz de recrear el ciclo Solar-Lunar 

de forma artificial. Y existe una pequeña cabina de Teletransportación para dos personas, que 

sólo funciona en caso de emergencia -se santiguó. 

-¿Viajes en el tiempo? ¡Pero qué dice! 

-¿Eh? No oigo bien -ignoraba a Juan y proseguía el pasillo tubular- Pero no se hagan 



 

 

ilusiones. No podrán retroceder para cobrar el premio de lotería, no. Únicamente viajaréis a 

fechas predeterminadas, vuestro presente, y el presente del futuro Clon. Sin posibilidad de 

alterar el transcurso de la historia. El Reactor libera energía cada tres días, a las doce en punto 

de la noche, trasladando el complejo al futuro. Tendréis los mismos días para realizar la 

“Misión“. Y volveréis a vuestro presente, tres minutos después -finalizaron en el enorme cubo 

truncado. 

-El panal de celdas ¡Las he visto en mis sueños! -Elisa escudriñaba el techo del recinto- ¡Y 

aquella máquina! -señalaba al computador cuántico con forma de columnas basálticas, 

centrado en la colmena. 

-Por supuesto. Vosotros, habéis sido modificados genéticamente para que el impacto 

psicológico fuera mínimo. No es casualidad que ambos seáis adoptados. Ni vuestra estatura, 

apenas alcanzamos el metro veinte. Como tampoco la constitución aniñada. Que seáis 

matrimonio o tengáis los mismos sueños ¿cierto? -se dirigía a Juan 

-Cierto -admitía, rascándose la cabeza 

-¡Sí! ¡Sois obra de Isaac! Las celdas están vacías, a excepción de las tres últimas. Una pieza 

hexagonal, contiene a mi Robot. Las otras celdas guardan Robots a estrenar, puesto que cada 

“unidad” es personal, intransferible y destruida cuando el dueño la deja de utilizar por 

cualquier motivo ¡Procede cariño! -solicitaba al semblante sonriente de Clasira en la pared de 

Grafeno. Del computador surgía un tentáculo Biónico. A medida que se acercaba a una celda 

del techo, nacían protuberancias del extremo que se adhirieron a la superficie. Sacó despacio 

la pieza hexagonal, para depositarla suavemente junto a ellos- ¡Es hora del baño! -se despedía, 

camino de la sala médica descubierta en la pared. 

Nada más entrar en una cabina y cerrarse las mamparas transparentes, lo inundaba el 

torbellino líquido. Drenado casi al instante, se abrían las compuertas y el chorro de aire le 



 

 

secaba desnudo.       

-Esto no me gusta nada ¡Elisa, vámonos! -Juan la arrastraba de la mano. 

-¡Maldita sea! Nunca recuerdo que el fluido esterilizador deshace la ropa. Otra bonita bata 

perdida -al pasar por la camilla biomédica, el autómata quirúrgico cobraba vida y sus brazos 

robotizados le cubrieron sus partes púdicas con rollos de celulosa, fabricándole unas mudas en 

segundos. 

-Elisa… -apremiaba Juan.    

-Jóvenes -se acercó-, las condiciones redactadas en la notaria para que puedan heredar la casa, 

son. Primero; presentar un papel con mi firma, que por supuesto no daré hasta que me 

acompañéis al futuro. Y segundo; respetar todos los objetos del contenido. 

-Cariño, nos hace falta una vivienda -excusaba su curiosidad por cuanto acontecía- Además, 

es pariente mío, y aunque no hayamos conocido en extrañas circunstancias -le miró-, ¿usted 

no me haría daño, verdad? 

-Ya… la casa de los horrores -interrumpía Juan. 

-Elisa… -posó la mano sobre el hombro- Eres familia, sangre de mi sangre y jamás intentaría 

engañar o hacerte daño. Mi mujer y yo pasamos por la misma situación hace muchos años. 

Sois libres de decidir, pero antes, hacer el favor de acompañarme en el Salto Temporal y dejar 

que os explique la situación. Si no, las pesadillas os perseguirán de por vida, doy buena fe de 

ello. La depresión e incluso el suicidio, como hubo sucedido a otras personas que no 

aceptaron su sino. Vosotros, mis queridos amigos, no tenéis opción de elegir, ni de llevar 

vidas corrientes. Al cruzar la Puerta Cósmica, seremos los únicos humanos libres del Planeta 

Tierra -proseguía- Ya que el hombre en su empeño por igualar a Dios, ha sido esclavizado por 

el yugo de su propia creación, los Clones. 

“Los Engendros” humanoides, llamados así por la sociedad humana de la época, en un 



 

 

principio fueron creados en laboratorios clandestinos a petición de la yakuza japonesa. 

Utilizados como perros de presa, realizaron los trabajos sucios de la mafia por el dominio del 

país, en las Guerras de Castas. Poco después, declarada la hegemonía de la Familia Hoja de 

Palma, se estableció un suculento negocio entre el gobierno Nipón y la Fábrica de Clones, 

legalizada a todos los efectos, que desatendió las protestas de asociaciones humanitarias por 

tal esclavitud. Recibieron un trato inhumano. Murieron en la explotación de peligrosos 

negocios, terrestres o extraterrestres. Incluso, estuvieron expuestos en los escaparates de 

prestigiosos centros comerciales para venta cómo servicio doméstico o cualquiera otra 

utilidad que el comprador quisiera dar, dentro de la exigua ley que los amparó. En la fecha 19-

09-2373, un grupo de soldados de élite Clon, abanderados por el científico creador, a quien 

llamaban Padre, se revelaron en la cuidad de origen. Alzados en una Revolución por su 

libertad, independencia y propia identidad, tomaron los principales centros neurálgicos e 

instalaciones. 

-¿Qué brilla en su pecho? -preguntó Juan. 

-¡Será posible! No seas mal educado -le reprendía- Continúe, por favor. 

-Un apequeña estrella -acariciaba la placa metálica- Durante meses de cruenta guerra, el 

ejército Clonado asaltó sucesivamente las principales poblaciones ante la impotencia del las 

fuerzas Terrestres, y con la ayuda de los congéneres que se unieron a la causa, se globalizó el 

conflicto. Finalmente, el Emperador de Japón declaraba la rendición incondicional ante 

maquinaria Clon. A la vista del resultado, todos los Clones exportados, hombres, mujeres y 

niños, fueron exterminados. El resto de los países de los cinco continentes formaron otra 

coalición militar, que sitió la isla por tierra, mar y aire, bajo amenaza de utilizar armas 

atómicas. “Padre” capitaneó a su infantería en el perímetro defensivo de los Arcas Estelares, 

tripulado por mujeres y niños Clon. Escaparon del fuego enemigo tres de las cinco naves 



 

 

espaciales, instantes previos a que las bombas nucleares barrieran a Japón de la faz de la 

Tierra. Y los satélites militares destruyeron otro Arca, antes del salto al hiperespacio. 

-¿Pero, qué pasó con “Padre” y sus soldados Clones? 

-Vaporizados por los hongos atómicos. 

-¿Y con los Arca estelares restantes? 

-Colonizaron un nuevo planeta, perdido en la Vía Láctea. Y regresaron, mil años después. La 

flota de naves de guerra Clon arrasaba la Tierra y sus colonias del Sistema Solar, en dos días. 

No hubo prisioneros. Redujo los últimos vestigios humanos, confinándolos a las cloacas o las 

montañas. Otros supervivientes, se rindieron bajo las condiciones del vencedor. Desde el 

momento en que fue declarada su hegemonía, lo que el hombre había descuidado a lo largo de 

su historia los nuevos dueños repararon en pocos años. Y se instauraba una sociedad carente 

de injusticias, hambre o guerras. Construyeron depuradoras que eliminaron la contaminación 

del cielo, tierra y mar. Gracias a la ingeniería genética repoblaron la flora y fauna extinguida. 

De nuevo las ballenas azules surcaron los océanos y el cóndor los cielos. Sin embargo, peor 

suerte corrió el ser humano reducido a simple mascota de compañía o esclavo minero en los 

satélites. Los que no aceptaron aquel destino, sobrevivieron ocultos en las ruinas de antiguas 

ciudades engullidas por la vegetación, organizados en Resistencias orgullosas, ineficientes y 

hasta la fecha inútiles. Si os quedáis con la casa, seréis responsables de proseguir con las 

“Misiones“. Cómo han hecho los demás propietarios -expuso el anciano- A lo largo de 

vuestras vidas, tendréis que renunciar a muchas cosas. Y no os puedo asegurar que regreséis 

para contarlo. Pero la gran recompensa, es la esperanza. Esperanza, para muchos humanos 

esclavizados ¿Qué decís? 

-¿Me gustaría saber que le ocurrió a su esposa? 

-Ella… me salvó la vida, en una de las Misiones. 



 

 

-¿Y por qué no han tenido hijos? -insistía Elisa. 

-Los viajes en el Tiempo, provocan esterilidad. Si aceptáis, el autómata quirúrgico os 

transplantará un corazón nuclear, como el mío -palpaba la placa- Hace funcionar al infante 

Robot. Y realizará el implante neuronal, tras la nuca, para establecer la sincronización. 

Además, tú, Elisa, perderías un pecho. 

Cuando Juan y Elisa empezaron a discutir a pleno pulmón, el anciano se marchó del lugar. Se 

situó frente a una de las caras del sarcófago hexagonal, reflejándose, tocaba la superficie. Los 

tentáculos biónicos desarmaron el gigantesco bloque de piedra tallada, descubriendo el 

fornido Robot atrapado en su interior. Y encajaban de nuevo las piezas del puzzle, de vuelta a 

la celda. La máquina de guerra automáticamente abría la coraza de su espalda, articulando un 

biomecanismo llamado Cápsula Neuronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

El hombre se tumbó de costado en posición fetal, a la par que el blindaje desacoplado del 

hombro del soldado artificial adquiría forma de araña robótica. Situándose encima de la 

cabeza del anciano, con las patas más largas manipuló en cableado de fibra e introdujo una 

clavija en el implante de la nuca. Después, tubos en las vías respiratorias. Se desplazó al torso 

y una vez administrados fármacos por vía intravenosa, enganchaba la gruesa manguera de 

energía al conector del pecho. Entonces, regresaba a su posición original. El habitáculo 

translúcido se cerró suavemente. Inundándose de líquido amniótico, las ondas mentales del 

anciano fluyeron a través del cableado luminiscentes y estableció la conexión neuronal con el 

ser artificial. La Cápsula se introdujo dentro de la máquina de guerra, cerrándose las planchas 

del omoplato blindado. Al instante, las descargas eléctricas recorrían cada fibra muscular 

metálica del Infante. Se erguía sacudiendo brazos y piernas. Caminó hacia la pareja que ya no 

discutía el asunto, ahora, se abrazaban aterrorizados. 

-¡Jóvenes, observen a un Clon! -la estilizada réplica de tres metros de altura, se sentó junto a 

ellos- Como podéis observar, no tengo rostro -parpadeaba luz- Aunque el material moldeable 

permite configurar cualquier identidad, vuestros prototipos, siempre mejorados a los 

anteriores, ya la tienen definida en el futuro. 

“Cinco minutos para el salto Espacio-Tiempo”, advertía la imagen de Clarisa. 

-¿Qué habéis decidido, al fin? 

-De acuerdo -Elisa cogía la mano de Juan- Iremos, sin compromiso alguno. 

-¡Cariño! -las paredes del recinto se volvieron gradualmente transparentes y apagaron las 

luces, tanto interiores como exteriores del complejo hasta quedar sumidos en la más absoluta 

oscuridad. Reinaba el silencio y sólo se escuchaba tragar saliva- ¿Podrías amenizar la espera, 

por favor? -solicitaba el Robot. Del suelo emergía la imagen digitalizada de la anciana, junto a 



 

 

un piano de cola. Tomaba asiento y comenzaba a sonar la melodía. 

