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¡Gracias por aportar 
tu granito de arena!

El e-book que tienes entre tus manos es el fruto de la solidaridad.
Primeramente, de la tuya. Gracias a donativos como el tuyo, podremos 

reunir fondos para Médicos sin fronteras, entidad sin ánimo de lucro que 
ofrece soporte médico en todos los lugares del mundo en los que se lucha 
contra la COVID-19. 

Y, en segundo lugar, de la de los/as escritores/as que han querido aportar 
su granito de arena en este proyecto, puesto en marcha desde NehNah 
Studio, cediendo de forma altruista sus relatos para que este libro haya sido 
posible y tenga un fin solidario. Para nosotras, este gesto tiene un valor 
incalculable, porque vivimos un momento en el que es difícil encontrar las 
palabras y mantener el ánimo para seguir creando. ¡Gracias, escritores/as!

Con Tenemos la cura esperamos poder ofrecerte un compendio de 
relatos que te hagan imaginar una solución muy diferente a la que es ya una 
realidad. El tema común que vincula a todos ellos, que fueron escritos entre 
el 24 de abril y el 3 de mayo de 2020, es el desarrollo de una cura para la 
pandemia. El género: la ficción especulativa. Todo lo demás… ¡es producto  
de la creatividad de nuestros queridos/a autores/as!

A pesar de que el final de esta crisis sanitaria cada día está más cerca, aquí 
encontrarás muchos puntos de vista, diferentes remedios y soluciones contra 
el virus. Distintos relatos sobre el confinamiento y diversos finales sobre 
esta época que nos ha tocado vivir. Pero, sobre todo, descubrirás historias 
que cuentan realidades paralelas que podrían ser posibles en un futuro (o 
presente) tanto distópico como utópico. 

Sin duda, en el mundo real, el final feliz depende en parte de nuestras 
pequeñas acciones individuales. No olvides la mascarilla, mantén la distancia 
de seguridad y cuida la higiene de tus manos. ¡Forma parte de la cura!

No pierdas la esperanza. El remedio definitivo está a punto de llegar… 
Hasta entonces, ¡feliz lectura!

NehNah Studio
Diciembre 2020
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Había llegado un punto en que ya no contaba los días de este extraño 
aislamiento. Al principio, agradecí la prolongación del mágico tiempo de 
sueño. Ya no tenía que interrumpir mis aventuras oníricas a las seis de la 
mañana, ni oír el desasosegante pitido del despertador. Me dije que podía 
dedicarme a todas esas cosas que, debido al estrés de la rutina, había 
aparcado mi mente, así que fueron desapareciendo las pilas de libros 
cuyas historias me habían estado vigilando, agazapadas, aguardando mi 
intervención. Ya no hubo receta que se me resistiera, ni tabla de ejercicios 
que no hubiera practicado obsesivamente. Las series de esa plataforma que 
el mundo idolatraba ya no tenían secretos para mí. Sentía el cerebro alerta, el 
estómago satisfecho, el músculo tenso.

Y fue entonces cuando comencé a plantearme el reto de la meditación. 
¿Qué podía perder? ¿El tiempo? De eso tenía los bolsillos llenos.

Sentarme en el suelo, cerrar los ojos, serenar la mente; centrarme en mi 
propia respiración… Así, un día tras otro, y otro, hasta que llegó un instante 
en que lo supe. Ahí estaba. La respuesta siempre había estado ahí. 

Una ducha gratificante, ropa cómoda, guantes, mascarilla… y a cumplir mi 
cometido.

La ciudad casi desierta, recién regada por este clima que había vuelto 
sobre sus pasos, me contemplaba inquisitiva mientras la atravesaba rumbo a 
mi recién descubierto objetivo.

Ante mí, imperioso, se levantaba el complejo hospitalario más grande de 
mi ciudad. Entré por la puerta de urgencias sin que nadie me detuviera. Lo 
agradecí, no podía entretenerme en dar explicaciones, no había tiempo que 
perder. El prolífico bichito coronado no admitía demoras.

En cuestión de minutos, me encontré en una planta atiborrada de 
enfermos a causa de ese virus que había decidido adueñarse del planeta. 
El personal sanitario trabajaba tan concentrado que nadie reparó en mi 
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presencia. Me colé en la primera habitación. La ocupante solitaria era una 
mujer de unos setenta años que observó alarmada cómo cerraba la puerta, 
me quitaba los guantes y la mascarilla y me sentaba a su vera, sobre la cama. 
Sus ojos claros me gritaban que me fuera, pero de su boca no acertó a salir 
ningún vocablo inteligible, tapada por esa mascarilla conectada al oxígeno 
que le afeaba el rostro.

—Tranquila, vengo a curarte.
Mi frase no pareció serenarla demasiado, pues comenzó a mirar de forma 

nerviosa hacia la puerta. No obstante, no me arredré. Le así de la mano que 
tenía libre del gotero. La tenía caliente y algo húmeda. Sin duda, tenía fiebre. 

—Mírame, no tengas miedo —dije con suavidad.
Ella pareció tranquilizarse un poco e hizo lo que le pedía. En cuanto se 

relajó, un hilo invisible nos conectó de golpe. En tan solo unos segundos, la 
transferencia mágica hizo su juego. Podía notar la energía entrelazándonos a 
las dos, saliendo de mis dedos para adentrarse en los suyos, atando nuestras 
miradas. De pronto, la mujer me soltó la mano, se liberó de la mascarilla 
sujeta a su cara y me contempló con ojos iluminados.

—¿Quién eres? ¿Qué me has hecho?
—Recordarle algo a tu cerebro —respondí, levantándome para dejarla sola 

con su incredulidad. 
Cogí mis guantes y mi mascarilla, los tiré a la papelera y fingí salir de allí, 

pero me refugié en el baño. El timbre de la habitación sonó insistentemente 
y yo sonreí, observando a hurtadillas desde la puerta entreabierta todo 
cuanto iba sucediendo.

—¿Qué haces sin la mascarilla de oxígeno? —preguntó una enfermera.
—Me encuentro bien.
—¿Cómo que te encuentras bien? Póntela, por favor.
—En serio, estoy bien. De hecho, ya no tengo fiebre. Compruébalo. Y 

respiro hondo sin ningún problema. 
Hubo un interludio silencioso durante el cual las dos se miraron. De 

inmediato, la sanitaria salió de la habitación y regresó con un termómetro. 
Al cabo de minuto y medio, comprobó que la temperatura de su paciente no 
superaba los treinta y seis grados.

—Esto es muy raro. ¿Dices que respiras bien?
—Sí, ha venido una mujer, me ha cogido de la mano y… me ha curado.
—¿Qué mujer? 
—No me ha dicho su nombre. Se ha ido enseguida.
La enfermera volvió a salir al pasillo, miró en todas direcciones y 

desapareció. Algo más tarde, regresó con otra sanitaria.
—¿Vas a contarme qué ha pasado? —dijo la recién llegada.
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—Sí, doctora. Ha venido una mujer que no había visto en mi vida, me 
ha cogido de la mano y me ha mirado a los ojos. Enseguida he empezado a 
encontrarme mejor. Creo que me ha curado.

—Si no fuese porque no tiene fiebre, diría que está delirando —señaló la 
enfermera.

La médica se aproximó a la paciente y le auscultó el pecho.
—Los pulmones están perfectos. No entiendo nada. Trae el test, por favor 

—pidió a su compañera.
En menos de un minuto, apareció la sanitaria con lo que le había pedido 

y procedieron a hacer la prueba. Con el resultado en la mano, ambas se 
miraron.

—Esto es imposible —declaró la médica.
—¿Qué pasa? —preguntó la paciente.
—Que es negativo.
—Entonces, ¿estoy curada?
—Técnicamente, sí.
Sin poder dar crédito a lo que acababan de ver, ambas fueron hacia la 

puerta, pero, justo en ese instante, la enfermera debió de experimentar una 
iluminación, pues se dirigió al baño y abrió de golpe.

—¿Eres tú la que ha tocado a la paciente? —me preguntó.
—Lo siento, tengo que irme —dije, saliendo rauda de la habitación para 

perderme corriendo por el pasillo.
—¡Espera!
Durante mi carrera frenética solo podía oír el ruido de los pasos que 

me acosaban. Al tomar un nuevo corredor, giré la cabeza y pude constatar 
que una marabunta de personas, ataviadas con pijamas de hospital, batas y 
atuendos de protección antivirus, me perseguía a todo correr. Ninguna de 
ellas parecía dispuesta a dejarme marchar, así que tuve que incrementar mi 
velocidad y bajar escaleras hasta que encontré un lugar en el que refugiarme. 
Empujé una pesada puerta y me colé dentro. Cuando quise darme cuenta, 
estaba en la sala de cuidados intensivos. Al fin los había despistado. 

Allí dentro, las personas que cuidaban de los enfermos asemejaban haber 
aterrizado de otro planeta, enfundadas en trajes que no permitían distinguir 
ni el género. Todas ellas detuvieron su actividad de golpe para contemplarme 
pasmadas. Podía entenderlo. Yo era la única allí sin protección alguna. 
Levanté las manos de inmediato, como si fuesen a apuntarme con un arma.

—No pasa nada. Soy inmune —improvisé.
Antes de que pudieran echarme, me dirigí rauda hacia la cama de uno 

de los enfermos —un hombre enchufado a un respirador— y le agarré la 
mano. Estaba inconsciente. Sin embargo, al contacto con mis dedos, abrió 
repentinamente los ojos y me miró. Ante el estupor del personal sanitario, 
que se había aproximado para rodearme, permanecimos unos segundos 
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enlazados, compartiendo el circuito invisible de energía que solo nosotros 
podíamos ver. Nadie comprendía cómo aquel enfermo, que segundos antes 
estaba inconsciente, ahora luchaba contra el respirador, hasta el punto de 
que una enfermera se vio forzada a retirárselo. No contento con ello, el 
paciente se incorporó —dejando al personal pasmado— y manifestó querer 
salir de allí. Una persona enfundada en uno de los trajes especiales me agarró 
del brazo para apartarme unos metros. Era un hombre.

—¿Qué le has hecho? —preguntó con nerviosismo.
—Recordarle algo a su cerebro.
—Muy bonito. Ahora, en serio, dime qué le has hecho. Ese paciente estaba 

predestinado a morir esta misma noche. No había nada más que pudiéramos 
hacer por él.

—No puedo expresarlo con palabras científicas, lo siento. Lo que sí puedo 
es hacer lo mismo con todas las personas que tenéis aquí ingresadas.

El me miró un instante.
—De acuerdo, hazlo —me retó, navegando entre la suspicacia y la 

necesidad de agarrarse a un clavo ardiendo, con tal de acabar con aquel virus 
asesino.

Al cabo de poco más de una hora, todos los pacientes de la unidad de 
cuidados intensivos habían recuperado su salud, ante el pasmo de las mentes 
científicas que se ocupaban de aquella sala. Ninguno de ellos se atrevía a 
aproximarse a mí, conmocionados por los resultados de mi actividad.

Sin embargo, cuando todo parecía desarrollarse conforme a mis 
previsiones, escuché aproximarse el ruido creciente de la marabunta que 
anteriormente me perseguía por los pasillos. Yo sabía lo que iba a pasar, así 
que corrí sin despedirme, con la turba tras de mí, hasta alcanzar una puerta 
que me condujo a la azotea del enorme hospital. 

Sin esperarlo, me encontré contemplando los coches diminutos y las 
minúsculas figuras que circulaban por delante de la fachada principal, 
preguntándome si debía dejar que el enorme grupo de sanitarios, que se 
había detenido a cierta distancia, me diera caza para convertirme en su 
conejillo de indias. Ellos me observaban amenazantes y asustados, temiendo 
que la única cura que habían tenido al alcance de su mano estuviera a punto 
de echar a volar. 

Y estuve a punto, pero, de repente, una voz femenina se elevó desde el 
interior de uno de aquellos trajes plastificados. 

—Nuestro cerebro, ¿verdad? La fuerza más poderosa.
Fue como agua cálida sobre mi alma aterida. 
Tras decir la frase, la mujer se despojó de sus protecciones y me miró a 

cara descubierta, con los ojos brillantes como luceros. Supe en ese instante 
que nada malo me podía pasar, que ella permitiría que hiciese mi trabajo sin 
injerencias, que me protegería. 
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Y por esa fe, por esa chispa de esperanza que ella sembró en mi mente, 
estoy ahora en esta playa, devolviendo la pelota a una niña que llega 
avanzando con dificultad por la arena y me mira con carita risueña.

—Gracias, señora. 
—De nada, ha sido un placer.
Pero ella ya no oyó mi respuesta, entregada a lanzar a sus amigos el balón 

recién recuperado.
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Querido diario, abril 2023:
Ya es primavera, lo sé porque el árbol que hay frente a mi ventana 

está empezando a florecer… otra vez. Ya van tres, tres años que llevo aquí, 
tres años en los que todo sigue igual. Nadie me cree, nadie me da una 
oportunidad… Aunque también es cierto que tampoco se lo pongo nada fácil 
a los demás. Es lo que hay.

Querido diario, mayo 2023: 
Ya ni me asusto. Me despierto y está ahí, como las últimas tres veces, de 

pie, mirándome, esperando serenamente a que me despierte, para decirme 
otra vez lo mismo: que soy importante, que puedo solucionarlo todo, pero 
¿por qué yo? ¿Qué sabe él? Le veo cansado y hoy diría que hasta un poco 
sucio. ¿Qué será? ¿Un santo? ¿Un ángel? ¿Un extraterrestre? Nunca me había 
imaginado a un extraterrestre tan sucio, sinceramente. 

Por cierto, me han sondado de nuevo, no me dan tregua. Una enfermera 
me ha pillado y ha descubierto que he estado escondiendo, en las cajas de 
los regalos que traen los que me visitan, la comida que debería haber estado 
comiéndome. «Es más lista que el hambre», la escuché decir.  Yo pensé: «Más 
lista que el hambre es la anorexia».

Querido diario, agosto 2023: 
Hoy ha vuelto. Había pasado bastante desde la última vez que lo vi. En 

su cuarta visita hemos charlado un poco. Por primera vez hemos hablado 
de verdad y resulta que no es un extraterrestre ni nada de eso. Es hombre 
común y corriente que viene… ¡del futuro! Dice que pretende cambiarlo. Le 
he confesado que ha elegido fatal y que llevo mucho aquí dentro (menudo 
ojo, meterse a un sanatorio psiquiátrico para pedir ayuda), pero él dice que 
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no ha podido elegir y que tengo que hacer lo posible por ayudarle. Me ha 
caído muy bien y me ha dado pena.

En la sesión de hoy, la psiquiatra me ha preguntado si había vuelto a tener 
visiones o visitas extrañas. Le dicho que no y que estoy mejor (si le cuento 
la verdad, me atan). Me han quitado la sonda y hemos firmado el enésimo 
contrato en el que me comprometo a colaborar con mi recuperación.

Querido diario, octubre 2023: 
Me ha vuelto a visitar, y van cinco. En esta ocasión, vez me ha dicho lo 

que pasará si no le ayudo a poner remedio. Cada año morirá un tercio de la 
población. En diez años, habremos vuelto a una situación parecida a la que 
se vivió en la Edad Media… Las ciudades se vaciarán (incluso las más grandes 
quedarán desiertas), habrá un éxodo hacia los pueblos y la falta de comida 
generará una inseguridad y un clima de guerra total… 

Solo me ha podido contar hasta ahí, porque dice que viene de 2063, es 
decir, de dentro de cuarenta años. Él ha estudiado mucho, afirma que tiene 
una cura y, mejor aún, una vacuna para el virus que nos diezmará.  Me ha 
asustado bastante porque yo, al fin y al cabo, no he terminado ni el MIR, por 
no mencionar que no estoy para salvar el mundo, ya que no puedo ni salir de 
aquí.

Querido diario, noviembre 2023: 
Por fin he conseguido que empecemos a hablar de mi alta. Mi visitante y 

yo hemos quedado en que, si logro recuperarme y salir de este lugar, haremos 
pasar por míos sus descubrimientos… ¡Pero para eso tengo que salir!

Querido diario, diciembre 2023: 
No solo no mejoro, sino que me han vuelto a sondar y a prohibirme las 

visitas. Y no me dan latigazos porque está penado por la ley, que si no...
Se me fue la olla, mucho, muchísimo. Me levanté agobiada, con ansia por 

salir de aquí. ¡Ya no podía aguantar más, ni aguantarme más a mí misma! 
De un puñetazo, rompí un espejo y aquí estoy, con la mano escayolada y 
con puntos en la cara. De nuevo, en la casilla de salida, como tantas veces. 
Supongo que mi visitante se habrá enfadado conmigo y no volverá. 

Querido diario, septiembre 2024:
Llevo muchos meses sin escribir porque he estado muy medicada… Dudo 

de cuánto habrá pasado, porque los días del calendario no significan nada. 
Pero estoy mejor, me han bajado la medicación y vuelvo a coordinar, incluso 
me han quitado la sonda. Mi visitante no ha vuelto.

Querido diario, diciembre 2024:
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¡Me voy a casa! Después de más de cuatro años… ¡qué felicidad!

Querido diario, mayo 2034:
Vuelvo a retomar este diario después de diez años. Mi visitante no regresó.
Al salir del hospital, quise volver con mi proyecto de ser doctora, 

pero como no terminaba de mantenerme estable, nunca logré trabajar 
con pacientes. Aún así, no me he desanimado y me he estado dedicando 
a investigar (recordando siempre lo que mi visitante me contó). He 
tratado de retomar ideas que me dijo y que, para mí, resultaron siempre 
incomprensibles. Por el momento, no he conseguido tener éxito en la 
cura. ¡Ojalá mi visitante hubiese sido fruto de mis problemas mentales! 
Desgraciadamente, sé que no lo fue, porque he visto, año tras año, cómo se 
iban cumpliendo sus predicciones.

En Madrid apenas queda nadie viviendo. Existen sindicatos del estraperlo 
que se dedican a traficar con los alimentos frescos. Quién lo hubiera 
pensado… Para mí no es un problema, porque mi historia con la comida 
podemos decir que es algo «complicada», pero es una tragedia. Apenas nacen 
niños porque… ¿a qué mundo les traerían sus padres?  ¡Visitante, por favor, 
vuelve!

Querido diario, diciembre 2055:
Estoy muy atormentada. Quizá tuve la solución a este caos y no lo valoré. 

Me sumí en mis miserias y perdí la oportunidad. Cuando fui joven, tuve 
una misión que realizar y no la cumplí. Estaba enferma, yo no elegí estar 
enferma... ¡Es un bucle que me está destruyendo!

Ahora, comemos comida inventada, química, que está a un paso de ser 
toxica. Hace años que no digiero nada que haya salido de la tierra. Una fruta… 
¡jamás pensé que echaría de menos eso!

Me siento mayor para investigar, ese camino terminó, no logré nada y, 
según están las cosas, lo mejor que puedo hacer es echar una mano en una 
especie de pseudohospital que hay cerca de donde vivo.

Querido diario, mayo 2061:
¡He atendido un parto! Jamás pensé que, a mi edad, la vida me daría 

este regalo. Ha sido verdaderamente mágico... Una vida que viene, unos 
padres que apuestan por seguir adelante y traer un hijo a este mundo que 
se desarma. Ambos son personas maravillosas. Hemos entablado una buena 
amistad (algo raro en estos tiempos). Ella es encantadora y él es un bendito. 
Los dos llevan tiempo dedicados al estudio para la erradicación del virus 
que ha deshecho la realidad que nos parecía tan sólida. Son jóvenes, ellos no 
saben lo que es una vida fuera del confinamiento casi permanente, pero han 
visto cómo las ciudades se convertían en territorios sin ley.
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Querido diario, febrero 2062: 
Nos vamos a vivir al campo, ¡qué feliz me siento! He creado una especie de 

familia con los padres de la criatura a la que ayudé a nacer y he de reconocer 
que adoro el papel de abuela. Me voy con ellos a una casa con algunas 
tierras que tiene la familia de él. Con lo que han logrado del descubrimiento 
de la vacuna y la cura podrán vivir muy cómodamente y en un entorno 
bastante más saludable. Han comprado libros sobre agricultura, semillas, 
herramientas… ¡de todo!  Vamos a intentar cultivar comida… Soy mayor, pero 
me siento viva, capaz de todo.

Querido diario, abril 2062:
No puedo creerlo, se ha cerrado el círculo…
En esos meses de convivencia, hemos hablado mucho. Noches enteras de 

tertulia mirando las estrellas, contándonos la vida, conociéndonos mejor. 
Nos hemos dicho trivialidades de todo tipo, pero también intimidades, 
abriendo nuestros corazones. Les he narrado mi turbulenta juventud, mis 
problemas mentales, mi ingreso en el sanatorio… mi vida entera.

Esta mañana me han ofrecido dar una vuelta por las tierras que rodean 
nuestro hogar, para planificar un poco los que vamos a sembrar. El paseo ha 
sido agradable, pero algo dentro de mí ya sabía con antelación que aquello 
iba a ser algo más que un paseo.

Tras llegar a un arbolado, he descubierto una pequeña casita que parecía la 
de un pastor. Él me ha contado que su abuelo le había hablado mucho de esa 
casa cuando él era pequeño y que se trataba de una casa especial. Al entrar y 
dejar que mis ojos se acostumbraran, durante unos segundos, a la penumbra, 
he tratado de ver qué era lo que aquel hogar tenía de especial, ya que no 
parece más que un espacio diáfano abandonado con unos aperos llenos de 
herrumbre, una mesa con un banco al lado de una enorme chimenea y nada 
más…

Señalando a la chimenea, me ha dicho: «Es aquí». Ha mirado a su mujer y 
ambos me han sonreído con un poco de tristeza. Finalmente, han decidido 
contarme algo que jamás esperé a conocer.

«Por aquí es por donde he entrado seis veces para encontrarme contigo. 
Esta chimenea es una puerta que te conecta con alguien. Nunca sabes con 
quién, ni cuándo. De hecho, no puedes entrar cuando quieras. Es una especie 
de “fallo” espacio-temporal que mi familia conoce desde siempre. He tratado 
muchísimas veces de entrar, pero solo lo he logrado esas seis veces que nos 
vimos. Intenté no asustarte, porque me aparecía ante ti todo sucio, lleno de 
hollín y tú… no estabas en tu mejor momento. Para cuando te recuperaste, 
ya no pude volver a entrar. Supe que mis visitas no habían servido de nada 
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cuando regresaba a mi presente y veía que todo seguía igual. No conseguí que 
tú supieras la cura antes de llegar a esto. Pero al menos, lo he intentado.»

Ha sido mucho para mí. He salido a trompicones de la casa y me he 
sentado en una piedra, abatida, llorando llena de angustia. Pero ellos han 
salido tras de mí y me han consolado con sabias palabras.

«No ha sido tu culpa, quizá sea así como ha de darse la historia. Hemos 
sido unos engreídos al pensar que éramos unos héroes por tratar de cambiar 
el pasado. Entendimos que tú tenías tu camino y que nosotros, el nuestro. 
Cuando llegamos a pensar que en un nuevo futuro quizá nuestro hijo no 
existiría, entendimos que la historia es como un río que debe seguir su 
cauce.» 

Quizá tengan razón. Quizá, la historia es la que es y quizá haya que morir 
un poco para poder seguir renaciendo.
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Siempre supe que el silencio terminaría matándome.
Intento que mis pasos no resuenen en la noche con tanta intensidad. Una 

gota de sudor resbala desde mi frente hasta caer sobre la mascarilla que me 
cubre medio rostro. El sudor frío es un presagio, estoy convencido. El ruido 
de mis pasos es como un faro que se enciende en la oscuridad. Cuando el 
silencio lleva tanto tiempo instalado en las calles, el más mínimo sonido 
reverbera por toda la ciudad, delatando mi allanamiento.

Mi abuela me contó que, hace cincuenta años, antes de que se proclamase 
la Ley de Confinamiento Perpetuo, las personas tenían libertad para circular 
por las calles. Ahora necesitas un permiso sellado digitalmente para salir o 
para permitir una reunión en tu casa de hasta cinco personas. El gobierno 
asegura que se encarga de hacer llegar a las familias los bienes de primera 
necesidad o asistencia médica, por lo que no hay motivo para poner un pie 
fuera de tu hogar. De hecho, el allanamiento de vía pública es un delito que 
se paga caro.

Si no te mata el bichito, lo hacen los Covid Cops. Comenzaron como 
un cuerpo especial de la Policía para garantizar que se cumpliera el 
confinamiento, pero su violencia se incrementó al mismo ritmo que el del 
virus. No se andan con chiquitas. Si me ven en la calle, soy hombre muerto. Y 
la muerte es algo que no puedo permitirme en este momento.

Intento permanecer en las sombras mientras acelero el paso. No es fácil 
caminar deprisa cuando las piernas te tiemblan. Siento un miedo que no 
tiene nada que ver con la muerte. Un miedo que no nace de la cobardía, sino 
de un sentido de la responsabilidad como nunca antes había tenido. 