Escucharon un estallido atronador, procedente del Reactor. El suelo tembló y el proyector 

natural comenzó a irradiar luz. Se puso en marcha el calendario holográfico, frente a ellos. El 

sol nacía por el abrupto horizonte del Este. Ganando fuerza e intensidad en la veta de mineral 

reflectante que cruzaba el techo abovedado de tonalidad azulada, alcanzó cada recoveco del 

grandioso espacio del subsuelo y moría en la lejanía del Oeste. Asimismo, se sucedía el ciclo 

lunar entre los infinitos yacimientos fosforescentes, a velocidades vertiginosas. Los días 

transcurrían rápidamente, al compás de la música sosegada. Juan y Elisa miraban el entorno, 

pasando las semanas, meses y años, sin cambios aparentes. Hasta que la secuencia se ralentizó 

con los primeros siglos. Las goteras crearon constantes formaciones calcáreas. Y las 

chorreras, caudales, convertidos en riachuelos entre las rocas. La geología caprichosa, daba 

forma al paisaje. Al segundo milenio brotó una cascada del confín opuesto, que originaba el 

río subterráneo. La anciana tocaba in crescendo al poblarse el subsuelo de vida animal y 

germinar verdor vegetal, tres milenios después. Los ciclos estacionales maduraron la zona, 

fermentando un rico ecosistema de flora y fauna escondido en las entrañas de la tierra. El 

calendario aminoraba la marcha del tiempo con la llegada del invierno y congelación de las 

aguas. Al cesar la música, se detuvo en la fecha establecida. La pianista fantasmagórica se 

desvanecía despidiéndose del público ocasional. A medida que se encendían las luces del 

complejo, las paredes retomaban su opacidad original. 

-¡Jóvenes! -el Robot se puso en pie- Vayan a esa instancia -señalaba al vestidor descubierto en 

la pared del recinto-, vestiros con la ropa de montaña del armario y colocaros los arnés 

encima. Yo voy a la sala contigua de mantenimiento. Cuando estéis listos, nos vemos aquí. 

El robot momentos más tarde con el Nanotraje puesto, material de escalada enganchado al 

cinturón y mochila metálica a espaldas, se acercaba a los jóvenes que ya esperaban.     



 

 

-¡Con permiso! -cogía con sumo cuidado a Elisa de la cintura y contra sí mismo, las piezas 

metálicas del arnés se imantaron a la altura del pectoral- Aprieta las correas, para que estés lo 

más ajustada posible -requería. Y seguidamente, repetía la misma acción con Juan. Los 

estruendosos cerrojos abrían las compuertas de Grafeno en la pared- ¡Preparaos, chicos! -miró 

a ambos lados. 

-¡Sujétate fuerte, cariño! -voceó Elisa a Juan pegado al lado. 

El Robot tomó carrerilla y justo al borde, hizo el salto del ángel. Caía en picado mientras las 

compuertas se cerraban y los jóvenes gritaban desaforadamente. Realizó piruetas imposibles 

esquivando las afiladas formaciones que brotaban del precipicio de espejo, hasta que su 

mochila desplegó las alas de aleación ligera y capturó la corriente de aire caliente que le 

interesaba. Instantes después, el Robot reconfiguraba las plumas alcanzando la mayor 

envergadura posible de planeo. Así, Juan y Elisa en silencio descubrieron el reino subterráneo 

a vista de pájaro. Nada más se adentraron en la chimenea de una montaña nevada, las alas del 

Robot se adaptaron a la fortísima succión que les atrapó. Como un ave rapaz metálica, 

esquivó los obstáculos naturales de la garganta. Giró de forma brusca e impulsado por la 

intensa corriente ascendió a medida que se fue estrechando el estrato. Llegado el momento, 

tuvo que reconfigurar de nuevo el sistema de vuelo y sus alas se batían rapadísimas como las 

de un colibrí. Debido a la dificultad que suponía avanzar, finalmente se posó en un hueco 

rocoso de la grieta a la par que se recogían las plumas. Tras quitarse la mochila, se calzaba los 

crampones y aferraba los picos con correas de seguridad. Escaló despacio la columna de agua 

helada. 

-¡Tienes las cejas escarchadas! -exhaló vaho. Juan escondido en la capucha y enfundado en la 

ropa polar, se vio sorprendido por su imagen distorsionada en la gélida pared.  

-¡Te cuelga un moco congelado! -reía Elisa.  



 

 

 La coronaron por otra fractura del subsuelo. El Robot saltó y tomando impulso, ascendía de 

una pared a otra al mismo tiempo que realizaba piruetas increíbles hasta alcanzar la superficie. 

-¡Juan, tranquilízate! ¡Por favor! -reprendía Elisa, al escuchar sus gritos. 

Ambos enmudecieron al ver al Cristo descolorido, clavado en el madero. Pues habían salido 

frente el altar de la parroquia, ruinosa y engullida por la vegetación. El Robot puso la rodilla 

en el suelo santiguándose. A continuación, marchó del lugar. Era un día nevado de invierno. 

Y en un primer momento, el reflejo del sol les deslumbró. Cuando Elisa pudo apartar la mano 

que cubría sus ojos, descubrió las frondosas montañas con un gran lago. El Robot corría sobre 

la nieve, sorteando el follaje. De un impulso, subía a una gruesa rama. Y sucesivamente a las 

demás, culminaba el colosal árbol. 

-¡El futuro de la Tierra! -indicó el Robot, zarandeados por el gélido viento. 

-¿Dónde está la civilización? -preguntó Elisa. 

-Coged los anteojos de las fundas -así lo hicieron- Si os fijáis bien, la veréis en la lejanía del 

manto blanco -elevadas de la exuberante vegetación, existían gigantescas Metrópolis Cloniana 

conectadas por autopistas magnéticas alzadas del relieve por incontables pilares- En este 

siglo, las ciudades que conocéis permanecen abandonadas, ruinosas y sepultadas por milenios 

de vegetación. Ensombrecidas por las Metrópolis flotantes. En las alcantarillas y antigua red 

de metro, se esconde la Resistencia humana organiza contra los Clones. 

-¿No han podido llegar a un acuerdo? -interpelaba Elisa. 

-¡Imposible! Los humanos que resisten prefieren morir antes que claudicar. Aparte que los 

esclavos llevan tantos años al servicio de los Clones que han perdido la identidad humana, las 

Autoridades encargadas del exterminio no negocian -respondía el Robot militar. 

Unos disparos interrumpieron la conversación. 

-¡Furtivos! -exclamó- Me temo que no estén cazando animales, puesto que no hay veda -



 

 

oteaba el horizonte- ¡Sujetaos, vamos a descender! -el Robot militar fue saltando las ramas 

con sumo cuidado, para no hacer ruido alguno que pudiera delatar su posición y vigilando el 

entorno cada vez, hasta alcanzar un hueco del tronco a poca distancia del suelo- Quedaos aquí, 

y por nada del mundo os asoméis ¿Habéis entendido? -reprendió en cuclillas a Juan y Elisa, 

después de dejarles a buen recaudo del escondrijo. Seguidamente propinaba un gran salto y se 

perdía en la arboleda cercana. 

Otro disparo, irrumpió el silbido del gélido viento que sacudía suavemente las ramas nevadas 

de los árboles. Cuyo eco se desvanecía en las montañas cercanas. Así como ladridos de 

perros, aproximándose. 

-¡Juan, mira! -indicó Elisa, tirando de la manga del abrigo. Tumbados en la rama tronchada 

del hueco, observaron una familia de humanos con uniformes de presos, corriendo entre los 

arbustos. Escucharon un nuevo disparo. Una fuerza invisible empujaba a uno de los adultos y 

explotando el torso en el aire, caía partido en dos. Casi al instante de sonar otra detonación, se 

desplomaba decapitado el hombre. Surgía del follaje la jauría de gigantescos canes de presa 

que se abalanzaron sobre los niños y despedazaron a mordiscos- ¡Dios mío, es horrible! -

cerraba los ojos y se tapaba los oídos. 

-¡Malditos! Tranquilízate cariño, nos iremos lo antes posible -Juan la abrazó. Sólo escuchaba 

el llanto ahogado de Elisa, encogida en el sitio y temblando sin poder evitarlo. La quería 

besar, pero tenía el rostro tapado con las manos, como si así pudiera desaparecer. Entonces la 

apretó contra sí para intentar consolarla, pero algo fue mal… 

-¿Qué ha ocurrido? -preguntó Elisa, sentada en la nieve. Sin saber cómo, habían caído del 

árbol al suelo. Al momento, los animales se percataron de sus presencias y lentamente les 

fueron rodeando. Gruñían y enseñaban las afiladas fauces, aún ensangrentadas. 

-¡Atrás! -Juan amenazaba con un palo cogido del suelo al perro destacado del grupo. Sin 



 

 

embargo retrocedía a medida que éste acercaba. Cuando estuvo enfrente, enmudeció, 

abrazado a Elisa. El animal les sobrepasaba en altura y era mucho más corpulento que ellos 

dos juntos. El resoplido de las fosas nasales agitaba sus cabellos y la saliva chorreando entre 

descomunales colmillos hizo un charco pringoso a los pies. Los gruñidos de la bestia cesaron 

de repente, con un brusco espasmo. Por debajo de su enorme cabeza comenzó a brotar sangre, 

perfilando el filo del piolets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

-¿No hacéis caso, verdad? -un hilo de luz recorría la punta del pico, desactivando el 

camuflaje- ¡Siento haber tardado, yo me encargo! -al mismo tiempo que se derrumbaba la 

bestia con el pico encajado, dio un paso lateral esquivando la dentellada de otro. Nada más 

pasar la cabeza, apresaba del cuello y lo desnucaba. Agachándose a velocidad sobrenatural, el 

acero de sus nudillos golpeaba la mandíbula de la fiera en pleno salto y reventaba la tapa de 

los sesos. Sucediéndose los golpes con el blindaje de sus rodillas, codos y empeines, poco 

después toda la jauría yacía inerte alrededor en un gran charco de sangre. 

-¿Qué ha ocurrido aquí? -gritaba un Cazador, aparecido de entre los matorrales. 

-¡Mis perros! -el otro Clon uniformado soltaba el arma en la nieve y se arrodillaba para coger 

entre sus brazos al animal destripado. 

-¡Ha desaparecido! -Juan sin prestar atención a la escena, buscaba alrededor. 

Los Cazadores alzaron sus rifles con miras telescópicas y dispararon a la vez. Ante la sorpresa 

de éstos, la munición se detuvo delante de las cabezas de los jóvenes humanos. Los 

proyectiles silbando en el sitio, giraban a gran velocidad y desprendían vaho. El hilo de luz 

comenzó a dibujar debajo las manos del Robot, hasta descubrirle por completo arrodillado. 

-Si aceptáis éste futuro, podréis salvar vidas. La familia en realidad no era prófuga de la 

Granja de Humanos, aunque huyeran en busca de la libertad, de esperanza. Los habían dejado 

escapar para obtener un rato de diversión -pronunció el Robot. La expresión de Elisa se tornó 

seria, sin atisbo de miedo, asentía con la cabeza tras mirar a Juan. En seguida, los proyectiles 

retenidos en los campos electromagnéticos de las manos salieron disparados, impactando en el 

entrecejo de los Clones guardianes- Yo me encargo hacer desaparecer los cadáveres. 

Sin embargo Elisa no se mantuvo al margen y colaboró con el Robot al despejar el suelo de 

nieve con la pala militar. Juan del mismo modo se unió al cavar la fosa común en la tierra, 



 

 

para dar sepultura a la familia de humanos. Los clones guardianes y sus bestias caninas, 

amontonados en un mismo sitio, desaparecieron en el destello de la granada de implosión 

solar que desde la distancia lanzó el Robot. Y retornaron en silencio por el bosque cubierto de 

nieve a la Parroquia escondida en la vegetación. 

Una vez que llegaron a la Guarida, el Robot solicitó a la I.A el protocolo de emergencia para 

que realizase el salto del Espacio-Tiempo sin la espera de los tres días. Y tras el estallido del 

trueno, la realidad distorsionada dio paso a la oscuridad y subsuelo estéril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMER DÍA 

 

En la actualidad. 

-¿Cómo fue el día? -preguntó Elisa, realizando su tabla de estiramientos frente al Robot 

sentado en el sillón del vestidor. 

-Bien -repuso, asombrado por tal elasticidad- Dediqué la mañana a guardar los utensilios del 

jardín en el cobertizo. Además he puesto la funda del coche. Después vacié la piscina y cubrí 

con la lona. No tenía ganas de cocinar, así que he comido fuera. En el restaurante de siempre. 

Luego me he echado la siesta. Y a media tarde dí el paseo. Aproveché para entrar en la 

parroquia y rezar un poco. A la vuelta, visité a los vecinos. 

-¿Estaba la cotilla? 

-Si, pero tranquila. Sólo hice saber que cómo te has jubilado, nos marchamos de viaje esta 

madrugada. Hicieran el favor de echar un vistazo de vez en cuando a la casa y recoger la 

correspondencia del buzón. Me pidieron las llaves. Y tuve que mentir al decir que no se 

preocuparan, pues estarían a buen recaudo de un familiar. 

-¿Te he comentado, que la sorprendí espiándonos? ¡Tras los setos del jardín! ¿O con los 

prismáticos? ¡Asomada por las ventanas! 

-Nada más cenar -hizo caso omiso del comentario-, he traído el equipaje a la Guarida, 

revisado el Vehículo y repasado los detalles de la “Misión” ¡La última, por cierto! ¿Supongo 

que al llegar del trabajo encontraste la nota y la comida en el microondas, verdad? ¿Y 

emocionado? Al ver los mueble cubiertos con sábanas. 

-Pues sí. Han sido muchos años viviendo en esa casa. Hemos dejado nuestra esencia. Conecté 

la alarma y el temporizador de las luces. De todas formas, Berta entra cuando le viene en 

gana, todavía no sé por dónde, y será un buen perro… perdón, topo guardián del hogar. Hoy 

estaba especialmente pesada, seguro que presiente nuestra partida. La acaricié un buen rato y 



 

 

pasé otro tanto tirando el palo, no hizo más que traerlo de nuevo. Dejé bastante azúcar en su 

cuenco, antes de coger el montacargas de la mina. 

-¡Pues anda que los ciempiés! -dijo el Robot- Tampoco se cansaban de jugar. Al final me puse 

serio y les regañé. Tardé más de lo previsto en llenar los cofres de oro y piedras preciosas de 

la galería. Habrá suficiente para la manutención de la casa cuando la abandonemos. El 

testaferro ya se encarga de buscar a la siguiente pareja en la línea de sucesión. Nada más 

regresar de la “Misión“, llamaré para saber que tal va el asunto, antes de viajar a la casita de 

playa en Asturias. 

-¡El traje te queda genial! -exclamó Elisa. A lo que el Robot se levantó y dio una vuelta en 

sitio, sujetándose el sombrero- ¿El abrigo, es a medida? 

-Nos lo podemos permitir -saludó con el sombrero- Es paradójico que en el Futuro 

disfrutemos de tan magnífico poder adquisitivo y en nuestra época, hayamos trabajado toda la 

vida para poder tener una jubilación miserable -expuso sentándose- ¡Cariño, en cuanto puedas 

hazme el nudo de la corbata! -la mostraba en la mano. 

Elisa, momentos más tarde salía de la cabina de ducha. Se tumbó en la Cápsula Biomecánica 

y después que el asistente sanitario en forma de araña robótica hizo su labor, era introducía en 

el Robot Femenino. Éste, cobraba vida tras las descargas eléctricas. Lo cierto es que Juan por 

muchos años disfrutó al observar cómo el ser artificial se puso la lencería, ya que la muñeca 

de musculatura metálica con blindajes en las articulaciones, poseía medidas perfectas. Siguió 

el elegante vestido. El rostro moldeable adquiría la identidad correspondiente y tonalidad la 

piel sintética, de una mujer Clon de mediana edad, al mismo tiempo que el cabello cambiaba a 

su gusto de color y peinado. Tomó asiento frente del espejo con tocador y se maquilló. 

Finalizó con las joyas. 

-¡Esa corbata! -reclamaba el Clon de Elisa, ya con el abrigo puesto- ¿No entiendo, cómo aún 



 

 

no sabes hacer nudos? 

-¿No? -la sujetaba de la cintura y la apretaba contra sí- ¡Y nunca aprenderé! 

-Cinco minutos para realizar el salto Temporal -alertaba la inteligencia artificial del complejo, 

representada en la delicada figura de una Maiko. Vestida con laborioso kimono de mangas 

anchas, sus coloridas y vaporosas gasas de seda se agitaban por toda la instancia. 

-¿Te gustaría alguna música en particular? -propuso Elisa. Situados cerca a la pared oscura de 

Grafeno, dejaron los equipajes a sus pies. 

-¡Carmina Burana, sin dudar! Entonces, del suelo surgían los tenores y sopranos, 

acompañados del coro con la orquesta filarmónica. El director holográfico ocupaba el sitio, 

levantando la batuta. Se apagaron gradualmente las luces y a la vez que las paredes del recinto 

se volvían transparentes, hubo el estallido del trueno. Comenzaron a sonar los primeros 

acordes de música con la aparición del calendario digital. La energía del Reactor canalizada al 

proyector tallado en las aristas más altas del mineral, de nuevo irradiaba luz solar en la veta 

reflectante que se prolongaba por el techo abovedado, azulado, del grandioso espacio. El sol 

artificial nacía y moría de forma cíclica en los abruptos horizontes, dando paso cada vez al 

brillo lunar e incontables puntos lumínicos. Al discurrir de las estaciones y el agua, la 

geología se volvía caprichosa. Varios milenios más tarde maduraba el microclima, cuyo 

ecosistema de fauna y flora exuberante se perdía a la vista en la vereda del serpenteante río 

subterráneo en lontananza. 

-Maiko, prepara el vehículo, por favor -solicitó el Clon de Juan, a la vez que las paredes 

recobraron su forma original. La imagen digitalizada de la geisha les tomó la delantera, al 

adentrarse en el corredor que llevaba a la última instancia piramidal del Complejo. Una vez en 

el garaje, Maiko por medio del brazo robótico realizaba las labores de revisión del deportivo 

biplaza con las puertas de mariposa abiertas. Los Clones de Juan y Elisa dejaron las maletas 



 

 

en el maletero delantero. Nada más ocupar los asientos y abrochar los cinturones de 

seguridad, se cerraron las puertas. Maiko desenganchó la manguera de reposte del Motor 

gravitacional y acto seguido el suministro a las turbinas traseras, para colgarla en el surtidor 

surgido del techo. Entonces dio el visto bueno a los ocupantes, cuando el autómata se 

escondía en la pared. El Clon de Juan introdujo la llave en el contacto, al girar, se encendió el 

cuadro de mandos con el chequeo de sistemas del ordenador de abordo. Validados, arrancó el 

Motor y el vehículo se elevó del firme con el destello de las ruedas electromagnéticas, 

balanceándose suavemente en el sitio. 

-¡Modo de conducción automático! -voceó. El deportivo se puso en marcha al abrir la 

compuerta del recinto. Lentamente transitó la plataforma del puente levadizo que salvaba el 

abismo hacia la boca del túnel, horadado en el mineral translúcido. Estacionado en la entrada, 

los Clones de Juan y Elisa observaron en silencio el ocaso del sol artificial tras el horizonte 

anaranjado, hasta sonar los estruendosos cierres en la fachada piramidal. 

-¡Tortuga!  

-¿Cómo? -transitaban despacio por el túnel que alumbraban las luces. 

-Comiendo… 

-¡No pienso hacer caso! -replicó con los brazos cruzados. Se reclinó con el asiento y el techo 

del vehículo se volvió transparente, para quedar absorto en la radiación lumínica que discurría 

por el conducto perforado en paralelo al túnel. La carretera de espejo al poco tiempo dio paso 

a una cámara cilíndrica, asimismo practicada en el interior. Ladeó la cabeza para ver como el 

caudal de energía se desviaba a las columnas de metal plateado, cimentadas en círculos 

concéntricos de la base. Los extremos al aire libre eran prendidos por cables dorados que se 

enlazaban en uno, y adentraba por el orificio central del techo. 

-El pistón del Reactor, ahora mismo hace contacto en el conector instalado en el mineral y 



 

 

envía el descomunal flujo a estos acumuladores eléctricos, de camino al proyector de la 

cúspide -habló el Clon de Elisa- Transcurridos tres días, la implosión del Reactor recoge el 

pistón del disparador y el Complejo realiza el salto en el Espacio-Tiempo, desapareciendo de 

la arista del titánico cristal de roca por el que circulamos. Pero gracias a esta obra de 

ingeniería -miró los cilindros de luz palpitante, en la piscina azulada-, los ciclos Solares y 

Lunares que mantienen con vida el ecosistema de la zona en ausencia de la fuente de 

alimentación principal. 

-¡Ya! Y cuando el Complejo regresa a la misma línea temporal del pasado, en el mismo cristal 

de roca, sólo hay oscuridad y subsuelo estéril. Porque Isaac, así lo dispuso.  

-¿Por qué lo habrá querido así? 

El deportivo biplaza prosiguió por el túnel. Poco después finalizaba en una habitación 

hexagonal. Giró automáticamente en el sitio y a medida que marcha atrás se acercaba 

despacio al conector del tope final, surgía de la parte trasera un enchufe articulado, hasta 

encajar suavemente las dos piezas. Entonces, la energía del vehículo puso en funcionamiento 

la plataforma magnética de transporte vertical. Descendió a gran velocidad y pasados cinco 

minutos, amenizados por la música que seleccionó el Clon de Juan, los faros del coche 

descubrían un nuevo túnel al final del trayecto. Continuaron por el mineral horadado a la 

salida de los puentes naturales entre torres cristalinas, no muy distantes del suelo rocoso.   

     

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

-Sólo digo que vamos muy lentos -exclamó el Clon de Elisa, por el sendero de topacios. Pero 

su acompañante aún reclinado en el asiento del conductor, no respondió, con los brazos 

cruzados miraba la bandada de reptiles voladores que en aquel momento cruzaba el cielo. 

-¡Abuelo…! 

-¿Como…? 

-Comiendo… 

-¡Ja! Sé de una que todavía no ha mejorado su último registro en años ¿verdad? -el volante se 

desplazó en el salpicadero al asiento de ella. 

-Lo primero, cambiar la música tan horrible que llevas puesta -el Clon de Elisa con una mano 

aferraba el volante y con la otra seleccionaba en la pantalla táctil la canción Shot in the dark, 

de Whithin Temptation- Segundo, ajustar el ecualizador digital y sistema de audio -palpitaron 

las pantallas acústicas de vías separadas en las puertas, también los dos enormes subwoofers 

traseros- Por último, el modo de conducción a manual -tras manipular el ordenador del cuadro 

de mandos, sujetó la pequeña palanca de cambio con adorno de madera. 

-¡Y… tiempo! -gritaba Juan, al desviarse por el camino de topacios. 

Elisa hizo el juego de pedales y pisó a fondo, exigiendo sin contemplaciones, resplandecían 

las ruedas electromagnéticas del vehículo. Aceleró con fuerza. Cambiando rápido de marchas, 

subía la aguja luminosa del velocímetro y disparaba el “cuenta revoluciones” en el desfiladero 

rocoso de la montaña mineral. Las luces con antinieblas descubrían los tramos de aberturas 

angostas y alargadas formadas por la erosión fluvial, que pasaban fugaces. Al adentrarse en 

los descomunales helechos de la jungla prehistórica, el Clon de Juan escuchaba las risa 

burlona de su mujer, a sabiendas que la sinapsis cerebral era más rápida. Pasadas las columnas 

calcáreas y sorteando las manadas de paquidermos que pastaban en las gigantescas setas, el 



 

 

vehículo saltó por el precipicio a ras de las turbulentas aguas. 

-¡Un segundo de más! -avisó, observando los destellos del plasma en el río. El vehículo 

sobrevolaba el serpenteante circuito fluvial, flanqueado por la frondosa vegetación. 

Espantando bandadas de aves acuáticas sobre los peñascos prominentes, derrapó en los 

numerosos meandros y aceleró al tomar el desfiladero. En la rugiente catarata del afluente, 

enfiló las sucesivas rampas rocosas y circuló en vertical la pared pizarrosa. 

-¡El mismo tiempo! -advertía, cuando los limpiaparabrisas evacuaban la lluvia del torrente 

próximo a su ventanilla. El vehículo realizó un nuevo giro en un saliente peñascoso y se 

introdujo por la fisura del estrato. Elisa realizó el juego de pedales para engranar la marcha 

más larga, temblando las agujas en la zona roja de los relojes, en la grieta del volcán inactivo. 

El Clon de Elisa presionó el pulsador de la palanca de cambió y puso en funcionamiento las 

turbinas, rugiendo las llamaradas de las toberas. El vehículo ascendía en rizo la inclinada 

pendiente. Salvando los filos de la colada, alcanzó el ventiladero y salió despedido por el cono 

secundario. 