No es para menos. No todos los días lleva uno encima la que podría ser la 
cura de la pandemia más mortífera de la historia.

Palpo mi bolsillo para comprobar, por enésima vez, que el vial sigue ahí. 
Llevo los pantalones lo suficientemente ajustados para sentirlo sin necesidad 
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de tocarlo con los dedos, pero la paranoia dota a mi mano de vida propia.  Es 
una suerte que no me suelan sudar, porque no hay nada que odie más que 
el contacto de las manos húmedas con los guantes de látex. El nerviosismo 
que me invade también me hace sentir algo de frío. Tal vez debería haberme 
puesto algo más que una camiseta y unos vaqueros. 

Oigo un ruido a mi espalda y me detengo en seco. Contengo la respiración 
mientras me giro hacia atrás. La quietud de la callejuela me resulta 
amenazante, como si fuera cómplice de algún peligro que me aguarda, 
agazapado en las sombras. El sonido vuelve a surgir. Algo se arrastra por el 
suelo y se va acercando a mí. Vuelvo a llevar la mano a mi bolsillo mientras 
hago un barrido visual. Estoy a punto de echar a correr cuando vislumbro 
una lata de conservas que rueda arrastrada por el viento. Cuando consigo 
volver a respirar, reinicio la marcha.

El rodeo que estoy dando es considerable, pero el Doctor me aconsejó 
evitar las calles principales. Esquivo una farola en la que hay una cámara de 
vigilancia no lo suficientemente discreta. Hay ojos por todas partes, pero 
conozco exactamente la ubicación de cada uno.  Estoy llegando al punto de 
encuentro en el que debería estar esperándome mi contacto.

Mi contacto.
Es más fácil si no digo su nombre. Mientras mis ojos y los suyos no se 

encuentren, puedo hacer el esfuerzo de sentirme fuerte. De entre todos los 
que formamos parte del gremio de Mensajeros en las Sombras le ha tenido 
que tocar a él, precisamente, el acompañarme en esta operación.

—¡Alto!
 El grito me deja helado y obedezco sin pensarlo. De hecho, son mis pies 

los que se quedan inmóviles, como si les hubieran salido raíces y estuvieran 
anclados al suelo. No necesito girarme para saber que me han pillado. Un 
Covid Cop se planta ante mí. Siempre me ha parecido aterrador que lleven 
la cara totalmente cubierta por una pantalla de cristal tintado que, en 
realidad, es una extensión del propio casco. Se supone que es una medida de 
seguridad para evitar contagios. Sin embargo, yo creo que es una forma de 
atemorizar.

Siempre es inquietante no ver el rostro de la persona que te apunta con 
un arma.

Siento a un segundo agente detrás de mí. Seguramente, está escaneando el 
chip de identificación que todos los ciudadanos tenemos insertados bajo la 
piel.

—Néstor Plaza —la voz del agente situado a mi espalda dice mi nombre 
con frialdad, lo está leyendo en la pantalla de su escáner—. Según su 
certificado digital, no tiene permiso para deambular.

Estoy muy jodido.
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El agente que está frente a mí no baja el arma en ningún momento.  Una 
oscuridad impenetrable me devuelve la mirada. Imagino unos ojos iracundos 
bajo la máscara.

—¿Qué está haciendo en la calle sin permiso?
El tiempo se detiene mientras proceso en mi mente más de mil respuestas 

absurdas, que solo servirían para que mis sesos quedasen esparcidos por la 
pared. Sería mi grafiti más visceral.

Visceral.
¡Joder, es buenísimo! ¡Pero no se te ocurra reírte ahora, Néstor! Tengo que 

pensar en algo. Pongo en marcha el engranaje de mi mente, pero me asaltan 
todo tipo de pensamientos que no tienen nada que ver con una excusa 
plausible. Tiene cojones que en una situación como esta me ponga a pensar 
en mi vida. En el tremendo desperdicio en el que he convertido mi existencia 
y que solo cuando tengo la oportunidad de ofrecer algo a este mundo de 
mierda, el destino decida darme con la puerta en las narices.

Me metí en los Mensajeros en las Sombras hace dos años como una forma 
de rebeldía. Podría decirse que fue una pataleta adolescente, pero no creo 
que cuele, teniendo en cuenta que, cuando entré en el gremio, ya tenía mis 
veintidós años. Estaba cansado de que mi única compañía fuera el ordenador 
frente al que trabajo incontables horas. Al no tener familia y vivir en una 
sociedad confinada, no se puede decir que tenga unas habilidades sociales 
espectaculares. Escuché hablar de los Mensajeros en las Sombras en la deep 
web. La idea de convertirme en un Robin Hood moderno que hiciera llegar 
a los necesitados los suministros básicos era atractiva. Porque, por mucho 
que nuestro gobierno dijera lo contrario, lo cierto es que, con el paso de los 
años, hemos pasado a vivir bajo un duro yugo.  Una dictadura que usa el 
virus como medida de opresión y que comercia con los bienes esenciales del 
pueblo, decidiendo quién merece comer y quién es sacrificable.

—Te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué cojones haces en la calle?
El agente parece nervioso. Agita la pistola enérgicamente, como si me 

recordase que mi vida está en sus manos. Su compañero se sitúa a su lado. 
Necesito darles una respuesta, pero sé que no hay nada que pueda decirles 
que me salve de esta. Vuelvo a palpar el bolsillo con los dedos.

—¿Qué llevas ahí?
El segundo agente se acerca a mí mientras su compañero sigue 

apuntándome. Podría decirles que llevo en el bolsillo la cura a la COVID-36 
y todas sus cepas, pero el Doctor me aconsejó que no lo hiciera bajo ningún 
concepto.

—Al Gobierno no le interesa encontrar un remedio a esta pandemia —me 
dijo hacía solo un par de horas—. Es fácil controlar un rebaño que no puede 
salir a la calle a montar una revolución. Decir que tienes la cura en el bolsillo 
es una forma segura de que tu cuerpo acabe tirado en un callejón.
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—Entonces, si me encuentran, estamos perdidos.
 Todavía me llega el olor a naftalina que desprendía el viejo cuando 

se acercó a mí para susurrarme.
—Por eso hemos dividido la cura en dos compuestos —aclaró, mostrando 

su desdentada sonrisa—. Al fin y al cabo, no es seguro meter todos los huevos 
en la misma cesta.

Esta cesta se encuentra acojonada frente a un par de policías que se 
disponen a hacerle un nuevo ombligo. El silencio no ha sido tanto una 
opción como una imposición de mi propio miedo. Veo la mano del agente 
acercarse a examinar mi bolsillo. Me quedan solo unos segundos de vida. Me 
matarán y conseguirán parte de la cura, aunque quizá nunca lleguen a saber 
de qué se trata.

—El chico está conmigo.
Reconozco la voz al instante. La energía que desprende termina tomando 

posesión del callejón en el que nos encontramos. Los agentes se detienen 
y miran hacia mi espalda. Le oigo caminar en dirección a nosotros, pero no 
necesito verle para saber a quién pertenece esa voz. Mis piernas tiemblan, 
pero esta vez no es miedo. O tal vez sí. Un miedo distinto al que se siente 
cuando alguien te apunta a la cabeza con un arma, pero miedo, al fin y al 
cabo. Porque sentirse vulnerable cuando alguien te mira también es una 
forma de miedo. Así que, cuando veo a Marcos avanzar hacia los Covid 
Cops, no puedo evitar que un miedo irrefrenable me cale hasta los huesos. 
El miedo agridulce que notas cuando nunca te has atrevido a confesarle a 
alguien lo que sientes.

—Este muchacho me está acompañando y aquí llevo el certificado digital 
de ambos.

Alarga el brazo y les muestra un reloj. Uno de los agentes escanea la 
pantalla con un pequeño dispositivo portátil que desengancha de su 
cinturón. Marcos gira la cabeza hacia mí.

—Néstor, ya puedes bajar las manos.
Al escuchar mi nombre pronunciado por él, un escalofrío me recorre la 

nuca, como si su voz me acariciase.
—Los permisos están en orden —oigo decir al agente—. Pueden continuar 

circulando.
Marcos me hace un gesto con la cabeza para que le siga. Los agentes se 

echan a un lado y mi compañero y yo comenzamos a andar hacia la salida 
de aquel callejón. Siento sus ojos clavados en la nuca hasta que doblamos la 
esquina.

—Sigue andando —me susurra Marcos—. Actúa como si no pasara nada.
—¿Y qué está pasando exactamente?
—Les he mostrado dos permisos falsos. La superficie del código permite 

la validación en sus dispositivos, pero pertenecen a dos diplomáticos ya 
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fallecidos. No suelen contrastar los datos con el censo, así que es mejor no 
arriesgarse y alejarnos lo máximo posible.

Doblamos la esquina y ponemos varias calles entre los agentes y nosotros. 
El miedo a escuchar los gritos de los Covid Cops ordenando que nos 
detengamos me persigue durante un rato. Afortunadamente, es lo único 
que nos sigue. Observo a Marcos por el rabillo del ojo, como si mirarle 
directamente me pudiera dejar ciego. Nunca le he preguntado la edad, pero 
debe rondar los treinta. Es una pena que la mascarilla le tape medio rostro. 
Es tan guapo que me produce ansiedad. Ansiedad por belleza. Me pregunto si 
existirá algo así.

—Hacía mucho que no coincidíamos en una entrega —me dice—. ¿Cuál 
fue la última que hicimos juntos?

Podría decirle que fue el pasado 6 de marzo, en una entrega de 
medicamentos que robamos de un almacén estatal. También coincidimos en 
el reparto que hicimos al día siguiente a las familias de un barrio deprimido 
de la periferia. Incluso le podría recordar que él llevaba unos vaqueros 
negros, una camisa de cuadros rojos y negros que estaba desbotonada hasta 
la altura del pecho y que yo intentaba no observar de forma muy descarada.

—No me acuerdo —le termino contestando—. Oye, ¿sabes tú por qué 
tenemos un horario que cumplir con la entrega?

Me apresuro a cambiar de tema porque me aterra tener un acercamiento 
con él. No lo llevo bien, supongo que es cosa de este mundo en el que me 
ha tocado vivir. No es que tenga miedo a contagiarme. Simplemente no 
estoy acostumbrado a tratar con gente. No soy muy bueno gestionando los 
sentimientos.

—Creo que se debe a que la cura tiene una caducidad muy limitada —me 
explica—.  Pierde su efectividad pasado un tiempo.

—Pensaba que tú llevabas la otra parte de la cura.
—No, la tiene Gabriella. A mí me han contratado para garantizar que todo 

se produzca sin incidencias.
—Para proteger el vial, vaya.
Sus preciosos ojos verdes se achinan, señal de que está sonriendo bajo la 

mascarilla.
—Para protegerte a ti —me dice.
Vale. Ahora nos estamos mirando fijamente. Menos mal que llevo una 

mascarilla que tapa mi cara incandescente. Soy tan feliz y desgraciado al 
mismo tiempo que creo que voy a volverme loco. En serio, tengo que apartar 
la vista de él o voy a hacer una tontería.

El ruido de un coche rompe el momento. Yo lo maldigo y le doy las gracias 
a partes iguales. Marcos me agarra del brazo y tira de mí. Nos escondemos 
detrás de dos contenedores. A través del hueco entre ambos vemos pasar 
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a un coche patrulla de los Covid Cops. Se detiene a nuestra altura y queda 
aparcado al otro lado de la calle.

—Mierda, ahora no podemos movernos de aquí hasta que se vayan. Creo 
que los veo tomarse un café dentro del coche.

El espacio entre los contenedores y la pared es muy estrecho. Estamos en 
cuclillas y estoy a punto de perder el equilibrio.

—Apóyate en mí, vamos a estar aquí un rato —me dice sin quitar ojo al 
coche.

—No hace falta, no te preocupes.
No es eso lo que quiero responderle, pero lo hago. Me apoyo en la pared, 

rechazando su ofrecimiento.
—Néstor, no pasa nada por aceptar la ayuda de otros.
—Ya lo sé, es solo que no hace falta. Me puedo apoyar aquí.
Se encoge de hombros y vuelve a dirigir su atención al vehículo. Me 

siento mal por haber despreciado su gesto. Me acerco a él con intención de 
disculparme, pero no tengo ocasión de hacerlo.

—Están arrancando el coche —dice de pronto—. Atento, en cuanto se 
vayan, podemos seguir nuestro camino.