-¡Si! -gritó el Clon de Juan, a la par que se desplegaron los paracaídas. 

-¡Por fin! -celebró Elisa- ¿En cuánto he rebajado el tiempo? 

-No… digo… que sí debes seguir intentándolo. No has mejorado el anterior registro.  

-Me encanta este coche -los mandos volvían a su posición original. 

-Cariño, se te ha escapado un mechón del flequillo -indicó, al retomar el volante artesanal. Al 

amparo de la intensa luna nueva, el vehículo sobrevolaba el angosto camino que bordeaba el 

lago perdido entre montañas, de frondosos bosques otoñales, dirección a la autopista 

magnética más cercana. El Clon de Elisa bajó el parasol para mirarse en el espejo y cayó una 

foto en el regazo. Por un momento, estuvo absorta en la instantánea descolorida. 

-¡Mira! ¡La fundadora de nuestra Organización! 



 

 

-También aparece Isaac al lado -señaló. 

-“La Duquesa”, una mujer admirable -afirmó solemne el Clon de Elisa- El desván de nuestra 

casa terrestre está llena de sus fotos ¿Te acuerdas de la historia que nos contó el predecesor? 

-Claro que sí. Como nosotros deberemos narra a los sucesores; “Nació en el seno de una 

familia aristocrática, de las más antiguas y respetadas de la civilización Clon. Siendo muy 

joven la casaron por conveniencia con un viejo ricachón, que falleció a los pocos años y la 

dejó su inmensa fortuna, acrecentada con la familiar al ser hija única” 

-“Una vida lujosa, pero triste“ 

-“Años después, la joven viuda compró al cachorro humano, para hacer compañía. También es 

cierto que en el muestrario de la exclusiva tienda, fue el único bebé que no lloró. Al contrario 

que el resto, dio palmadas y enormes carcajadas, clavando sus grandes ojos azulados en ella 

cuando le cogió en brazos“ 

-“Le cuidó cómo si fuera hijo propio, dando la mejor educación privada posible en la 

Mansión. Puesto que de cara a la sociedad, estaba mal visto” -continuaba la voz de Elisa- “La 

naturaleza quiso que fuera un genio. Y a temprana edad, ya dirigía un departamento científico 

secreto. Logró construir un prototipo capaz de realizar viajes en el Tiempo, no con la 

intención de cambiar el pasado, ya que del presente nada quiso mejorar. Simplemente para 

traer arte, música, libros y fotos de sus viajes por el mundo de entonces a la Aristócrata. A 

quien cariñosamente llamaba Madre“. 

-“Los androides mecanizados construyeron el Complejo en el grandioso mineral, así como la 

prospección de la mina. Isaac más tarde compró con la casa abandonada, y la reforma culminó 

con el ascensor del sótano” -canturreó la voz de Juan- “Sin embargo, La Duquesa en su lecho 

de muerte le hizo prometer que con la financiación económica y ayuda de sus numerosos 

contactos Clon, intentaría del futuro un mundo mejor para los humanos“ 



 

 

-”Isaac desapareció el mismo día que la Duquesa era trasladada al panteón familiar y el 

Gobierno Clon confiscó las propiedades, al no haber herederos legales. Aunque buena parte 

de la fortuna fue destinada a fines benéficos. Las diversas Organizaciones dirigidas por 

Clones de confianza, sirvieron a Isaac en su particular empresa. Quien a partir de ese 

momento, comenzó a manipular humanos del árbol genealógico pasado, y reclutar en las 

futuras las Misiones“. 

-En cuanto lleguemos al piso franco en Nueva Metrópolis, pienso salir del Robot y darme una 

buena ducha. No obstante en comparación del mobiliario a nuestro tamaño original, todo sea 

gigantesco. 

-Nos apañaremos, cómo siempre. 

Llegaron a un acceso del pilar y ascendieron a la autopista, elevada del bosque. Se 

incorporaron a la circulación con demás vehículos, autobuses y camiones de mercancías, 

paralelos al tren de alta velocidad. Después de una hora de viaje, avistaron las luces de la 

Metrópolis escalonada. Siguiendo los carteles indicativos, tomaban el acceso Norte. A esas 

horas de la madrugada apenas había tráfico, ni se cruzaron con transeúntes por las calles 

alumbradas, salvó los androides de limpieza y algún que otro coche patrulla militarizado, al 

pasar de largo el Campus Universitario. 

-¡Magníficas! -Elisa observaba las casas de diseño unifamiliares en las avenidas, rodeadas de 

jardines y parques. 

Dejaron a un lado el Intercambiador piramidal de trasporte público y el Hospital algo más 

alejado, para continuar por la Gran Vía de los comercios, algunos abiertos las veinticuatro 

horas. Prosiguieron por el edificio del Centro cultural, junto a la cabecera de trolebuses y 

tranvías, a la glorieta con fuentes luminotécnicas. Y de allí, bordearon al grandioso edén 

Botánico con lago y barcas. El vehículo se desviaba en la pista de sentido único del barrio y a 



 

 

la altura del número que les correspondía, traspasaba despacio el campo de fuerza de la 

propiedad, hasta detenerse en el garaje anexo a la casa. Los Replicantes sacaron el equipaje 

del maletero y entraron en la vivienda. Las luces se encendieron y apagaron a su paso por las 

habitaciones rectangulares con mobiliario de vanguardia, camino del cuarto marital.  

-Luz suave -pedía el Clon de Elisa. Después de deshacer el equipaje y guardar la ropa en el 

armario empotrado de puertas corredizas, se desnudaban visionando los mensajes del 

contestador. 

-¿Qué ocurre? -el Clon de Juan, esperaba a puertas del baño. 

-¿Escuchaste los mensajes? -el Clon de Elisa se miraba en el espejo- Nuestros amigos dan la 

bienvenida de las supuestas vacaciones del satélite Galiano de Calisto, por cierto, viaje que de 

verdad me hubiera gustado hacer. Invitándonos a comer con ellos en cuanto sea posible. 

También Selene, mi mejor amiga durante cuarenta años, aquí, en el futuro Clon, a tomar café 

para charlar de nuestras cosas. La he notado muy emocionada, seguramente por su nueva 

conquista -sonreía- El Administrador de la fortuna de la “Duquesa“, nos pone al día de las 

“becas de estudio” disponibles. El viejo Librero, estratega de las “Misiones” y contacto con 

los líderes humanos de todas las Resistencias, llamó desde su céntrica librería “Alejandría”. 

Incluso el jefe Maximiliano, recuerda que nos debemos incorporar al departamento 

administrativo del Ministerio de defensa, pasado mañana. Juan, cada vez que abandono éste 

cuerpo y volvemos al presente de la Tierra, no me reconozco la imagen. Únicamente veo y 

quiero ser la Elisa Clon, a pesar del implacable genocidio contra humanidad. Y me siento muy 

culpable por no tener remordimientos. Por ser feliz aquí. 

-Cariño -cogía sus manos-, no es nuestro tiempo, ni lugar. 

-Pero… hay tanto que ver y disfrutar de la civilización Clon. 

-Elisa, ya zanjamos el tema ¿no? Confirmamos al Administrador nuestro cese de la 



 

 

Organización, para que haga los trámites burocráticos de la “beca estudiantil” y el permiso de 

residencia a los nuevos “apadrinados” por la Fundación de la Duquesa. Asimismo hablamos 

con el Librero. 

-Estoy a punto de ascender en el departamento. Y tengo muchos cursillos, proyectos en 

marcha… 

-¡Qué dices! -la soltaba- ¿Entonces la niña y yo, no somos más que excusas? 

-¡Eso no es verdad, y muy injusto por tu parte! 

-Verdad a medias, querrás decir. 

-¿Igual que la tuya? -el Clon femenino se puso en jarras- ¿Acaso los viajes del inmerso o 

escapadas a Benidorm, pueden igualar lo que ofrece la cultura Clon? ¡Aquí, tengo una vida 

social y laboral plena, de perspectivas inimaginables! 

-Permite -el Clon de Juan perdía la tonalidad de la piel. La identidad moldeable del rostro, dio 

paso al Robot. La fibra muscular y osamenta metálica seguidamente se tornaban 

transparentes, descubriendo en las entrañas de la máquina de guerra al biomecanismo con el 

anciano en posición fetal-, que muestre la “verdad”. 

-¡No! -acarició su característico rostro redondeado Clon. Pero con la particularidad de los 

labios finos, nariz más bien pequeña y respingona, pecosa como las mejillas. Ojos 

almendrados, vivaces, color verde aceituna, bajo el fino arco pelirrojo, tan intensos como el 

largo cabello rizado que caía por los hombros- ¡Yo digo cuál es la “verdad“! 

-Gracias por lo que me toca ¿eh? 

-Igualmente -contestó el Clon de Elisa. 

El Robot se agachó nada más entrar en el cuarto de baño. Apoyando la rodilla con una mano 

en el suelo marmóreo, se desacoplaba la coraza de la espalda y expulsaba la cápsula. Cobró 

vida el blindaje hombro. Y la araña robótica se desplazó encima del biomecanismo. Tras 



 

 

vaciar el líquido amniótico al depurador auxiliar, se abría la concha traslúcida dejando al 

descubierto al decrépito anciano. Una vez que el asistente sanitario le desconectó las vías, 

conexión neuronal y manguera del pecho, éste volvía a su posición original. Juan en posición 

fetal de costado, balbuceaba palabras incomprensibles. El Clon femenino de estilizada figura, 

le cogía por debajo con sumo cuidado y acercó a los firmes pechos. Caminó al centro de la 

amplísima habitación y se metió en la bañera redonda llena de agua burbujeante. Cogió la 

esponja. Tras hundirla en el agua, la estrujó encima del anciano. 

-Perdona -la sonreía, con los ojos entreabiertos. 

-Disculpa, no sé qué me pasa últimamente ¿Qué tal? 

-No siento el cuerpo. 

-Sufres calambres. Debes hacer el esfuerzo de estirarte, aunque sea poco a poco. 

-De verdad, no puedo. 

-Juan. Tranquilo. Sobre todo, no te pongas nervioso ¿de acuerdo? 

-El cosquilleo de las extremidades, no desaparece. 

El Clon femenino le acunaba en su regazo, entretanto con la esponja limpiaba el pelo y cara 

de la sustancia pringosa amniótica. Lo hizo silencio, a sabiendas que su marido ya debería 

haberse recuperado y estirado por su cuenta. Aquello, significaba que algo no andaba bien. 

-Inyéctame morfina. 

-Pero… 

-Por favor… 

Después de pincharle con la ínfima aguja que sobresalió del dedo, el Clon femenino sentado 

en la bañera, le sujetó con ambas manos y presionó la espalda con los pulgares a la vez. 

Conseguía introducir los dedos y agarrar las extremidades. Gradualmente, ejerciendo fuerza, 

estiraba el cuerpo agarrotado. Las articulaciones chascaron y el rostro de Juan se desencajó. 



 

 

Gritó en silencio para no alarmar a su mujer, pues la morfina no atenuaba el intenso dolor. No 

dijo palabra al orinar y defecarse encima. Cuando apretó los labio y empezaron a sangrar las 

encías, no. No se escuchó queja alguna. Ni reproche o enfado, antes de perder el 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

 

Llovía, esa misma madrugada. Juan despertaba solo, tumbado en la inmensidad del lecho. 

Abrió los ojos, y veía borroso. 

-¡Buenas noches cariño! Las gafas están cerca de ti a tu derecha, sobre la almohada. 

El anciano se puso las lentes e incorporaba en el cabecero de madera. Encontraba la silueta de 

Elisa y el Robot, atrapado en el rectángulo fluorescente que perfilaba el gran ventanal. Elisa 

tecleaba en el ordenador descubierto en el reverso de la mano robótica y miraba con atención 

la pantalla, que iluminaba su cara 

-Interesante… -se acercó-, según los archivos, Clarisa, fue vendida a un matrimonio que vive 

en el otro extremo de ésta Cuidad. 

-¿Qué tiene de particular? Muchos habitantes compran humanos, adultos o niños en las 

tiendas de mascotas.  

-Ya. Pero los compradores son conocidos nuestros. 

-¿Si? -se sorprendía. 

-La familia Anderson. Y curiosamente, han dejado un mensaje invitándonos a comer con 

ellos, pasado mañana. 

-Demasiadas casualidades ¿no? -dijo Juan. 

-Quizás, deberíamos rehusar la proposición. 

-De eso nada. Ya hemos abandonado a su hermano, camino de la mina Lunar. Continuaremos 

hasta el final. Y ahora, ven a la cama -invitaba, abriendo las sábanas. La mujer madura, dejó 

lo que estaba haciendo. Menuda, pero promocionada en peso y estatura, caminó despacio al 

contoneo de las sinuosas caderas y compás de los muslos firmes, mientras se quitaba las 

prendas del pijama. Vestida con la exigua ropa interior de celulosa, subía a la maleta y de ahí 

a la cama. Gateó con mirada felina, e hizo un alto para apartar el cabello alborotado del rostro. 



 

 

Se situó delante de él. Sentada en las rodillas abiertas le quitó las gafas, dejándolas 

cuidadosamente a un lado, y continuó desabrochando los botones del pijama a medida que las 

luces de las mesillas se apagaban. Elisa arrancó de cuajo los últimos y le quitó la ropa de 

forma violenta. El brillo del pecho de Juan parpadeaba acelerado cuando Elisa deshizo la 

venda del seno, y ganó en intensidad, al mostrarle la prenda interior femenina. Elisa puesta de 

rodillas, se abalanzó sobre él y presionando contra su rostro, conectaba la otra clavija libre del 

cable neuronal tras la nuca. Sentada de nuevo, le sujetó la cara con las manos y de sus labios 

entreabiertos fluctuó el cálido aliento de plasma eléctrico, poco antes de besarse en el abrazo. 

La energía de los corazones nucleares se extendió como un manto, convirtiéndoles en seres de 

luz. Una voz, se repetía en la mente de Juan:    

“Te ofrezco mi desnudo pecho, 

para que escuches en él éste corazón, 

y te apoyes en él para que descanses tu piel. 

Te ofrezco mis manos que nos hacen uno, 

para que nunca olvides mi presencia a tu lado, 

y que vives clavado en mi corazón.                                                                                                  

Te ofrezco mi amor como el agua a la mar, 

aún compartiendo ese corazón y sus latidos, 

pero sin soltar mi mano y mi mirada de ti.                                                                                           

Te ofrezco mi vida entera como un torbellino, 

para que envuelva nuestro universo, 

y vivas en el clavado en la eternidad. Te quiero” 

 

 

 



 

 

SEGUNDO DÍA 

 

El nuevo día amanecía nubloso. Los estores de telas con letras japonesas, recogidos a un lado 

del ventanal permitían pasar la escasa claridad al sonar el despertador. Juan se levantó 

perezosamente y bajó por su lado de la cama, apoyándose en la maleta del suelo. Elisa ya 

había preparado el desayuno y esperaba sentada frente a la mesita, con vistas al jardín de la 

propiedad, dónde su autómata jardinero recogías las hojas secas caídas de los árboles. Leía el 

descomunal periódico doblado entre sus manos y sin apartar la vista, de vez en cuando mordía 

la tostada, seguido del trago al vaso de zumo de naranja. 

-Buenos días. 

-Buenos días ¿qué buenas nuevas, trae la prensa escrita Clon? 

-Como puedes ver -mostraba-, en la foto de portada el Presidente de la República Clon, 

condecora al General Anderson, por dirigir su ejército en la aniquilación de otra cuidad 

subterránea más de la Resistencia humana, en el planeta Marte. Y según las crónicas de 

sucesos, era la última colonia del Sistema Solar. En la Tierra han caído todas, a excepción del 

enclave Europeo. 

-De nada sirvieron nuestros contactos Clon para entablar amistad con el hijo del General. Ni 

piratear los ordenadores y teléfonos celulares de la casa. Como tampoco la botella de carísimo 

vino con nanotecnología que les regalamos. Los Nanobot espías del torrente sanguíneo nos 

dieron información en todo momento del oficial, su mujer e hija. Incluso de las reuniones con 

su condecorado padre, el General y la cúpula militar. Pero la supremacía Clon es evidente, 

aún cuando prevenimos a los dirigentes de las diferentes Resistencias de los planes del 

enemigo. Sinceramente, Elisa, no encuentro sentido a las “Misiones”. Es cuestión de tiempo 

que también encuentren y caiga el asentamiento humano del continente Europeo. Nuestros 

sucesores, ya no tienen que hacer ¿no te parece? 



 

 

-Trasladamos a la pequeña, y ya hablaremos -le miraba por encima de la montura de las gafas, 

al sentarse en la mesa- Por cierto ¿cuáles son tus planes para hoy? -ojeaba el periódico. 

-Pues, dar un paseo por el Botánico y… 

-¡Ja! Yo pienso aprovechar la cuota que pagamos del templo tailandés e ir a clase de Muay 

Thai. 

-No te pases con los alumnos ¿eh? 

-Tranquilo, sabemos todos que tú eres el favorito del Maestro. Siempre y cuando te dignas a 

aparecer por allí. Después de la ducha, iré a la Academia de artes plásticas. Estoy aprendiendo 

la técnica pictórica del gran Joaquín Sorolla. Más tarde, he quedado con Selene para comer 

por la Gran Vía ¡Igual me sorprende con su nueva pareja! -exclamaba entusiasmada. 

-No te excedas con las compras, que os conozco. 

-Algún capricho caerá. La moda de esta temporada de otoño, es fantástica. Por la tarde, tengo 

ensayo con la orquesta -señalaba el gran estuche del violín, apoyado en la pared- Y cena con 

los compañeros de oficinas. Luego quizás vayamos a “Babilonia” 

-¿Pero no hubo redada de la Policía de lo Ético y Moral, en el polígono industrial? Sabes tan 

bien como yo, que la sociedad Clon no ve con buenos ojos esos locales clandestinos. Si te 

llegaran a detener, irías derecha al centro de Reeducación, sin importar el status social que 

pudieras tener. 

-Cariño, “Babilonia” nunca está en el mismo lugar. Y que pronto olvidamos ¿eh? Acaso no 

recuerdas quién me enseñó hace años, cuando era joven de corazón, el submundo nocturno de 

alcohol y fiesta de la Metrópoli -le señalaba con el dedo. 

-¿Qué se celebra? -preguntaba, sin interés aparente. 

-¡San Patricio! Acompaño al grupo invitado del pequeño escenario irlandés.     

-¿A qué hora? 



 

 

-¿Vas a venir? -daba una palmada de alegría. 

-No, solo por curiosidad -se rascaba la cabeza. 

-Sobre las dos de la madrugada. En la base del Reactor de Materia Roja ¡Ah, y me llevo el 

vehículo! 

Poco después de desayunar, se abrazaron y besaron. Elisa invadía el metabolismo del 

respectivo Robot. Transfigurado como Clon femenino, se vistió elegante. Preparó los bártulos 

del día, ante la atenta mirada del anciano en batas y zapatillas, sentado en la inmensa cama. 

Más tarde, caminó tras el taconeo de las pantorrillas con medias de encaje que sobresalían por 

debajo del abrigo de la estilizada mujer, cargada con sus cosas hasta el garaje. Y despidió al 

vehículo que abandonó la propiedad, al girar por la avenida arbolada. Pasaron las horas y Juan 

seguía sentado en la cama, escuchando el repiquetear de la lluvia en los cristales, la oscuridad 

de la noche invadía cada recoveco de la casa. Anduvo en penumbras al cuarto de baño y allí, 

se duchó escrupulosamente en la enorme bañera redonda. Más tarde se secaba con la toalla 

frente al espejo con vaho, observando en el destello de la placa del pecho, dónde antes hubo 

un corazón, la cuenta atrás sin pausa del marcador digital junto al conector dorado. Nada más 

vestirse la prenda interior con el rollo de celulosa, se tumbaba en posición fetal en la cápsula 

biomecánica abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VII 

 

Y cerró los ojos, cuando la araña robótica se situó sobre su cabeza. Al abrirlos, el espejo 

reflejaba la imagen tan familiar y extraña a la vez, de su Clon. Aquella noche estaba 

especialmente nervioso, sin darse cuenta se miraba las manos. De pronto, llegó con toda su 

fuerza la traición del subconsciente al recordar tantos Clones asesinados en las “Misiones”. 

Relevantes personalidades del mundo militar o político y las cuantiosas bajas de civiles, mal 

llamadas “daños colaterales“. Aquellos nudillos metálicos, habían destrozado a demasiadas 

familias ¡No! No era un héroe. Si no un simple terrorista de causa perdida, hace milenios. 

Entonces ¿por qué continuar el legado?    

De vuelta al cuarto de matrimonio, tomó del cajón del armario la prenda interior y calcetines. 

Descolgó y vistió seguidamente el traje chaqueta con camisa de seda. Tras calzar los zapatos, 

se abrochaba el abrigo tres cuartos. Una vez que estuvo en el recibidor de la casa, se anudó la 

bufanda y colocó el sombrero. Cogía un paraguas del paragüero antes de salir, pero por 

fortuna no llovía al cerrar la puerta y ponerse los guantes. La sociedad Clon era muy estricta 

con los horarios. Madrugaban mucho para ir al trabajo, desayunaba fuerte, comían algo ligero 

y apenas cenaban, ya que se acostaban pronto. Así, el Clon de Juan paseaba prácticamente 

solo por las avenidas. De camino a la cabecera del tranvía automatizado que funcionaba las 

veinticuatro horas, se cruzó con numerosos gatos Robots. Los felinos, vigilaban la Metrópolis 

de noche y estaban en permanente contacto con la central de policía militarizada. Asimismo 

podían solicitar de cualquier ciudadano el escaneo de retinas para confirmar la identidad, por 

lo que el susodicho debería coger al minino del suelo y alzarlo a la altura del rostro para 

proceder a la identificación. En caso contrario, la policía se personaría de inmediato en el 

lugar. No obstante a él nunca le paraban, quizá por su cara de buena persona, o a saber por 

qué. Tampoco preguntaría. Llegó a la cabecera prácticamente sin pasajeros y subió en el 



 

 

primer tranvía dirección al Reactor. Después de media hora de recorrido, en el que sólo vio a 

los autómatas de limpieza y coches patrullas por las avenidas, el convoy salía de la zona 

habitada para adentrarse por las calles del polígono industrial. Las Leyes eran muy estrictas 

con la contaminación acústica y a esas horas, todas las fábricas habían parado la producción a 

excepción del silencioso Reactor. Quince minutos más tarde, alcanzó su destino. Anduvo por 

el solitario andén, observado por algún que otro gato a la salida. A medio camino, podía ver 

como sobresalía del frondoso parque el Reactor con forma de diapasón en vertical, que 

atrapaba entre las horquillas la esfera de energía Roja. Según se acercaba a la zona no había 

gatos, por tanto el campo electromagnético alteraban su normal funcionamiento, ni tampoco 

Clones. Pero a Juan las radiaciones de aquél lugar le producían el efecto placebo, sentía una 

paz infinita. A medida que se aproximaba a la base, la sensación de euforia, de libertad, se 

acrecentaba de forma exponencial hasta el punto de desnudarse y guardar la ropa en un atado 

a la espalda con el cinturón del pantalón. Se lanzó a la carrera activando el camuflaje óptico y 

atravesó descomunales jardines con grandiosos árboles. Siguió acelerando en el puente sobre 

el segundo anillo de líquido refrigerante, desaguado por la base de la Central. El Robot 

aumentaba la velocidad y a la explosión sónica y alteración del aire que fluía sobre sí, saltó y 

sobrevoló la catarata circular al Reactor. Gracias a la energía electromagnética que generaron 

sus pies, cayó de pie en la pared metálica. Al instante, retomaba la frenética carrera por la 

superficie de la horquilla hacia la cúspide. Las radiaciones de la Estrella Roja se filtraban por 

la armadura del Robot, afectando a la cápsula biomecánica del humano, el líquido amniótico 

subía de temperatura. A pesar de los testigos de alarma encendidos ante sus ojos, Juan no cesó 

en el empeño. Alcanzó el extremo rectangular terriblemente cansado, tanto, que caía de 

rodillas al suelo. 

Los filtros de luz le permitían ver la turbulenta redondez, remolinos y explosiones lumínicas 



 

 

que retornaban a su ser. 

“Según está escrito en el Libro de Isaac; ningún infante Robot conseguirá jamás acercarse a la 

Estrella Granate, pues morirá sin remedio” 

-¿Y cuantas mentiras más, Isaac? -gritó arrodillado. 