El vehículo se marcha. Esperamos unos segundos antes de salir de nuestro 
escondite y bajamos la calle.

—Vamos mal de tiempo —recalca Marcos—. Tenemos que acelerar el paso.
Su voz suena seria y su tono es cortante. Es como si hubiera dejado 

su amabilidad y su empatía detrás de los contenedores. Marcos echa a 
andar y yo tengo que esforzarme por mantener su ritmo. Mantenemos 
un silencio que arrastro a duras penas. Llegamos al final de la calle y veo 
gran descampado se abre ante nosotros. Nunca había estado en esta parte 
de la ciudad. Unas vías de tren oxidadas discurren hasta perderse en la 
noche. Sé que tenemos que seguirlas durante un kilómetro. Por lo visto, 
el laboratorio de Gabriella está oculto en un antiguo túnel ferroviario. La 
gravilla cruje cuando la pisamos. Me recuerda al ruido que hacen los cereales 
al masticarlos. De pronto, soy consciente de que hacía mucho que no pisaba 
otra cosa que no fuera una acera o el asfalto de una zona clandestina durante 
una entrega.

—¿La conoces?
Lo pregunto como un intento de romper este silencio pegajoso del que 

estoy deseando librarme. 
—¿A Gabriella? —me responde sin dejar de mirar hacia adelante—. Sí, he 

colaborado con ella varias veces.
—Yo no la he visto nunca.
Caminamos paralelos a las vías del tren. Como Marcos es más alto que yo, 

a mí me cuesta mantener su ritmo al andar.
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—Es una mujer peculiar. En realidad, es de Manchester, pero se vino 
a vivir aquí justo antes de que estallase la pandemia en 2020. Perdió a 
su marido y a su hija por culpa del virus y lleva treinta años intentando 
encontrar una cura. Tiene una mente privilegiada, pero supongo que pesa 
más su fama de vieja loca.

El tono de Marcos parece más relajado. Me reconforta oír su voz.
—Estar solo… puede afectarte mucho —digo casi en un susurro—. La 

gente no debería hablar así de ella. 
Marcos me mira por primera vez desde que nos escondimos tras aquellos 

contenedores.
—Tú también estás solo, ¿verdad?
Asiento a su pregunta. No quiero que haya más silencios entre nosotros, 

pero se me atascan las palabras en la garganta. Afortunadamente, él no tiene 
el mismo problema.

—Siempre me has parecido un chico muy reservado, Néstor. En la base de 
los Mensajeros en las Sombras no hablabas nunca con nadie más allá de lo 
estrictamente necesario.

Intento no sufrir un aneurisma ante la idea de que Marcos se haya fijado 
en mí. Es decir, claro que nos habíamos visto antes y habíamos coincidido 
en alguna entrega anterior. Pero él se había tomado su tiempo para formarse 
una idea sobre mí. Es el acontecimiento más increíble de mi pequeño y 
patético universo.

—A veces no se cómo tratar a las personas.
No sé si lo digo a modo de disculpa o como confesión. Tal vez sea un 

poco de las dos cosas. Marcos me observa en silencio, animándome a seguir 
hablando.

—No tengo familia. Nunca he solicitado un permiso al ayuntamiento para 
que me concedan una reunión de menos de cinco personas porque no tengo 
amigos a los que invitar a casa. Llevo la contabilidad de una empresa, así 
que trabajo en casa y solo me relaciono con mi superior a través del correo 
electrónico. ¿Y sabes qué pasa? Que nadie me ha enseñado a tratar con los 
demás.

Me está temblando la voz y temo haber abierto una compuerta que no 
pueda cerrar. Como me eche a llorar delante de él, me voy a odiar toda la 
vida.

—Así que, a veces, no reacciono de la manera esperada cuando alguien se 
acerca a mí —intento templar mi voz—. Es una cuestión de torpeza y miedo 
por mi parte. Por eso, en ocasiones doy la impresión de ser una persona 
huraña, pero no es verdad. Estoy cansado de estar solo.

Marcos da un paso hacia mí. Esta vez me esfuerzo en mantener la mirada.
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—El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de sentirse 
querido —me dice—. Lo dijo William James, un filósofo y psicólogo que 
entendía que el amor es una necesidad fundamental. Tú colaboras de manera 
altruista repartiendo víveres y medicinas a los que lo necesitan y nadie se ha 
preocupado nunca de preguntarte qué necesitas tú.

Durante unos segundos, nos limitamos a mirarnos. No sé si simplemente 
está siendo amable conmigo, pero siento que hay algo más. Estamos tan 
cerca que podríamos besarnos. Tendríamos que quitarnos las mascarillas 
y olvidarnos de todo eso de que hay un virus mortal y tal, pero podríamos 
besarnos. Puede que yo lleve la cura en el bolsillo, pero estoy seguro de que 
él es la cura que podría salvarme a mí de esta soledad. La respiración se 
me acelera. Tengo la impresión de estar en un momento decisivo. Si no le 
digo ahora lo que siento, creo que me arrepentiré. Mis labios comienzan a 
moverse y a formar las primeras palabras de la conversación más importante 
de mi vida.

Marcos enarca las cejas, pero su gesto no tiene nada que ver conmigo. 
Está mirando a algún punto detrás de mí. Me giro para descubrir a un grupo 
de cinco hombres que se aproxima a nosotros. Lo primero que me llama la 
atención es que están armados con palos de madera y barras de acero, de 
modo que mi agudo sexto sentido me dice que no vienen a animarme con mi 
declaración.

—Botas militares, pantalones de camuflaje y pelos rapados al cero —dice 
Marcos—. Son Hienas, tenemos que salir de aquí.

Los Hienas son un grupo de carroñeros que saquean a los incautos 
mensajeros que trabajan por la noche. Son bastante violentos y siempre 
actúan en manada. Yo nunca me las había tenido que ver con ellos, pero su 
amenaza siempre ha estado en el aire.

Marcos tira de mí y echamos a correr.
—No podemos estar lejos del túnel —le escucho decir.
Oigo los pasos estrepitosos de los Hienas. No es la primera vez que alguien 

me persigue por la calle. He burlado a los Covid Cops en un par de ocasiones. 
Odio la sensación de tener a alguien corriendo detrás de mí. Nunca sé si el 
hecho de girarme para comprobar a qué distancia están mis perseguidores 
es acertado o solo sirve para ponerme más nervioso. El descampado es 
totalmente llano, así que despistar a estos miserables está descartado. 
De repente, vislumbro el túnel en la distancia. Marcos es más rápido que 
yo, pero se gira cada cierto tiempo para comprobar que le sigo. Estamos 
llegando al túnel y aún no he echado el corazón por la boca. Supongo que la 
adrenalina existe por un motivo.

Marcos se saca el móvil del bolsillo y se lo pone en la oreja.
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—Gabriella, soy yo... —dice entre jadeos—. Escúchame, ve abriendo la 
compuerta. Sí, joder… Está aquí conmigo… Abre la compuerta. ¡Nos persiguen 
los Hienas!

Entramos en el túnel. Marcos activa la linterna de su móvil porque ya no 
nos ilumina la luz de la luna llena. El eco de las risas y los pasos de nuestros 
perseguidores retumban por todo el lugar. Me giro para comprobar a qué 
distancia se encuentran. Están ganando terreno. Lo celebran con unas risas 
aún más agudas que me atraviesan los huesos.

—¡Allí está la compuerta!
Marcos señala hacia el muro de nuestra derecha. A unos cincuenta metros, 

una bombilla roja ilumina una gran plancha de metal que se está elevando 
para permitirnos el paso. Me recuerda a aquellas puertas enrejadas de los 
castillos medievales, pero aquí no hay armaduras ni un código de honor 
que haya que respetar.  Comienzo a estar cansado, aunque acelero el paso, 
animado por la cercanía de la meta. Marcos vuelve a llevarse el móvil a la 
oreja.

—¡Gabi, ve bajando la compuerta, nos están pisando los talones!
De repente, mi pie tropieza con uno de los rieles y caigo al suelo de 

bruces. Marcos se detiene y vuelve a por mí.
—¡Vamos! —me dice extendiendo la mano.
Miro un instante hacia atrás. Los Hienas están cada vez más cerca. Se 

mofan de mi patética caída, pero he dejado de prestar atención a sus risas. 
Solo me fijo en la forma con la que agarran sus palos. Tienen sed de sangre. 
Agarro la mano de Marcos y me levanto. Echamos a correr de nuevo. La 
compuerta está muy cerca. Comienza a bajar lentamente. Siento un latigazo 
en el tobillo, pero intento ignorar el dolor. Mi carrera se ha convertido en un 
paso acelerado con una cojera de última hora cargada de glamour. Marcos 
llega a la compuerta antes que yo. En lugar de entrar, se gira para mirarme y 
veo el terror puro en su rostro. Imagino que no se debe a la clase que destilo 
al correr, sino a lo cerca que debo tener a los carroñeros. La compuerta sigue 
bajando. Le grito a Marcos que entre. El dolor del tobillo es insoportable, 
pero me imagino que más doloroso es que te revienten la cabeza con una 
barra de hierro. Casi siento el aliento de los Hienas en mi nuca. La compuerta 
está a punto de llegar al suelo. Marcos se agacha y entra por debajo, 
arrastrándose. Saca medio cuerpo y vuelve a alargarme la mano. Me tiro al 
suelo en plancha. Él coge mi mano y tira de ella con fuerza. Pasamos por 
debajo justo en el momento en el que la compuerta toca el suelo.

Los Hienas descargan contra la gruesa compuerta de hierro la frustración 
de no habernos alcanzado. Nos encontramos en una pequeña estancia con 
muros y suelo de cemento.
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—¡Quitaos la ropa y pasad a la sala de descontaminación! —nos ordena 
una voz de mujer a través de un sistema de megafonía—. Habéis tardado la 
puta vida.

Marcos me sonríe.
—Gabriella te caerá bien.
—Ya casi la amo, sí.
Marcos se quita la mascarilla y la tira al suelo. Hacía mucho que no veía 

su rostro al completo. Es tan guapo que quiero morirme. Tengo que dejar 
de mirarlo así. Justo cuando estoy a punto de apartar la mirada, se quita la 
camiseta. Su torso fuerte y ligeramente peludo se libera de aquella prisión de 
algodón cien por cien. Cuando sus ojos se encuentran con los míos, disimulo 
mirando para otra parte.

—Vamos, Néstor. Quítate la ropa. Tenemos que pasar a la sala de 
desinfección.

Logro desbloqueado: me ha pedido que me desnude.
Me quito la camiseta intentando no observar el momento en el que él se 

baja los pantalones. Juro que lo intento con todas mis fuerzas. Me los bajo yo 
también y los dejo en el suelo.

—Saca el vial del bolsillo.
Casi se me pasa. La visión de Marcos sin ropa por poco me hace olvidar el 

motivo de todo por lo que hemos pasado esta noche. Recupero mi pantalón 
del suelo y meto la mano en el bolsillo. Me sorprendo al notarlo húmedo. 
Durante un instante, pienso que es por el sudor, pero mis dedos se topan con 
unos trozos de cristal. El corazón se me para. Marcos nota que algo va mal.

—¿Qué pasa?
Saco los trozos de cristal del bolsillo.
—El vial se ha roto—respondo.
Marcos se acerca para comprobarlo. Al ver el vial hecho añicos, se lleva las 

manos a la cabeza.
—Debió… debió romperse cuando me caí al suelo. ¿Qué vamos a hacer 

ahora?
Estoy a punto de echarme a llorar. Acabo de arruinar la esperanza de 

millones de personas. Podría haber participado en la salvación de todo un 
planeta. Pero no, esto es lo que pasa por confiarme algo tan valioso. Marcos 
me pone una mano en el hombro. Temo levantar la vista y encontrarme un 
gesto de enfado o decepción. Sin embargo, lo que mis ojos encuentran es una 
sonrisa tranquilizadora.

—Ahora, lo único que podemos hacer es entrar ahí y hablar con Gabriella. 
No ha sido tu culpa.

No tengo fuerzas ni para dar una respuesta. Me limito a asentir y pasamos 
a la sala de desinfección, que no es más que una estancia de baldosas blancas 
en la que hay apenas hay espacio para cuatro personas. Nos colocamos sobre 
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una indicación pintada en el suelo. Unos chorros de agua salen a presión 
del suelo y las paredes. Hay un leve olor a algún producto químico que no 
consigo identificar. Tras un par de minutos puestos a remojo, pasamos a la 
siguiente sala. Es un pequeño vestuario donde encontramos unos pantalones 
y una camisa para cada uno. La ropa me queda un poco ancha, pero cumple 
la función de cubrir mi desnudez.