“Aunque el siguiente versículo, dice; pero aquel que pueda tocar la mano de fuego, tendrá la 

Gloria de Dios. A cambio, tributará por cada minuto un mes de vida” 

-¿Dónde está Dios, Isaac? ¡Nos abandonó hace tiempo! -se puso en pie a duras penas y 

caminó. Al llegar al borde del abismo casi no podía respirar. Entonces estiró su mano como si 

pudiera tocar el perturbador globo. De pronto, los fluidos comenzaron a calmarse y 

desapareciendo las erupciones se hizo espejo. Aparecía una imagen. 

-Dime Juan ¿por qué tanto odio? -cuestionó. 

-No puede ser… ¿eres una alucinación? 

-Soy la proyección de tú subconsciente. De tú Fe ¿Así lo llamáis los Terrícolas, verdad?  

-¿Eres algún tipo de dispositivo Clon, capaz de leer la mente? 

-No -respondía el ente eléctrico- ¿Qué quieres saber? 

-Porqué Elisa… 

-Ni el amor ni las personas, tienen dueño -interrumpía- pero eso… ya lo sabes. 

-Tendré el perdón por tantas muertes… 

-Sólo te puedo ofrecer Redención. 

-¿A qué precio? 

La figura desapareció. De la erupción solar brotó una extremidad que extendía los dedos 

granates abiertos hacia él. De repente, nació un nuevo brazo de radiaciones situándose a la 

altura del otro. Entonces las manos fantasmagóricas apresaron su cuello y estrangulado, le 

alzaban del sitio. El Clon de Juan sorprendido, agarró los hilos de energía e intentó escapar. 



 

 

Pero toda resistencia fue inútil. 

-Sí, mi Teología es Elisa -susurró- Y como bien dijo un simple humano; la energía ni se crea 

ni se destruye, se transforma. Se abrió la carcasa de la pierna para dejar al descubierto el Kit. 

médico. Echó mano de los tubos de muestras notando crujir el cuello. Tras quitar apresurado 

la protección de las agujas, pinchó los brazos que le ahogaban sin compasión alguna. Al 

instante, los flujos violetas eran absorbidos en los cilindros cristalinos. Y caía a plomo en el 

suelo. 

-Se acerca una brigada de la Policía Ética y Moral -advertía el rostro eléctrico del tubo- Bien, 

chico listo. Has conseguido la Redención, la “Fuerza de los Justos” a cambio de tu tiempo. 

El Robot se puso en pie. Asomado al borde, vio que era cierto. Si dudar, introdujo una toma 

en el conector del hombro acorazado y acto seguido, la materia roja le transfiguró en un 

diablo con ojos de gato y piel en llamas. 

La criatura solar observó varios vehículos blindados rodeando la carpa mimetizada entre los 

árboles. Cayó al vacío como una estela brillante. Al pisar la superficie metálica de la 

horquilla, se convertía en bólido y en su carrera relucía la cola del cometa rojo. Saltaba de la 

base y superando el desagüe de las cataratas, proseguía por la superficie líquida levantando 

vaporosas cortinas. Superó el puente de otro salto y a medida que caía en el parque, brotaron 

de sus garras haces de energía contra un blindado, que al impactar de lleno, lo desintegró. Los 

francotiradores escondidos en la espesura, abrieron fuego. El demonio estiró la mano ígnea al 

frente y la munición fue absorbida por la palma. A continuación abría las fauces. Escupió los 

mismos proyectiles como hilos de luz que buscaron y levantaron la tapa de los sesos a cada 

dueño. Los carros giraron sus torretas a la par que descubrieron los silos de colmenas. La 

lluvia de misiles inteligentes se lanzó a la caza y captura de la escurridiza presencia rojiza. 

A poca distancia del convoy, se quedó quieto y la munición pesada entró en su cuerpo de 



 

 

estallidos solares. Con cada detonación, fue creciendo hasta casi alanzar la altura de la copas 

de los árboles. El gigante radiactivo atrapó a cada vehículo con sus ocupantes y engulló 

desencajando las fauces ígneas. Tampoco tuvieron escapatoria los Clones huidos, pues 

capturados por la extensa lengua viperina, terminaron en la caldera del estómago. Una vez que 

cesaron los gritos, retornó el leve susurro del viento entre los árboles.    

-Hola cariño -celebró el Clon de Elisa, cuando su marido la encontró sola en la antesala de 

coloridas telas, fumando de la cachimba y con un tubo de café en la mano. 

-¿Llego tarde? -la besó y entregando la corbata, sujetó su fina cintura. 

-Hace rato que llegamos a través de la antigua instalación del Reactor. Gracias a que uno de 

los organizadores trabaja aquí. Ayudé al grupo de voluntarios a montar la carpa mimetizada. 

Dentro hay mucho ambiente. Incluso han venido artistas de otras Metrópolis. Están todos 

nuestros amigos ¡Anda, vamos dentro! -le agarraba la mano. 

-Elisa, no te excedas con el café que luego no duermes. 

-¿Y quién quiere dormir? -sorbía de la pajita de espiral- Además, el sistema digestivo artificial 

del Robot no está de adorno. 

-Ya. Pero sólo debe utilizarse en caso en simbiosis prologadas. 

-¡No seas aguafiestas! ¡Disfruta los últimos días! 

-Pues hablando de aguafiestas, de camino me crucé con una patrulla militarizada no muy lejos 

de aquí -mentía a medias, porque pronto llegarían refuerzos- Justo en esta dirección. Lo mejor 

será evitar riesgos innecesarios y hablar cuanto antes con el Maestro de Ceremonias, para 

trasladar el campamento.  

 

 

 

 



 

 

TERCER DIA 

 

De camino a la cita con los Anderson, los Clones de Juan y Elisa contemplaban la Metrópolis 

escalonada al cielo nubloso, inmersos en el congestionado tráfico que sobrevolaba el 

pavimento magnético. Al tomar la incorporación de la circunvalación del anillo exterior, el 

Clon de Elisa se abstraía en la inmensidad del horizonte, pues dónde existieron municipios, 

sólo veía bosques. El Clon de Juan estaba pendiente de la circulación, más bien por 

costumbre, ya que los vehículos y la seguridad vial computerizados, acabaron hace siglos con 

las estadísticas de fallecidos u accidentes en carreteras. De vez en cuando, ojeaba por la 

ventanilla a los edificios más significativos de la cúpula Metropolitana. Del puerto 

aeroespacial despegaban continuos vuelos tanto terrestres como al Sistema Solar. Al igual que 

los fabulosos Buques estelares al planeta Clon. 

-¿Música? 

-Si, por favor -agradecía. Sonaba la música del USB conectado al aparato de radio, ya que los 

noticiarios únicamente anunciaban los logros de la Raza. Nuevos mundos descubiertos y 

conquistados por la Flota de exploración espacial. Los constantes avances tecnológicos, 

científicos y en el estado del bienestar. 

-Parece mentira que la civilización Clon haya alcanzado tan magnífico nivel de esplendor 

tecnológico y por el contrario, sea una sociedad tan alienada. Por ejemplo, no existe el arte. 

En los museos sólo hay expuestas obras humanas. De todos los géneros y épocas. 

-Existe el arte Clon, pero en la clandestinidad. 

-Como las muestras públicas de afecto -dijo el Clon de Juan. 

-Hoy en día -habló el Clon de Elisa-, los humanos con alguna cualidad artística son tratados 

como monos de ferias. Pero muy cotizados en las prestigiosas Casas de Subastas. 

-¡Mira, el monumento a los caídos! -indicaba a la altura de los túneles. Coronando la pirámide 



 

 

de piedra, las estatuas representaban al científico japonés a hombros de los soldados Clon que 

adelantados al resto de la infantería, hondeaban la bandera. Una vez que salieron del 

monumento, proseguían por el desvío de los puentes tubulares de la zona industrial, con 

descomunales fábricas automatizadas, dónde sobresalía el crucero estelar a medio construir. 

Los altos hornos de las fundiciones. Y el resplandor del impresionante Reactor Rojo que 

suministraba energía limpia tanto a la Metrópolis como a su sistema de gravitación, de base 

cónica. 

-¿Juan, por qué sonríes? 

-No lo hago -apartó la vista del Reactor. 

 El vehículo tomaba la siguiente bifurcación y ascendía en espiral, a la salida de 

circunvalación del anillo superior. Bordearon las piscifactorías, desde las más pequeñas hasta 

las dedicadas a la ballena azul. Continuaron por las explotaciones ganaderas y granjas, para 

dar paso a los bastos cultivos y plantaciones sobre el lecho de tierra a ambas orillas del cauce 

artificial. El vehículo salía de la autovía a otra secundaria, por el paso elevado de las torres 

eólicas. Y momentos más tarde se adentraban en una pista comarcal, dirección a los silos de 

granos. Circulando un carril, se sucedían las plantaciones de olivas o girasoles con senderos a 

las diferentes propiedades. El vehículo aminoró la marcha en cuanto aparecieron los primeros 

viñeros y entró en uno de éstos. Recorrieron la pista flanqueada por hileras de cepas, a la 

entrada principal de la casa de campo con cobertizo para la maquinaria agrícola, pues una vez 

que recogían la temporada de la uva, el cargamento era trasladado por medio de camiones de 

mercancías a las fábricas del Polígono industrial dónde se procesaba el vino. 

-No les soporto. 

-Lo sé cariño -cogía su mano-, hagamos un último esfuerzo -animaba el Clon de Elisa. 

-Estaremos en permanente contacto por el canal de seguridad ¿de acuerdo? 



 

 

-De acuerdo. 

-Y en cuanto tengamos a la niña, salimos zumbando de ahí. 

Los Anderson se levantaron del columpio del porche cuando les vieron aparecer. Se dirigieron 

al aparcamiento techado mientras el vehículo estacionaba en la plaza libre. 

-¡Por fin habéis llegado! -exclamó Samanta, abrazando al Clon de Elisa nadas más cerrar la 

puerta de mariposa. Era más joven que ella. Llevaba una rebeca de punto blanco, sobre el 

vestido con vuelo por encima de las rodillas, color crema, al igual que los zapatos casi sin 

tacón y cinta que recogía su largo cabello castaño. Tenía por costumbre mirar fijamente, con 

sus enormes ojos esmeraldas. Siempre maquillada con tonos suaves y poco pintalabios, 

gustaba de llevar pendientes sencillos de motivos florales, en referencia al de agua de colonia 

que usaba. 

-¡Esa mano! -solicitó Zeus. En realidad el nombre era muy apropiado para el Clon masculino 

de mandíbula ancha y pelo cortado a cepillo, de carácter altivo, nacido en el seno de una 

familia de militares condecorados y retirados en la política. Vestía pantalones chinos marrón 

claros, con tirantes, y camisa blanca de algodón de manga corta que demostraba cuan recio era 

y la musculatura de los brazos. El sombrero de ala ancha panamá, echado atrás, era de 

tonalidad semejante a los náuticos que calzaba. Siempre fumaba un puro y si no estaba en su 

mano, entonces colgaba de la comisura de los labios. 

-¡Buenos días! -El Clon de Juan se quitó el sombrero ante Samanta. 

-Señor. 

-¿Pero Elisa? -pasó el brazo por los hombros de su amigo- ¿Es que no das de comer a este 

flacucho? -soltando una bocanada de humo, reía. 

-Estimado Zeus, es que le doy carne de otro tipo. 

Zeus dando palmadas se doblaba de risa. Samanta sonrojada, cogía del brazo a su amiga y 



 

 

andaron a la casa de piedra.    

 -¿Dónde está Maite? -preguntó el Clon de Juan, caminado a cierta distancia de las féminas. 

-Mi hija fue a tomar una muestra del cultivo. No tardará mucho -contestó Zeus- Está hecha 

toda una mujer. El año que viene ingresará en la misma academia militar que han ido todos 

los miembros de mi familia. Samanta no estuvo de acuerdo conmigo, prefería que se dedicara 

al mundo del viticultor, pero la chica ya eligió. 

-Magníficas tierras -oteó la basta extensión. 

-Desde luego -se enorgullecía y proseguían el paso. 

Después de dejar los abrigos y sombreros en el perchero del recibidor, las féminas a puertas 

de la cocina despidieron a sus parejas en el distribuidor. Éstos, antes de ir al garaje anexo a la 

vivienda, entraron a la oficina de trabajo. 