En la siguiente habitación nos espera Gabriella. Su aspecto no desmiente 
la fama de científica loca que la precede. Ha usado un lápiz para intentar 
recogerse el pelo, pero visto el resultado habría sido mejor que se hubiera 
dejado suelta esa melena pajiza y sucia. Lleva una bata blanca surcada de 
manchas resecas hace mucho tiempo. Nos mira desde los más profundo de 
unas ojeras que no tienen pinta de ser efímeras.

—Llegáis tarde.
Su saludo no augura una buena reacción a la noticia que tengo que darle. 

Nos encontramos en lo que parece ser una sala de descanso. Es bastante 
espartana. Solo hay una mesa con tres sillas y una vieja cafetera a la que le 
quedan unas tres tazas de vida.

—Tenemos algo que contarte, Gabriella.
—Contádmelo cuando haya hecho mi trabajo, tengo media hora como 

mucho para elaborar la cura —dice mientras nos da la espalda y se dirige a la 
puerta del fondo—. Traed el vial.

—El vial se ha roto.
Tal vez podría haber intentado decirlo de una forma más suave, pero las 

palabras salen de mi boca sin pasar ningún filtro mental. La mujer se vuelve 
hacia mí y muestra una perplejidad a la que no parece estar acostumbrada. 
Marcos interviene para intentar amortiguar un impacto que ya se ha 
producido.

—El vial se ha hecho añicos, Gabi. Ha sido un accidente.
—Ha sido culpa mía.
La mujer se desploma sobre una silla.
—Poco importa de quién haya sido la culpa. Sin ese catalizador, hay que 

empezar desde cero.
—Pero pensaba que tú ya tenías la base de la cura. ¿No basta con volver a 

elaborarla?
Gabriella se echa a reír tan fuerte que me hace dar un respingo. Pinta de 

loca, risa de loca.
—¿Sabes cuánto tiempo llevaría volver a cultivar los microorganismos 

necesarios para elaborar la cura? —me pregunta entre carcajadas—. Quince 
años. Los estaba cultivando para otra investigación. Anoche descubrí que, 
solo ahora que están en el final de su vida, pueden hacer frente al virus. Pero 
para ello necesitaba el catalizador que os entregaron. El catalizador otorga a 
mis bichitos las propiedades para convertirse en una cura.
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—Pero, Gabi, podemos volver a por otro —dice Marcos, esperanzado—. Si 
nos damos prisa…

—A mi cultivo le quedan quince minutos de vida, como mucho…
—¿Y no tienes forma de elaborar el catalizador? —añade Marcos.
Gabi niega con la cabeza.
—Como no lleves tú algo de oxitocina encima...
—¿Qué es la oxitocina? —pregunto.
—La hormona del amor, hijo —durante un instante, Gabriella parece estar 

mirando a un horizonte lejano—. La hormona que el cuerpo fabrica cuando 
se está enamorado.

Es extraño, pero hasta ahora no me había parado a pensar en lo que 
sentía por Marcos. Por supuesto, era consciente de las palpitaciones y de 
la excitación que me asaltaban cuando le veía. También sabía lo feliz y 
asustado que me sentía cuando él me hablaba. Y de que la respuesta a todos 
mis anhelos era él. Nadie más que él. Por eso, me resulta irónico que sea esta 
desconocida quien haya puesto nombre a lo que siento por Marcos.

Estoy enamorado de él. Y creo que puedo salvar el mundo.
—Puedes sacar de mí toda la oxitocina que necesites.
Las palabras salen de mí, pero no soy consciente de pronunciarlas. Recibo 

las miradas perplejas de ambos. Gabriella se levanta de la silla despacio, 
como si aún estuviera digiriendo lo que acabo de decir.

—A ver —dice la anciana—, ¿me estás diciendo que tu cuerpo está 
produciendo oxitocina en este momento?

Noto la mirada de Marcos clavada en la mía, pero esta vez no la evito.
—Estoy diciendo que estoy enamorado y que mi cuerpo en este momento 

es una destilería de oxitocina.
Marcos se acerca a mí. Ahora es él quien parece vulnerable.
—Antes me dijiste que estabas solo.
—Hoy he conocido mejor a alguien —digo intentando contener el 

temblor de mi voz.
Siento un cosquilleo que me recorre el pecho. Me corta la respiración, 

pero en vez de ser una sensación angustiosa, me proporciona una felicidad 
chispeante. Esta sensación no la había experimentado antes. Supongo que es 
lo que se siente cuando se trata de amor correspondido.

—Siento ser la que interrumpa este momento tan tierno —dice Gabriella 
tirando de mi brazo—, pero antes de que os declaréis, este chico tiene una 
cita conmigo y con una aguja.

Me dejo llevar hasta una puerta cercana. Gabriella entra primero.
—Hablaremos cuando salga.
Me giro hacia él. Supongo que el hecho de que esté sonriendo es una 

buena señal. Entro en la sala. Gabriella me pide que me quite la camiseta y 
me tienda en una camilla que hay dispuesta.
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—¿Cómo te llamabas, hijo?
—Néstor— contesto mientras me tumbo.
—Néstor, hoy es un día histórico.
—¿Porque vas a encontrar la cura al virus más mortífero de la historia?
Gabriella sujeta una jeringuilla y sonríe. Por primera vez, observo los ojos 

de una mujer lúcida.
—No— me dice—, porque vas a salvar el mundo con una declaración de 

amor.
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Se detiene en medio de la muchedumbre, en la calle más transitada de 
la ciudad. Es una entre tantos y, como ya suponía, nadie se fija en ella. Ni 
cuando cierra los párpados con fuerza para sumergirse en el rumor constante 
de la urbe, ni cuando despliega sus brazos hacia los transeúntes que se le 
cruzan. Se pregunta si su hermana correrá su misma suerte.

Pasa poco tiempo cuando alguien, embelesado en el smartphone, tropieza 
con su cuerpo firme. No hay disculpa, apenas un chasquido de lengua y un 
gesto enfurruñado. Ahí va el primero.

A este le suceden otros empujones. La gente camina con prisa, como 
autómatas conectados a un todo virtual inasequible, a un mundo binario en 
el que se refugian, se pierden, se duermen, se mueren... Porque ellos no lo 
saben, pero están muriendo.

Otro golpe de hombro, un pisotón, un codazo. Ni se inmutan. Ni se 
conmueven. ¿Qué debería pasar para que la vieran? ¿Qué tendría que suceder 
para que todos parasen y se vieran a sí mismos?

—Disculpe —dice una voz preocupada. Àrtemis abre sus imposibles ojos 
verdes. Se sorprende cuando descubre el rostro de un niño en el cuerpo 
desgarbado de un joven que aún no ha empezado a vivir—. ¿Está bien?

Ella otea a su alrededor. Un ejército de sujetos sin rostro la sobrepasan sin 
percibirla siquiera. ¿Por qué ese crío sí?

—Tome un pañuelo —le ofrece un clínex que saca de la mochila que ella 
coge sin entender—. Está usted llorando. ¿Se encuentra bien, señora?

Contrariada, se limpia el torrente de lágrimas que bañan su cutis 
cristalino. Se mira los dedos húmedos. ¿Cuánto tiempo hacía que no lloraba?

—¿Qué edad tienes?
—Voy a cumplir quince —contesta irguiéndose.
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Ahora que se fija bien, advierte las ojeras del chiquillo, parece cansado y su 
mirada centellea. Es el albor de la fiebre. Àrtemis lo acaricia con dulzura. Las 
lágrimas fluyen de nuevo con más ímpetu.

—Una pena —se lamenta al marcharse, dejando al chico con la palabra en 
la boca y las buenas intenciones arrugadas en el bolsillo.

Su paso es lento, no tiene prisa. Tampoco va a ninguna parte. Su misión 
es estar allí, dejándose arrollar por el gentío en el epicentro de la calle más 
transitada de Wuhan.

Solo una persona, apenas un niño... Podría haber esperanza. ¿Y si hubiera 
otra forma?

Inspira con intensidad, como si la vida le fuera en ello. Y le va, en 
realidad. Suelta el aire poco a poco y repite el proceso varias veces. Necesita 
restablecer el vínculo con su hermana, con su madre, con su propia esencia. 
Necesita despejar las dudas. La respuesta le llega como una certeza imposible 
de ignorar. «Es demasiado tarde», le dicen. Debe seguir con el plan.

Entre tanto, en un lugar lejano, su hermana percibe las dudas de Àrtemis. 
«Es demasiado tarde», piensa, y se prepara para ejecutar su parte. Las buenas 
estrategias siempre tienen varios puntos de ofensiva. Confía en que funcione 
lo que está a punto de hacer. La supervivencia y el futuro están en juego.

Sin pensarlo dos veces, se adentra en la cueva como un río desbocado que 
lo inunda todo. Las especies que la habitan huyen despavoridas. Intuyen 
su presencia, la energía descontrolada que mana de su naturaleza. Debe 
darse prisa o podría modificar las condiciones del hábitat, así que abre unas 
heridas en las palmas de sus manos y deja que la savia brote como manantial 
inquieto. La curiosidad y el hambre vencen al miedo. Los seres se acercan, 
Gea los recibe con los brazos en cruz y desparrama el néctar infectado por 
sus llagas, se ofrece a la colonia de criaturas que revolotean sobre su cabeza. 
Cuando huelen el alimento, se abalanzan y beben con fruición. Ella sonríe 
como una madre permisiva y cómplice, conocedora de que ese es el principio 
de una nueva era.

—Te digo que esto es muy raro. Yo veo gato encerrado —dijo Amaris, 
dando una calada al pitillo.

—¿Qué vas a ver tú, si eres miope? —contestó Tonia al otro lado de 
la línea. Su amiga exhaló una gran bocanada de humo, cargándose de 
paciencia—. Venga, dime, ¿qué ves raro? ¿La pandemia?

—Esto no es una enfermedad, es un castigo —aseguró con 
contundencia—. He hecho un viaje en el tiempo y he visto el fin de la raza 
humana.

—Que has hecho ¿qué?



Prado G. Velázquez Lo-cura sistémica

38

—Un viaje en el tiempo.
—Si vas a explicarme fantasías del Más Allá, al menos quítate ese pijama 

tan hortera y esconde el porro que te estás fumando. Coño, Amaris, ¡que 
estamos en un videochat! —exclamó Tonia, malhumorada.

—Llevas fatal el confinamiento, hija. Vaya humor —se quejó la vidente 
mientras ataba, por tercera vez, los escurridizos tirabuzones teñidos de 
azul—. Necesitas un buen polvo.

—No seas ordinaria, Amaris —rió—. De todos modos, no es falta de sexo. 
Con el satisfyer voy servida.

—Pues cualquiera lo diría, guapa. Te veo estresadísima.
—El confinamiento ha generado un aumento de los delitos cibernéticos 

y el phishing. Voy de culo, hago más horas que un reloj y apenas duermo. Si 
no acaba conmigo el bicho, lo hará la falta de sueño —gruñó—. Como ves, no 
estoy para chorradas.

Amaris se removió en el cómodo sillón de su casa, cogió el tarot e hizo 
una tirada rápida.

—No, no será eso. La palmarás por una 8 milímetros, que lo sepas.
—¡Gracias! Me quedo mucho más tranquila —refunfuñó mientras se 

servía un café.
—Oye, mis chorradas te han ayudado en varias pesquisas. Si no recuerdo 

mal, ahora trabajas para gente muy importante. Tu ascenso meteórico a 
inspectora jefe ha sido gracias a...

—Y por eso estoy hablando contigo ahora —la interrumpió—. Venga, 
escupe que no tengo todo el día.

La bruja le dio una nueva calada al cigarro, miró directamente al objetivo 
de la cámara del móvil, como si quisiera traspasarla. Como si quisiera 
meterse dentro del cerebro de su amiga.

—En ese viaje al futuro, he visto la Tierra en todo su esplendor. Los 
animales campaban libres, el mar estaba límpido y el cielo sin polución. Los 
edificios habían sido invadidos por enredaderas, los árboles crecían entre el 
asfalto, y ni rastro del ser humano.

—Para, para, yo también he visto esa película en Netflix.
—¡Hablo en serio, Tonia! —exclamó molesta—. Está empezando. ¿Has 

mirado por la ventana? En menos de un mes la contaminación se ha 
reducido hasta el setenta y cinco por ciento en algunas ciudades. La Vida se 
abre paso en lugares inauditos. Los pájaros cantan de nuevo. El planeta es 
feliz sin nosotros, ¡no nos necesita!