-¡Vamos pasa! Me gustaría enseñarte mi nueva adquisición -indicó en el cuarto iluminado por 

el generoso ventanal. Zeus pasó de largo las banderas que flanqueaban el escritorio de nogal 

con carpetas amontonadas entre el flexo, el cenicero lleno de colillas, el teléfono y la foto 

enmarcada de su familia, bajo la atenta mirada del cuadro del Presidente de la República 

colgado en la pared, hasta la vitrina dónde guardaba sus armas- ¿Qué te parece? ¡El último 

modelo del fusil de asalto! -tras sacarlo, apuntaba a la estanterías empotradas con numerosas 

fotos de su vida militar, y seguidamente a los archivadores de chapa. 

-¿Me permites? -solicitó el Clon de Juan. Nada más cogerlo, sus sensores escanearon el arma. 

La imagen del fusil con el cargador de munición inteligente se despiezó en su mente y guardó 

en los archivos de la memoria. Lo devolvía a su dueño, a los pocos segundos- ¡Fantástica!  

Tras la visita al armero, fueron al garaje sin vehículos en aquel momento. Al fondo, había un 

banco de bricolage, frente a la estantería con material y herramientas de trabajo, incluso un 

sofá y una pequeña nevera al lado. Por las vigas del techo de madera, colgaba la barca de 



 

 

pescar. Sin embargo, lo que captó la atención del Clon de Juan nada más entrar, y que le dio 

mala espina, fueron los baúles metálicos apilados a la vista. 

-Siéntate, estás en tu casa -exhalando el humo, sacaba una cervezas. 

-Lo siento ¿no tienes refresco? 

-Claro. Pero te advierto que rechazas cebada del mejor contrabando -cambió la botella por 

otra. 

-Enhorabuena por la condecoración de tu padre, ha sido portada de periódicos. 

-Sigo bajo sus órdenes en la Brigada de Limpieza. Gracias al éxito en Marte, me concedieron 

este permiso. Según el servicio de inteligencia, sólo falta por exterminar el Enclave 

subterráneo del continente Europeo. Estamos cerca, muy cerca. 

-¿Humanos? 

-¡Alimañas! Ratas de cloacas, que no entiendo como permiten vender en las tiendas de 

mascotas -miró de soslayo- Ayudados por traidores Clon, que la policía de la Ética y Moral 

está cercando. 

-¿No os animáis por la parejita? -hubo demasiada tensión en el ambiente, así que decidió dar 

un giro drástico a la conversación. 

-Llevamos tiempo intentándolo, pero sin resultado.  

-¿Y vosotros? 

-No hay tiempo. Ya sabes, el trabajo y demás obligaciones… 

-¿Dime, que te parece mi nuevo rifle? -señalaba el arma con mira telescópica colgado en la 

pared, cerca de las ristras de cráneos humanos. 

-Ya veo que seguís aficionados a la caza. 

-Este invierno, Samanta y yo no faltaremos a la veda de las granjas de humanos en las 

montañas. Aunque lo mejor siempre lo dejo para al final -sacó un cuchillo de combate 



 

 

escondido en el sofá-, cuando arranco la piel de cada ejemplar. Ambos disfrutamos aún más si 

está malherido. Tengo un montón de ellas en el arcón ¿quieres verlas? 

-No, gracias -dio un trago al refresco. 

-Como las mujeres llevarán su tiempo en la cocina, voy a mostrarte algo -se levantó del sitio y 

alternando las caladas del puro con los tragos de la botella, marchó a una de las cajas 

metálicas. Tecleó en la pequeña pantalla y saltaron los cierres de la tapa- He aquí, un 

prototipo del soldado responsable de la victoria en Marte -expuso de vuelta al sofá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VIII 

 

El contenido del cubículo se articuló poco a poco, hasta dar forma a un felino robotizado de 

gran tamaño. El gigantesco depredador de cabeza cilíndrica y orejas puntiagudas, de camino 

al sofá ronroneó al compás del movimiento de la cola metálica. Clavó el único ojo en el Clon 

de Juan. Acto seguido le olfateaba con su nariz chata y echando los bigotes atrás mostraba las 

fauces en sierra de la mandíbula ancha y prominente. De repente, el felino se irguió sobre las 

patas traseras y transformando sus extremidades superiores, adquirió connotaciones 

humanoides cuando recogía el puño dispuesto a golpear. El impacto atravesaba el sofá 

mientras el Clon de Juan hizo el pino apoyándose en la cabeza del soldado, y al caer, la 

arrancó de cuajo. 

-Toma -lo dejó caer entre las rodillas de Zeus-, tu juguete. 

-Sabes, sólo atacan si captan el pestoso hedor de los humanos -Zeus se puso de pie y sentó de 

nuevo en el banco de trabajo- Veamos si inteligencia está en lo cierto -sacó un mando del 

bolsillo de la camisa y pulsó el botón. 

-¡Con permiso! -el Clon de Juan tomaba prestado el cuchillo de combate, al ver cómo se 

abrieron el resto de los contenedores almacenados. Pronto estaba en mitad del garaje, rodeado 

por felinos y algunos transfigurados en soldados. 

-Quizás seas un traidor o puede que… -se emocionaba-, un Robot de Infantería. Las leyendas 

de humanos dentro de máquinas de combate siempre estuvieron presentes en la vida castrense. 

Desde que fui un cadete en la Academia, soñé con atrapar “uno” algún día. Fantasmas que 

aparecen y desaparecen para exterminar objetivos clasificados ¿Juan, qué eres?  

 

Samanta y el Clon de Elisa, en la cocina rústica cortaban en rodajas las hortalizas sobre la 

tabla de madera que la anfitriona puso en la encimera. Las aclararon en el escurridor bajo el 



 

 

grifo abierto y una vez cerrado, se quedó en la pila. 

-¿Cómo anda vuestra vida marital? -Samanta se dirigió a los fogones y tras girar la llave, 

prendió la llama con el encendedor alargado. Abría el horno a continuación y cogía los 

asideros de la gran olla para dejarla a un lado del fuego encendido. 

-Todavía se mantiene la pasión -contestó el Clon de Elisa, temiendo lo peor. 

-¿Lo llenas con agua, por favor? -solicitaba a su amiga, quien al verter el líquido en el 

recipiente de cocina, descubría a la pequeña Clarisea semidesnuda, maniatada y amordazada 

en el interior- ¡Otra, por favor! 

-Lo siento Samanta, pero nosotros no comemos humanos -expuso en jarras. 

-Venga querida, no seas remilgada. Os voy a preparar una exquisitez -repuso, y ella misma 

echó más agua sobre la asustada niña, además de las verduras troceadas- ¡Y ahora, las 

especies! -abrió las puertas de los muebles altos en busca de los preciados frascos. 

-Samanta ¿acaso eres corta de entendederas…? 

La anfitriona se detuvo en seco en el sitio. Mirando fijamente se colocaba un mechón 

escapado de la cinta del cabello. Sus labios esgrimían algo más parecido a una mueca de asco 

que una sonrisa. Cruzó los brazos y guardó silencio. 

-Veamos que tengo en la cámara frigorífica -Samanta abrió la puerta hermética del 

electrodoméstico y sacó una pierna humana- ¡Así, tocaremos a más! -reía alocadamente a la 

vez que lo cerraba y metía el pedazo de carne en la olla. Acto seguido, depositaba ésta encima 

del fuego. 

Samanta y el Clon de Elisa, repararon al mismo tiempo en el taco de madera con el juego de 

cuchillos de cocina, que tenían a mano. 

Cuando Juan se preparaba para el combate, realizaba un ejercicio de “voluntad”, pues en 

realidad no era él quien interactuaba con la realidad del momento, sino su cuerpo de replicante 



 

 

Clon. En esta ocasión, confluían “sentimientos” contrapuestos. Como las prisas por marcharse 

de aquel lugar. De aquella civilización maldita y regresar al presente propio, a sabiendas del 

hastío que le suponía a su mujer la jubilación junto a él. Mezcla de rabia y dolor por la 

persona querida. 

De la misma manera, clamaban los tambores de guerra y venganza contra el sujeto que veía 

enfrente, artífice del genocidio humano. Sus latidos se aceleraron y la sinapsis cerebral 

aumentó. El sistema nervioso central del humano liberó endorfinas multiplicadas en el Robot. 

En cada explosión cinética de sus puños y piernas, las ondas expansivas controladas 

reventaron a los felinos con las garras extendidas que saltaron sobre él. Y al tiempo que la 

chatarra convulsa caía al suelo del garaje, el filo del cuchillo de combate decapitó de cuajo las 

cabezas robóticas de los soldados transfigurados. 

Acto seguido, El Clon de Juan se lanzó por Zeus. Sin embargo éste atrapó la hoja entre los 

dedos a un palmo del pecho. Giró en seco y rompió el cuchillo. Dando un salto con media 

vuelta, lanzaba una patada trasera que impactó en los antebrazos del Clon de Juan, cubriendo 

el torso. La virulencia del impacto le hizo salir despedido por los aires y llevarse por delante 

la puerta del garaje. 

Zeus caminó despacio al exterior. Una vez frente a él, aspiró profundamente del puro. Lo 

cogió entre los dedos y cuando estaba a punto de exhalar el humo en el rostro del Clon de 

Juan, éste le sorprendía con un gancho zurdo a la mandíbula obligando a alzar el rostro y 

escapar el humo por el diente perdido. Seguidamente la patada circular barría las piernas del 

suelo y aprovechando el giro del cuerpo, lanzó otro golpe a Zeus todavía en el aire, quien 

cayó bien lejos.   

-Samanta, cielo ¿sabes que tus perfumes apestan? -afirmó el Clon de Elisa, nada más coger el 

cuchillo grande de cocina y el afilador del taco. 



 

 

-Mi marido afirma que según los informes de “Inteligencia” no sois Clones. La prueba y cebo, 

estaría en comprar ésta niña y esperar vuestra reacción. De ser la esperada, debemos reteneros 

hasta que lleguen los “refuerzos“. Si el asunto se complicara, el Ministerio de Defensa nos dio 

carta blanca para actuar. Yo opto por aniquilaros, sin más, labor que por supuesto haré con 

sumo placer. Por cierto Elisa, o lo que seas, tienes un gusto horrible para la ropa -inquirió al 

tomar un machete de carnicero y otro cuchillo grande, de la misma madera. 

Cruzaron las miradas. Samanta tomó la iniciativa. El Clon de Elisa bloqueaba con el afilador 

el cuchillo pesado sobre su cabeza, a la vez que el filo grande apartaba del pecho al gemelo 

atacante. Los Clones femeninos dieron un paso atrás, en guardia con las armas blancas. 

Ambas atacaron a la vez con el mismo patrón de movimientos y en cada encontronazo, 

saltaron chispas de los filos.  

-Cariño, un minuto para que hierva el agua -sonreía Samanta. Cambiaron a la par la forma de 

empuñar los cuchillos. Ahora con la hoja hacia abajo, se repetían las secuencias de cortar, 

clavar y golpear tanto en el ataque como en la defensa del baile de cocina. Elisa comenzó a 

desesperar, pues el tiempo apremiaba en su contra y no hubo debilidad en la defensa de 

Samanta. Usaba la misma técnica del arte del cuchillo, sin duda, impartida por los militares. 

De repente, un ruido captó su atención. Observando el reflejo del machete de carnicero en 

alto, descubría una silenciosa figura a su espalda. Maite en sigilo, apuntaba a la nuca con su 

escopeta. 

El Clon de Elisa se agachó a velocidad sobrenatural e introdujo el fino mango de madera en el 

cañón, justo cuando el dedo apretó el gatillo. El disparo por la culata y el afilador, mataron 

dos pájaros de un tiro. 

Zeus apoyó las manos en el suelo e impulsándose adelante con las piernas, se puso en pie. El 

Clon de Juan y él emprendieron la carrera al encuentro. Ambos lanzaron golpes con las 



 

 

piernas, intentando barrerse el uno al otro. Esquivándose, chocaron los empeines, talones o 

espinilleras a medio camino. Después hubo una sucesión de codazos y bloqueos, también 

rodillazos. Por fin utilizaron los puños, con mutuas llaves de brazos para doblegar al 

adversario, sin decantarse la lucha por alguno. Finalmente, encadenaban golpes marciales con 

todos sus recursos. 