A pesar de que Tonia estaba de acuerdo con que el humano se había 
erigido como el dueño y señor del mundo, no entendía dónde quería llegar 
su amiga. Le gustaba escucharse demasiado y ella no tenía tiempo que 
perder.
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—¿Puedes resumir? Tengo pendiente una llamada importante —le urgió, 
cortante.

—Nosotros somos el verdadero virus, Tonia. La Naturaleza se está 
defendiendo con anticuerpos y nos está aniquilando.

A la inspectora se le escurrió la taza de café de los dedos y puso todo 
perdido. Soltó un par de tacos mientras limpiaba el estropicio con papel de 
cocina. Su amiga se había vuelto majara. Era un personaje peculiar y, si bien 
la había ayudado en multitud de ocasiones, aquel discurso de ecologista 
radical era insostenible incluso para ella.

—Si fuera verdad, ¿por qué no aniquilarnos de golpe? Un terremoto, una 
hecatombe a lo bestia, no sé, como cuando los dinosaurios se extinguieron.

Tonia vio en la pantalla de seis pulgadas de su smartphone cómo su amiga 
cerraba los ojos. Ahora empezaría lo bueno, la parte que más la divertía. A 
pesar de que hacía lustros que no trabajaba en televisión, era inevitable que 
la bruja hiciera teatro cuando exponía sus predicciones. Amaris tomó otra 
calada, esta vez más profunda. Empezó a balancear la cabeza de un lado a 
otro como una posesa, lo que provocó que se deshiciera su moño azul y que 
los rizos cayeran desordenados y salvajes, cual cabello ofidio de Medusa.  
Cuando se detuvo, los párpados le temblaban. A la detective le pareció que 
incluso la luz ambiental oscurecía. Sintió un escalofrío cuando escuchó la 
voz de ultratumba surgiendo de los gruesos labios de la vidente.

—La Pachamama provee como una madre, pero también es vengativa 
y cruel —declaró—. Pagaremos por todo el mal que hemos causado, por 
haber expoliado y maltratado el cuerpo de nuestra proveedora, por haber 
desequilibrado la Vida.

—Amaris, ¿qué coño te has fumado?
—La homeostasis está en marcha. El equilibrio debe reinar. El ser humano 

lo entorpece. Demasiadas margaritas negras —expuso.
—Venga, ya basta del numerito, ponte seria que me estás acojonando.
Desoyendo la petición, su amiga continuó con aquel timbre de voz que le 

resultaba ajeno. Desde luego, había mejorado sus dotes interpretativas.
—La pandemia solo es el principio: el arma de destrucción masiva es el 

propio humano.
De nuevo, un frío helado le recorrió la espina dorsal. Había algo de verdad 

en esas terribles palabras que Tonia no podía ignorar.
—¿Qué quieres decir?
—El Sistema no funciona. Se está evidenciando. La rabia y la 

desesperación de la gente será el motor del fin. Y los de siempre, el clan que 
maneja los hilos, lo permitirán porque son soberbios y creen que volverán a 
ganar. Pero esta vez será diferente. Esta vez la gente pierde y el Planeta gana.
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Por un instante, el aire se espesó, a Tonia le costaba respirar. Si el augurio 
se cumplía, ya podía salir a la calle y buscar a alguien con quien vivir 
intensamente los últimos días que le quedaban.

—Debe de existir la forma de parar esto —susurró, escandalizada—. 
Amaris, dime qué podemos hacer. ¿No hay esperanza?

Con los hombros hundidos por la pena, la vidente empezó a negar con la 
cabeza cuando, de súbito, abrió los ojos de par en par. Sus pupilas, tintadas 
de un inverosímil color verde, la miraron con fijeza. El conato de una sonrisa 
se insinuó, aunque no podría jurarlo.

—¿Amaris? —la llamó sin estar segura de que aquella aún fuera su amiga.
—Atiende, no hay tiempo que perder, mi hermana podría enterarse de que 

os ayudo.
—¿Quién coño eres?
—Calla y escucha: hay una cura. Aunque será difícil y tiene un alto precio. 

La pregunta es: ¿estaréis dispuestos a pagarlo?

Si hubiera podido arrugar las páginas del periódico, lo habría hecho, pero 
estaba leyéndolo en la tablet. Uno de los placeres de los que la tecnología le 
había privado: arrugar, romper y pisotear los periódicos que no se ajustaban 
a sus criterios o a sus mandatos. Pero, qué demonios, estaba forrado y era el 
presidente. Salvo arrugar el aparato, podía hacer lo que le diera la gana. Así 
que lo lanzó contra la pared esférica del despacho oval, levantó su pesado 
trasero del trono presidencial y pisoteó la tablet con furia hasta que pasó a 
mejor vida. Sobra decir que, en su imaginación, a quien estaba pateando era 
al redactor que había escrito aquellas sandeces sobre su persona.

Al otro lado de la puerta, Jonas, su asistente personal, escuchaba atento el 
jaleo mientras esperaba a que su jefe se calmara. Si bien uno de sus deberes 
era acudir ante cualquier indicio anómalo, esas escenas ya eran habituales, 
por lo que prefirió mantenerse al margen y evitar convertirse en el foco de su 
cólera.

En cuanto escuchó lo que parecía el último rebuzno de un asno, entró. 
Sobre las tripas del aparato de última generación se hallaba el cuadragésimo 
quinto presidente de los EE.UU. secándose el sudor y los restos de 
espumarajos con la delicada corbata de seda.

—Tengo sed, ponme algo de beber —le ordenó sin mirarlo.
Diligente, Jonas le sirvió un vaso de agua. Su jefe lo apartó de un 

manotazo.
—¿Qué es esto, por el amor de Dios? He dicho que tengo sed, no que 

quiera bañarme —escupió sirviéndose él mismo un bourbon cargado.
—Señor presidente, en seis minutos tiene una rueda de prensa.
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—¿Y qué? —el asistente miró la copa—. ¿Lo dices por esto? —Jonas 
asintió sin poder evitar que se la bebiera de un trago—. Problema resuelto.

—Pero señor...
—¿Acaso no sabes que el alcohol mata los gérmenes? Tómalo como mi 

lucha personal contra el enemigo. Llevo años combatiéndolo así y mírame —
forzó una sonrisa exagerada que exhibía una dentadura perfecta e impoluta, 
un excelente trabajo del dentista de las estrellas—. Estoy sano como una 
pera.

—Como una manzana —lo corrigió.
—¡Como una pera! A ver si me vas a decir tú cómo estoy de sano. No 

mezcles peras con manzanas, que no salen las cuentas, ¿estamos?
—Sí, señor —asintió ayudándolo a ponerse la chaqueta.
—Soy inmune a las enfermedades, John.
—Jonas —volvió a corregirlo.
El presidente lo miró de arriba abajo, molesto por la nueva interrupción. 

Le dio la espalda y salió del despacho oval a buen ritmo.
—Jonas me resulta demasiado judío, prefiero llamarte John. Como te 

decía, John, jamás he estado enfermo y es gracias al whisky.
El padre de Jonas, un viejo agricultor de Alabama sin pelos en la lengua, 

hubiera contestado algo muy simple: «Es complicado de matar la mala 
hierba, por eso dicen que nunca muere». Aunque él no era su padre. Era el 
asistente pringado de uno de los magnates más importantes del mundo. No 
podía permitirse ciertas licencias, así que se mordió la lengua y lo siguió 
como un perrito faldero hasta la sala de prensa.

—La solución está al alcance de nuestras manos —afirmó con 
rotundidad—. Si los desinfectantes eliminan al bichito en pocos minutos, 
¿por qué no rociamos este gran país con desinfectante? ¿Es de locos pensar 
que podría ser una solución?

La mayoría de periodistas, atónitos, dejaron de tomar nota. Alguno 
disimuló una carcajada con un amago de tos. Mala idea, la tos era un 
síntoma, por lo que tuvo que abandonar la sala escoltado por el cuerpo de 
seguridad.

—¿Está insinuando que el desinfectante común es la solución?
—Yo no soy médico, solo digo lo que sé: el desinfectante americano mata 

al virus chino. Yo creo que sería interesante probar eso, de alguna manera, 
en la gente. ¿Se ha intentado algo así? Los científicos gastan miles de dólares 
sin resultados y los compatriotas siguen muriendo. Si amamos a este país, 
debemos ser contundentes y dejar de lloriquear. Yo no construí mi imperio 
lloriqueando. Soy un hombre de acción. Por eso instaré a los científicos a 
que encuentren una vacuna o lo que sea. Es posible que un taponcito de Mr. 
Proper sea la salvación.
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El comisionado Hahn se mostraba visiblemente perplejo ante la 
declaración del jefe de estado. Con más vergüenza que timidez, se acercó 
al micro para contradecir la recomendación de ingesta de esos productos. 
Trump lo miró de reojo y añadió:

—¿Quién habla de ingesta? Hay otras formas de meterte desinfectante en 
el cuerpo.

Otro reportero alzó la mano.
—Adams Hayes del Washington Post. ¿Estaría usted dispuesto a probar el 

antídoto que propone?
—¿Tengo yo aspecto de necesitarlo? —contestó riendo.
El corresponsal, que no salía de su asombro, insistió.
Si existía un color históricamente antiamericano era el rojo y, sin 

embargo, era el color predominante en la tez del presidente, cuyo carácter 
colérico lo delataba. Pero en esa ocasión batió todos los récords en la escala 
colorimétrica: un rojo fulgente, casi morado, se adueñó al instante de cada 
milímetro de su dermis, que contrastaba escandalosamente con su cabellera 
oxigenada.

Por si su imagen no resultaba suficientemente atroz, añadió lo que, en 
círculos privados, denominaba «el beso del culo de mono», un gesto que 
había practicado frente al espejo durante años y que consistía en constreñir 
los morros de tal manera que denotaran preocupación, malestar o enfado, 
según lo poco o mucho que los apretara.

Entre el color explosivo y los labios tan prietos, dio la impresión de que, 
o intentaba cagar el hueso de un melocotón o estaba a punto de reventar 
de ira, lo que significaba que su enfado era de nivel dios, es decir: nivel 
presidente de América.

Antes de contestar, le clavó una mirada furibunda, imaginó al reportero 
debajo de sus zapatos, como la tablet, y espetó:

—Es usted un periodista imbécil y mentiroso.
—Solo le he hecho una pregunta.
—Una pregunta imbécil y sospechosa.
—¿Va a contestar, señor presidente?
—Si estuviera contagiado, claro que lo probaría. Pero he sido bendecido 

con buena salud. Tengo supergenes puros americanos. Si se dan cuenta, la 
mayoría de los enfermos no son de aquí cien por cien. El virus es chino y lo 
propagan los mestizos. Si limpiamos el virus chino de sus organismos con 
desinfectante americano quizá se curen del coronavirus y de todo lo demás, y 
dejen de contagiarnos.
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Tan solo habían transcurrido veinticuatro horas y ya se contaban por 
miles los casos de personas gravemente heridas y fallecidas por la ingesta o 
inyección intravenosa de productos desinfectantes.

La noticia había corrido como la pólvora por todo el país y traspasado 
fronteras. A pesar del mandato de reclusión, se habían multiplicado los 
ataques a inmigrantes. Alarmado por los acontecimientos, el gobierno había 
decretado el toque de queda. La policía tenía órdenes de disparar a quien 
anduviera por la calle o fuera sospechoso, independientemente de la edad, el 
sexo o la etnia.

Desde el histórico pasillo, Jonas escuchó las carcajadas. La proclama, 
aparentemente absurda, había sido un éxito táctico y el presidente se 
desternillaba de la risa. De fondo, a modo de corifeo, pudo percibir el rumor 
de otras voces que lo felicitaban por su fabulosa ocurrencia. Con sumo 
cuidado, el asistente se acercó cuanto pudo al despacho oval. Era tarde, la 
secretaria ya se había marchado, de modo que no tuvo que dar explicaciones 
de su extraña actitud.

La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija vio un puzle de caras 
en la pantalla LCD de ochenta y dos pulgadas que había en el despacho. Su 
jefe, apoltronado en el sofá, mantenía una videoconferencia con varias de las 
personalidades más importantes del mundo.

—¡Dios mío, Donald! —exclamó una elegantísima mujer—. Cuando lo he 
leído, no daba crédito. Pensaba que te habías vuelto loco, querido.

—Bueno, Sofía, ya sabes cómo soy —contestó con un deje coqueto—. Me 
gusta sorprender.

—Pero es increíble. ¿Cómo ha podido funcionar? —inquirió un tipo que 
le sonaba haber visto en la portada del Forbes—. ¿Quién, en su sano juicio, 
ingiere desinfectante industrial?