-¿Eso es todo? ¡Me aburres! -de repente, los ojos de Zeus se oscurecieron y aumentó su 

volumen corporal, así como la velocidad de combate. Se zafó del derechazo del Clon de Juan. 

Hundió su rodilla en el estómago e hizo levantar los pies del suelo, prosiguió la fortísima 

patada que lo lanzaba al cielo- ¡Estimado amigo, tienes el privilegio de ver a la nueva 

generación de soldados Clon, manipulados genéticamente! 

El Clon de Juan vio esfumarse a Zeus y aparecer ante sí en el aire, sin captar los registros del 

rapidísimo salto. Tampoco los movimientos que siguieron, recibiendo una lluvia de golpes 

hasta caer al suelo. Sus testigos de alarmas se encendieron entonces por los daños causados en 

puntos vitales del blindaje. La figura de Zeus se difuminó en los ataques siguientes, sin dar 

oportunidad de defenderse, el Clon de Juan no tuvo más remedio que echar mano de la 

segunda muestra ante la inminente derrota. 

“El Libro sagrado de Isaac dice; aquel que hubiera sido tocado por mi Gloria, podrá 

transformarse en Mi mano derecha” 

Zeus con las rodillas aprisionaba los brazos del Clon de Juan en el suelo. Y alzó el puño 

dispuesto a asestar el remate final. Pero ante su sorpresa, lo hundió en el rostro Demoníaco de 

materia Roja. Sacó el muñón deshaciéndose y comenzó a gritar. La criatura con ojos de gato, 

abrió las fauces y brotó el haz de energía que vaporizó la cabeza del gran soldado Clon.             

El Clon de Elisa salió de la casa con la niña en brazos. Se dirigió al vehículo en el 

aparcamiento techado. Después asegurar a la niña en el pequeño espacio trasero, se sentaba 



 

 

delante para arrancar el motor gravitacional. 

-¿Juan, me recibes? -comunicaba por el canal seguro, al salir a toda velocidad del lugar. 

-¡Estoy cerca! Te espero en la pista, sentido la comarcal -respondía. El Clon de Juan 

convertido en Demonio, notaba que los segundos se descontaban a gran velocidad y si sus 

cálculos eran correctos, sumando la anterior vez que le costó cinco años de vida, ya iba 

camino de quince. Sin embargo a punto de recobrar su forma original, la deflagración en la 

pista hizo volcar el vehículo y dar varias vueltas de campana antes de detenerse entre los 

viñeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO FINAL 

 

El Clon de Elisa con la niña en brazos escapó del vehículo en llamas, poco antes que otra 

explosión las lanzara al suelo entre pedazos de chatarra ardiendo. De rodillas, alzó los brazos 

con la pequeñas tras de sí. Su campo de fuerza electromagnético detuvo entonces los 

proyectiles de la división de carros de combate, apostados alrededor de la propiedad 

Anderson. La figura demoníaca se desplazó a velocidad sobrenatural a la primera unidad, dio 

un salto y absorbiendo los disparos de la ametralladora de calibre medio, caía en la parte 

superior de la torreta. Masticó la munición y saltó simultáneamente al escupir la bola contra el 

carro bajo sí. Aterrizando en el siguiente, estalló el anterior. Ahora, su principal enemigo era 

el Tiempo. Destruidos los tanques y exterminadas las tropas de infantería con sus garras 

ígneas, discernía las estelas de los misiles lanzados por los helicópteros Apache, en dirección 

al Clon de Elisa. El Demonio saltó sobre la cabina del primer aparato y exhalando la erupción 

solar alrededor, derretía al instante al escuadrón.       

Los testigos de alerta por debajo de los cinco minutos aparecieron ante sus ojos, indicando 

que el tiempo se agotaba. La figura demoníaca suspendida en el aire, se transfiguró en el Clon 

de Juan. Nada más tocar el suelo se lanzó a la carrera tan rápido como le fue posible, 

expulsando bengalas de la coraza abierta que desviaron cuantos misiles hubo. Atravesó a toda 

velocidad el escudo protector y también alzó las manos junto al malherido Clon de Elisa con 

la niña asustada, aunando fuerzas. Pronto aparecieron más carros de combates que dispararon 

sin cesar proyectiles junto al fuego aéreo. De repente, los impactos del escudo invisible 

cambiaron a ondas de color azul eléctrico. Estalló un brazo del Clon de Elisa y se despedazó 

la mano del Clon de Juan. 

-¡Utilizan munición especial! -gritó. 

-“Dos minuto para la expulsión y desconexión” -aparecía el mensaje digital por el rabillo del 



 

 

ojo- “Total de años consumidos; treinta y cinco” 

Aún el Clon de Juan con el brazo servible en alto, se desplazó la coraza del omoplato 

expulsando la cápsula biomecánica de forma automática. Se vació entonces el líquido 

amniótico y abría la placenta transparente, a medida que la araña robótica cobraba vida. 

Desconectó e inyecto una fuerte dosis de morfina al anciano, ante el estupefacto Clon de 

Elisa. Se incorporó despacio, con el cordón de energía conectado al pecho. A duras penas 

conseguía bajar del habitáculo y poner los pies en el suelo. Caminó tembloroso al replicante 

femenino. Sentado, tecleaba un código en la diminuta pantalla táctil del tobillo metálico, que 

al instante, desarticulaba las corazas del gemelo y descubría un pulsador de emergencia. Lo 

presionó. El Clon de Elisa, acto seguido también expulsaba la cápsula. 

-Dios mío ¿qué has hecho? -aún con el cordón umbilical enganchado, le abrazó en cuclillas 

entretanto los Clones operativos mantenían los escudos en alto. 

-Te quiero -sonreía-, desde el primer día que nos presentaron. 

-No moriremos aquí, ni de esta manera ¿me oyes? -le besó. Juan se despegó el esparadrapo 

del costado. Sacó de la bolsita de plástico un cigarrillo, escapando de las manos arrugadas y 

atemorizadas la caja de cerillas, así como una foto al suelo- ¿Pero qué haces? -en aquel 

momento, reparaba en el contador numérico del pecho de su marido a punto de finalizar la 

secuencia atrás. 

-Disfruta en la casita de la playa, por favor, con Clarisea -miró a la niña que abrazaba la 

cintura de su mujer- ¡La civilización Clon nos ha envenenado el alma! 

-¡Nunca te dejaría aquí! ¡Me oyes! 

-¡Tu tiempo está en el pasado! Anula el testaferro, no pases el testigo de una causa perdida 

que arruine la vida de más parejas. 

-No nos iremos -cogía la mano de la pequeña. 



 

 

-Elisa, por favor, me puedes echar un vistazo al implante neuronal. Me duele mucho -se 

tocaba la base de la nuca. 

Hizo acopio del último esfuerzo en arrancar otro esparadrapo pegado a la espalda y 

aprovechando el descuido de su mujer al arrimarse para mirar, desconectó la toma de energía 

e introdujo en su lugar la baliza de emergencia en el conector dorado, junto al único pecho 

vendado. Antes de que pudiera articular palabra, la figura de la anciana con la niña se 

desvaneció en el aire. 

“Diez segundos” -descontaba el corazón nuclear… 

“Nueve” -cogía la cajetilla y sacó el cigarro… 

“Ocho” -lo encendía… 

“Siete” -aspiró hondo… 

“Seis” -y expulsó el humo… 

“Cinco” -tomaba la foto…      

“Cuatro” -sonreía y la miraba… 

“Tres” -se vio asimismo con una preciosa chica, abrazaba… 

“Dos” -la primera instantánea de novios… 

“Uno” -su vida pasó en imágenes, junto a la mujer amada… 

“Cero” -finaliza mi secuencia de vida conectado al infante Robot, y seré un arma de 

destrucción masiva… 

La detonación termonuclear iluminó la Metrópolis, que por un momento se inclinó y perdió 

altura al fallar el sistema de gravitación, antes de recuperar el normal funcionamiento 

impulsor. Murieron al instante los soldados del campo de batalla y trece millones de civiles en 

el radio del terrorífico hongo calorífico. 

Elisa y Clarisea en estado de shock, permanecían sentadas en la cabina de Teletransportación 



 

 

cuando el Reactor realizaba el Salto Temporal de emergencia, trasladando el Complejo 

subterráneo de vuelta al presente. La anciana se levantó despacio. Dirigiéndose a la 

compuerta, apoyaba la frente en el cristal de la ventanilla. Se quitó la baliza del conector del 

pecho, para dejarla caer al suelo. Sus puños comenzaron a golpear a la vez el cierre metálico, 

una y otra vez, al compás de la luz parpadeante que irradiaba el Reactor, así como del 

zumbido ensordecedor. 

-¡No, detente! ¡Te ordeno que vuelvas! -gritaba a la inteligencia artificial del complejo. Sin 

embargo, la luz y el zumbido fueron en aumento. Clarisea se acercó a ella y de nuevo abrazó 

su cintura. Elisa se dio la media vuelta, para también estrecharla entre sus brazos. Hasta que 

transcurrido un instante convertido en eternidad, todo cesó, y la compuerta se abría 

lentamente. La anciana y la niña salieron a la sala en penumbras. 

-Lo siento -dijo la geisha de coloridas y vaporosas telas, en la pared de Grafeno-, el protocolo 

de Emergencia no permite la interrupción. Tampoco adelantar el Salto Temporal. Ambas 

debéis ir al habitáculo médico para realizar tanto la esterilización como chequeo pertinente. 

-Código 19091973 -chilló Elisa. La inteligencia artificial se desconectaba y Maiko 

desaparecía- ¡No! Por nada del mundo atenderé a razones de ningún protocolo. Dejaré a la 

niña en mi casa. Y regreso por él. 

La anciana y la niña, vestidas con equipo minero imprescindible, poco después estaban 

sentadas en la góndola del teleférico. Observaron como poco a poco las luces del complejo se 

sumieron en la oscuridad, hasta desaparecer por completo. Llegaron a la torre y tomaron el 

primer montacargas. Finalizado el trayecto, recorrían la galería posteada camino del siguiente 

elevador. En el túnel principal esperaba Berta, que mostrando alegría las acompañó al 

ascensor. Una vez en el corredor de hormigón, Elisa se fue quitando ropa y cuando abrió el 

cierre de la puerta metálica con remaches, sólo vestía las exiguas prendas. 



 

 

-¿Este es el famoso “Libro de Isaac“? -preguntó Clarisea con la reliquia abierta en las manos. 

Súbitamente su voz adquirió dos tonos distintos, cuyo eco se mezclaba- Dice; “Jamás, 

cualquier persona, ni cualquiera que fuera su circunstancia, podrá traerse del Futuro al 

presente” -la niña dejó caer el Libro y agarró a Berta del lomo. Ejerciendo una fuerza 

sobrenatural la levantó del suelo. Desencajando la mandíbula, extendió el aguijón articulado 

para picar al animal que se agitaba al aire. A continuación, lo tiró. 

-¿Clarisea? -dio un paso atrás- ¿Quién demonios eres? 

La pequeña se agarró el pelo con las dos manos y comenzó a estirar, tan fuerte, que al poco se 

deformaba el rostro. Rajándose en canal, lanzó la funda de piel lejos de sí, para descubrir su 

verdadera naturaleza. 

-Clarisea hace años que dejó de existir -dijo la criatura esquelética sin vello corporal-, los 

científicos Clones me implantaron su ADN para poder camuflarme entre los humanos 

¿Demonio? -la miró con sus pequeños ojos vidriosos y al reír, mostró las fauces en hilera de 

sanguijuela- Más bien arma biológica. Los militares ya no emplean a sus soldados en la 

guerra. Nos han ido liberando cerca de los asentamientos subterráneos y una vez acogidos por 

los humanos, los mutantes portadores desatamos la plaga. El infierno se extingue por 

inhalación de alimentos y canibalismo, hasta que muere el más fuerte de todos. Sin embargo 

gracias a ti, Elisa, el futuro será reescrito. No será de los humanos ni de los engreídos Clones, 

no -acto seguido, levantó la delgada extremidad. Extendiendo los dedos huesudos, las uñas 

crecieron con tal rapidez y fuerza, que clavaron a Elisa en la puerta metálica a su espalda. Al 

mismo tiempo, Berta se convertía en un monstruoso animal que erguido, caminó hacia ella- 

¡El futuro será mío y de mi prole mutante! 

      

 