—No subestimes el poder de la ignorancia, amigo mío —añadió Gates.
—Ni el del terror —añadió alguien con acento francés—. Ha sido un 

golpe maravilloso, Donald. Mis felicitaciones. Ojalá la gente fuera menos 
espabilada en Europa. Lograríamos sanear la economía sin necesidad de esa 
maldita pandemia.

—Si te oyeran tus compatriotas, rodarían cabezas, querido —soltó la 
mujer a la que habían llamado Sofía, lo que ocasionó una risa general.

—Mejor que no se enteren, porque no solo rodaría la mía, majestad. Sé 
cómo está el tema en tu país. Y al vulgo le gusta ensuciar las calles con sangre 
azul —replicó el francés con un deje molesto.

—¿Por qué no te callas? —espetó un individuo campechano.
—¡Amigos! Haya paz, amigos. Nuestro objetivo es común. No va a rodar 

ninguna cabeza —añadió otro, apaciguando la tensión—. Somos intocables.
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—Exacto. No sobrestiméis a los europeos. Acaso tarden algo más, pero 
desde el principio de los tiempos, el miedo a lo desconocido ha sido 
universal —declaró una dama decrépita.

—Y global, señora mía. Como todo ahora —intervino Trump con tono 
jocoso.

Jonas notó cosquillas en la muñeca. Su reloj Garmin Fēnix vibraba. Se 
apartó de la puerta antes de mirar la pantalla: llamada entrante, número 
desconocido. Rechazó la llamada. Las risotadas de su jefe y de su club de 
amigotes lo puso enfermo. Decidió marcharse a casa y emborracharse.

Pensaba en lo mucho que, en ocasiones, odiaba su trabajo cuando el 
smartwatch volvió a vibrar. El número desconocido insistía. Buscó el 
móvil y se quedó embobado mirando la pantalla hasta que la luz dejó de 
parpadear. No obstante, a lo largo de la velada, el desconocido se mostró 
perseverante. En otro momento habría pensado que algún comercial pesado 
quería ofrecerle una nueva tarifa de telefonía, pero en plena cuarentena, las 
telefónicas habían cesado la actividad. Se estaba sirviendo la tercera copa de 
vino cuando recibió un SMS.

—Descuelgue la llamada, es importante.
La sangre abandonó su cuerpo. Al instante, la vibración le avisaba de que 

tenía una llamada entrante en su terminal.  Dejó que sonara varias veces 
hasta que, titubeante, descolgó.

—Brooks al habla —dijo con tono molesto.
—¿Es esta una línea segura? —preguntó alguien a través de un modulador.
—¿Quién es?
—Conteste, es importante: ¿es una línea segura? —repitió la voz robótica.
—Sí. ¿Me dice ahora quién es? —exigió muy serio. 
—Somos. Solo soy una representante.
—Bien, al menos ya sé que es usted una mujer —señaló Jonas.
—Eso no es relevante. Necesitamos su ayuda, Jonas Brooks.
—O me dice quién o quiénes son o cuelgo ahora mismo —la amenazó al 

tiempo que se asomaba a la ventana. Salvo la vegetación que crecía agreste 
en medio de la calle, nada sospechoso. Corrió las cortinas—. No estoy para 
juegos.

—No es ningún juego, Jonas. Tenemos la cura. Y no es desinfectante.

En el garaje había más de cincuenta motocicletas medio desmontadas, 
piezas esparcidas por el suelo del recinto y un olor a grasa y gasolina difícil 
de soportar. Por suerte, llevaban las mascarillas de uso obligatorio. El carácter 
secreto de la reunión hacía inviable abrir una ventana para refrescar el 
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ambiente. Los asistentes se habían saltado el estado de sitio en el que ahora 
se hallaba sometido el país. Otros asistían a través de una videoconferencia 
cifrada de alta seguridad que había preparado la gente de Anonymous. Tonia 
se alegraba de pertenecer a la brigada de investigación tecnológica y de tener 
acceso a la base de datos de los hacktivistas y los ciberdelincuentes más 
buscados.

—¿Estás segura de que es la solución? —preguntó un influyente 
empresario de la banca ética—. Si sale mal, estaremos jodidos.

—Ya estamos jodidos —afirmó Amaris.
—Pero si sale mal, nos enchironan.
—Estar en la cárcel es el menor de tus males, créeme. Lo he visto con mis 

propios ojos —declaró la vidente.
—¿En un viaje al futuro? Pásame el teléfono de su proveedor, por favor. 

Me gustaría probar un poco de lo que fumas.
—Yo la creo —se interpuso Tonia.
—A lo mejor tú no tienes mucho que perder, pero yo tengo una familia.
—Pues métete en la cabeza que tu familia y tú estáis muertos —declaró 

enfadada—. Esto no es una peli de ciencia ficción donde se salvan los guapos 
de turno. La Naturaleza se ha puesto en pie de guerra y la vamos a palmar 
todos, tarde o temprano. Y si no acaba contigo el virus, acabará el hambre o 
un navajazo de alguien más fuerte que quiera el mismo paquete de arroz que 
tú.

—Es que me parece casi imposible que lo logremos —confesó, 
amedrentado—. Yo quiero, ¿eh? Pero hay mucho en juego.

—Al tío no le falta razón —argumentó otro—. Una acción a nivel global 
capitaneada por una vidente televisiva y una inspectora de poli. Es una puta 
locura, la verdad.

La tos seca interrumpió el debate. Todos guardaron silencio. Una de las 
cámaras enfocaba la penumbra de una habitación. El participante aún no 
había dado la cara. Entre las sombras captaron un movimiento. El grupo 
focalizó su atención al recuadro. Con paso cansino, Julian Assange se acercó 
a la webcam de su ordenador. Algunos contuvieron aliento al verlo tan 
demacrado. Parecía un anciano de ochenta años.

—Locura es que el cincuenta por ciento de la financiación de la OMS 
provenga de las fundaciones de Coca-Cola, Nestlé y Bill Gates —expuso con 
cansancio—. Locura es que exista la sociedad de los dos tercios. Locura es 
que hayamos normalizado la corrupción y la desigualdad, que la palabra 
revolución sea un concepto vacío, que encarcelen a quienes proclaman 
la verdad, publicando documentos, cantando o actuando —como si algo 
se hubiera removido en su interior, el programador se irguió y alzó la 
voz, conmovido—. Locura es destruir el mundo en el que vivimos, la 
contaminación de los océanos, la deforestación del Amazonas, el cambio 
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climático por culpa de la industria y el capitalismo feroz. Nos comunicamos 
con nuestro entorno para aprovecharnos de él y destruirlo. Nos hemos 
convertido en una sociedad enferma y disfuncional —la fatiga inicial se 
fue disipando a medida que hablaba y ahora era un torbellino lleno de 
pasión—. Hemos perdido la visión holística de nuestros ancestros y hemos 
pervertido a los pocos poblados que salvaguardan ese bien, poniéndoles 
delante becerros de oro con pies de barro. Hemos globalizado la enfermedad. 
Ahora la humanidad muere por el mismo mal. Somos culpables de tolerar 
y de cooperar en la devastación del planeta. Es una locura sistémica y 
necesitamos una terapia sistémica.

—Yo diría que dramática... —discrepó el banquero.
—¿Te parece dramático cuidar de la Vida en lugar de cuidar los intereses 

de los poderes fácticos?
—Solo digo que quizás existe otra manera. Si difundimos lo que sabemos...
—Hablando de locura —lo interrumpió Tonia—, Einstein la definió 

de forma brillante. Dijo que la locura es hacer lo mismo una y otra vez 
esperando obtener diferentes resultados. Lo que propones ya lo probó aquí 
nuestro amigo Julian. Todos sabemos el resultado.

—No vamos a cometer una locura, ¡vamos a hacer historia! —exclamó 
Aramis emocionada.

—Se acabó el tiempo, es momento de actuar. ¿Estás con nosotros sí o no?
El banquero se desabrochó el botón de la camisa algo nervioso.
—Sí, por supuesto. Pero no porque crea en esa mierda de la bruja.
—Me basta con eso —asintió Tonia dando una palmada—. Bien, 

repasemos: máxima coordinación. Tenemos a los mejores hackers del mundo.
—¡Mec! Respuesta incorrecta —interrumpió un aliado virtual—. ¡Del 

Universo, colega!
—Eso aún tienes que demostrarlo —replicó guiñándole el ojo—. 

Tenemos infiltrados en posiciones decisivas de las altas esferas: gobiernos, 
corporaciones, multinacionales, medios informativos...

—Y lo más importante —añadió un Jonas sonriente—: después de la Hora 
Cero, todos los habitantes del planeta nos hermanaremos con un mismo 
objetivo. La supervivencia de la Humanidad.

 
El cometido de Tonia era tan difícil como para el resto de operativos 

repartidos en todos los países: acceder a las personas más influyentes del 
mundo y aislarlos mientras pasaban a la segunda fase del plan. En su caso, 
había conseguido un salvoconducto para moverse con libertad gracias a una 
examante que trabajaba en el Ministerio del Interior.
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Cuando llegó a la zona, detuvo la furgoneta, de cristales tintados, en 
el punto muerto de las cámaras de vigilancia y esperó a que los piratas 
informáticos hicieran su parte. Contar en el grupo con genios como 
Lisbeth Salander había sido un logro. Se enteró de que estaba en España 
a través de un conocido común. No se lo pensó dos veces. Movió cielo y 
tierra para reclutarla. Era una mujer escurridiza, había costado dar con ella. 
Cuando llamó al timbre de su guarida, constató la poca gracia que le hizo 
ser descubierta. Después de informarla de todo y de una noche de sexo 
desenfrenado, aceptó colaborar. No lo demostró, pero la inspectora sabía que, 
en el fondo, Lisbeth estaba entusiasmada.

—Tonia, ¿estás en tu puesto? —la escuchó por el auricular.
—Sí. Y muy nerviosa —confesó Tonia.
—Tranquila, lo tengo todo controlado. Será como coser y cantar. Hemos 

estudiado todos los pasos meticulosamente y si algo saliera mal…
Tonia sintió un sudor frío.
—Ni lo menciones.
—Si algo sale mal, estoy cerca —dijo y le pareció que sonreía. La policía 

soltó el aire que había aguantado sin saberlo.
A seis mil kilómetros de allí, Jonas Brooks esperaba instrucciones de los 

suyos. Como asistente del presidente, su presencia no era extraña a pesar del 
estado de sitio.

Desde el día que contactaron con él, había conseguido enrolar a varios 
compañeros cuya lealtad por el jefe actual era dudosa. A pesar de ello, 
conservaban sus puestos de funcionarios de nivel I porque en América solo 
existía una lealtad y era a la bandera.

—Mickey Mouse, el pato está en su nido. Prepárate —escuchó por el 
nanopinganillo. Tuvo que morderse los labios para evitar reír. ¿Se suponía 
que Mickey Mouse era él?

—Recibido, Pluto —contestó.
El ritmo cardíaco se le disparó. Antes de trabajar como asistente del 

presidente, se había formado en la Agencia, pero tuvo que dejarlo porque no 
tenía estómago para ser agente del FBI. Y ahí estaba ahora, con una pistola 
quemándole el sobaco, a punto de secuestrar a Trump.

Se preguntaba si Tonia y los cientos de compañeros estarían tan histéricos 
como él. Era una acción coordinada a nivel internacional, un ejercicio 
supremo de cooperación. La muestra palpable de que aunando esfuerzos y 
trabajando por un bien común, personas desconocidas de diferentes culturas 
podrían lograrlo.

La Hora Cero se acercaba. Primero aislarían a los objetivos para evitar que 
reaccionaran. Casi al mismo tiempo, en todos los canales, periódicos online y 
redes sociales, se emitirían las videoconferencias que los hacktivistas habían 
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logrado grabar, burlando la seguridad con ayuda de una simple aplicación 
que él mismo había instalado en todos los dispositivos del presidente.

El siguiente paso sería el discurso: la realidad del COVID-19 que había 
matado a más de un tercio de la población. La vidente de pelo azul se 
disgustó bastante cuando, por votación unánime, se propuso a otro 
candidato para comunicar el mensaje, aunque entendió que su excéntrico 
aspecto y su excesiva teatralidad estaba reñida con la seriedad que requería el 
momento.

Después de las retransmisiones de las videoconferencias, contaban 
con que la mitad de los ciudadanos dudaran de su veracidad. Se hacía 
imprescindible que alguien con prestigio diera la cara. En un inicio, se había 
designado a Assange pero, en el último momento, se dio una incorporación 
que podría verse como milagrosa. Y nunca mejor dicho: el mismísimo Papa 
de Roma se había unido a la causa. A fin de cuentas, el Papa era un título 
más al servicio del juego de las vanidades. Detrás del báculo y de la mitra, 
había un hombre cansado de ser la marioneta del Poder, que había visto la 
oportunidad de reconstruir la Iglesia junto al nuevo orden que se avistaba.

—Tal vez este es el fin del mundo que anuncian los Evangelios —
argumentó el religioso—. El Papa es el representante de Pedro, y sobre él, 
Jesús construyó su iglesia. Ha llegado el momento de construir una nueva 
que no pierda de vista lo esencial. ¡Me apunto!

Él y Julian hablarían de la Pachamama, de Gea, de Àrtemis —el mismo ser 
con diferentes nombres—, de la última oportunidad que tenía la Humanidad 
para construir y dejar de destruir. La fe y la coherencia, la solemnidad y la 
honradez juntas de la mano. Convencerían a la gente.

Pero por si acaso no bastaba, como colofón final, la transferencia a las 
arcas de los Estados de cientos de trillones de dólares ocultos en paraísos 
fiscales. Suficiente para cambiar el sistema y reconstruir el equilibrio del 
planeta, que nunca debió de romperse.

—Mouse, empieza la cuenta atrás.

—¿Qué has hecho, Àrtemis?
El trueno es ensordecedor. En pocos segundos, nubes negras encapotan 

el cielo. Bandadas de pájaros espantados lo atraviesan formando un caos 
estrepitoso. Su gorjeo anuncia lluvia. O algo peor.

—Ya basta de oportunidades. Durante años, hemos estado avisando del 
desequilibrio reinante. No han querido entender las señales. ¿Qué tenía que 
hacer para que me escucharan? Lejos de solucionar los problemas que ellos 
mismos han causado, siguen ciegos y sordos a nuestra necesidad. ¿Por qué 
has hecho un pacto con seres tan egoístas y mezquinos?
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La lluvia cae a raudales como si no hubiera un mañana. La tierra tiembla y 
se abre bajo el agua. Ríos de barro arrastran residuos de plástico y acero.

—Esta vez será diferente, madre —implora Àrtemis—. Lo presiento.
—¿Lo presientes?
—Lo sé.
—Siempre has sido demasiado blanda. Tu laxitud nos condenará —la 

acusa Gea.
—Aquel día, un chico me miró a los ojos y vio lágrimas que ni yo sabía que 

lloraba. Me enseñó que aún existía esperanza. Y no me equivoqué —sonríe 
satisfecha—. Ahora mismo, cientos de personas que han escuchado se están 
rebelando contra el sistema que nos está consumiendo. Han conseguido 
movilizar a la masa.

—¡Y has tenido que hablar su lengua para que te atiendan! ¿Hay algo más 
egocentrista? —opina Gea.

Una sucesión de relámpagos ilumina su rostro ilusionado.
—¡El orden va a cambiar! Es lo que queríamos.
—El orden siempre será el mismo para ellos. Solo aspiran a tener poder. 

Mientras haya una sola persona que desee el control absoluto, estaremos en 
peligro —se lamenta la Madre.

—Madre, escucha el grito del mundo.
—El mundo somos nosotras, hermana.
—No cometas sus pecados, Gea: ellos también son el mundo —la corrige 

la Madre.
Gea inclina la cabeza. A pesar de su edad, siempre aprende. En ese 

instante, entre los nubarrones, el sol se cuela como un niño travieso que 
quiere acaparar la atención.

—Están entonando la misma canción. Quieren cambiar. Perdónalos, una 
vez más —implora Àrtemis.

—Es un error.
—Nos entregan un sacrificio: a aquellos que manejaban los hilos desde las 

sombras, a quienes vomitan odio, a quienes nos arrasan, nos queman, nos 
invaden, nos violan. Ahora son nuestros, Madre. Es un nuevo comienzo.

—¿Y si nos equivocamos? —pregunta pensativa.
—No me opondré la próxima vez —afirma.
Pachamama mira a sus hijas, que son ella con otros nombres. Hasta Gea 

parece haber sucumbido. Está dispuesta a intentarlo. Luego echa un vistazo 
a lo largo y ancho de su vasto cuerpo. En el horizonte despunta un nuevo 
mañana.

Una multitud ansiosa de vida sale a las calles de hormigón, a pesar del 
miedo a la enfermedad. Implora perdón y pide justicia. Tal vez es cierto y ese 
sea un nuevo comienzo.
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—¿Y qué hacemos, hijas? No acepto sacrificios de sangre. Bastante se ha 
vertido ya sobre mi piel. ¿Qué hacemos con esos que no quieren aprender?

Gea repasa su hermosa geografía, un orbe perfecto en la que queda mucho 
por descubrir. De la nada surge una masa de tierra virgen entre las aguas 
oceánicas del Triángulo.

—Allí. Los guardaremos allí. Que aprendan a amarnos y a cuidarnos con 
sus propias manos o que mueran ahogados en su odio y en su sed de poder. 
Dependerá de ellos su propia supervivencia.

—Sea.

¿MAGIA O MILAGRO? LA PANDEMIA HA ACABADO. LA MADRE TIERRA 
NOS DA UNA OPORTUNIDAD.

Eso decían los titulares. Los noticiarios explicaban a todas horas, con lujo 
de detalles, cómo se había destituido a los mandatarios corruptos de todos 
los países. Las riquezas y el dinero de las personalidades más influyentes 
habían desaparecido por arte de código binario. Sin nadie que acatara sus 
órdenes, se quedaron sin poder. Los piratas informáticos habían saqueado 
las cuentas ocultas de magnates y políticos. La economía mundial se había 
saneado. Una de las primeras medidas que se proponía en los grupos 
de debate en las nuevas ágoras era el impulso del I+D+I y las energías 
renovables.

Un nuevo orden había nacido. La creación de un nuevo sistema social 
a escala internacional llevaría mucho trabajo, comisiones de control para 
evitar la acumulación de poder, gobiernos horizontales y mucha educación y 
pedagogía para conseguir la implicación continuada de la ciudadanía. Era un 
reto, pero, si querían sobrevivir, estaban obligados a entenderse.

Por lo pronto y como parte del trato, se habían deshecho de todo aquel 
que se opusiera al cambio. Durante varios días estuvieron despegando 
aviones con destino desconocido. Lo único que se sabía era que serían 
confinados en una isla cuyas coordenadas cambiaban en cada viaje.

Sentadas en el banco de un parque, Tonia y Amaris tomaban el sol 
mientras veían pasar la gente con rostros que emanaban una nueva luz.

—La idea de la isla, ¿de quién ha sido? —preguntó la policía.
—De Gea, creo. Debía de ser fan de “La isla de los famosos”.
—¿Tú crees? —rió con ganas.
—¿Y ahora qué, Tonia? ¿Qué hacemos?
—Ahora toca hablar, llegar a acuerdos, despertar conciencias, tener 

presente en nuestro entorno. No estamos solas y ahora lo sabemos. El tema 
es: ¿aprenderemos la lección?

—¡Por la cuenta que nos trae! —exclamó la vidente—. No queremos que la 
Pachamama vuelva a enfadarse.
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—El enfoque debería de ser: no queremos destruir nuestro hogar —la 
corrigió.

La vidente asintió con la cabeza, avergonzada por su poca vista.
—¿Y cómo lo hacemos?
—Eso ya no depende solo de nosotras. Me pediste ayuda para acabar con 

la pandemia y eso hemos hecho.
—¿Y si sale mal? ¿Y si no estamos a la altura?
—Haz un viaje al futuro y me cuentas —la animó con una sonrisa.
—Lo he hecho: no he visto nada —confesó atando al moño un rizo 

insurrecto—. Tengo miedo.
—Eso es porque estamos construyéndolo, amiga mía. Yo también tengo 

miedo, es lo que tiene crear algo nuevo: la incertidumbre.
—Si ya no veo el futuro, ¿a qué voy a dedicarme? Es la primera vez que me 

siento así en toda mi vida, en serio.
—Oye, ¿entonces no sabes si al final me mata una ocho milímetros?
—¡Pues claro que no! No necesito ser vidente para saber que tú vas a 

morir a polvos. Menudo cutis tienes, hija. Brillas.
—Hablando de polvos... —Se levantó del banco—. Me voy a echar una 

siesta.
—¿Con Lisbeth? —curioseó con cara de pilla.
—Con Lisbeth. Ya hablaremos de cómo arreglar tu futuro otro día.
—Sí, que eso da para otra historia.
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La velocidad a la que el virus mutaba era demasiado rápida. La expansión 
por todo el mundo había hecho que la COVID-19 fuera tremendamente 
dura de roer. Cuando los científicos estaban próximos a encontrar una 
vacuna relativamente válida, volvía a cambiar su ARN, haciéndoles empezar 
prácticamente desde cero.

Los ánimos se iban perdiendo con el paso de los meses. Las esperanzas 
por obtener una solución que no pasase por tener que desarrollar en masa 
la enfermedad, poniendo en peligro de muerte a millones de personas de 
riesgo, eran cada vez menores. Y la comunidad científica estaba exhausta, 
sintiendo una presión inimaginable.

Muchas empresas punteras pugnaban por ser las primeras en conseguir 
aquel preciado objetivo, sobre todo aquellas microbiológicas, farmacéuticas 
y biotecnológicas. Tras varias vacunas infructuosas que no habían podido 
detener la expansión del coronavirus, los estudios se centraban en la pura 
supervivencia. La idea era encontrar un remedio para evitar la transmisión 
de manera definitiva pero ya no se pensaba en una vacuna tradicional. De 
hecho, se temía que un nuevo virus apareciera para terminar el trabajo que 
no había rematado el COVID-19, aprovechando esta situación de indefensión 
inmunológica a escala mundial. De nada servía la fórmula del «pan para hoy 
y hambre para mañana». Había que pensar en algo que realmente no pudiera 
ser contaminado por ningún microorganismo… nunca más.

Desde hacía semanas, la ciencia ya pensaba en un plan b. Porque una 
cosa era cierta: quizá la cura definitiva no llegaría nunca. Quizás el virus 
terminaría por ganarnos el pulso. Quizás la solución era correr hacia delante. 
Era momento de improvisar otra solución que pudiera salvar la mayor 
cantidad posible de vidas.

Lo que ningún experto vio venir es que la solución vendría… de una niña 
de cinco años.
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Valentina jugaba con sus muñecas mientras su mamá, Ángela, la reputada 
propietaria del mayor laboratorio biotecnológico de España, terminaba una 
videoconferencia en el salón de su casa. La mujer que le había dado la vida 
se estaba dejando las pestañas, la fuerza y el dinero en tratar de conseguir 
el milagro que todo el mundo esperaba. La pequeña, al verla derrotada y 
resoplando hondamente, se levantó para tratar de captar su atención.

—Mami, ¿jugamos?
—Ahora no puedo, cariño. Estoy trabajando ¬—respondió, pesarosa, la 

mujer.
—¿Por qué trabajas tanto?
—Porque tengo que solucionar un problema muy gordo. Tengo que acabar 

con el bichito ese que está haciendo que todo el mundo se ponga malito. 
Valentina, lejos de conformarse, hizo gala de su mayor don: la curiosidad.
—¿Y ese bichito no se puede matar pisándolo?
—No, porque es tan diminuto que no se puede ver a simple vista — Ángela 

sentó a la niña en sus rodillas mientras Valentina zarandeaba un muñeco 
articulado—. Además, es un bichito que entra en nuestro cuerpo, se queda 
allí a vivir y tiene millones de hijos.

—Las hormigas tienen muchos hijos —dijo la pequeña, mientras dejaba su 
muñeco sobre los papeles de su madre y se giraba para mirarla.

—Sí, muchos.
—Y son tan pequeñas que se las puede aplastar.
—Pobres hormigas, ¿a ti qué te han hecho?
—¿Y a ti el bichito?
«La madre que te parió, niña, que soy yo. Te las sabes todas», pensó Ángela, 

luchando por no reírse ante aquel comentario descarado.
—A mí en concreto no he ha hecho nada, pero a muchas personas, sí. Este 

bichito hace que la gente se ponga muy, muy enferma. Y por el momento, no 
tenemos ninguna medicina para que deje de fastidiar. De modo que por eso 
nos estamos protegiendo, quedándonos en casa la mayor parte del tiempo 
posible. 

—¿El virus sí puede salir a la calle a pasear?
En ese momento, a Ángela le sonó el teléfono y fue salvada por la 

campana. La niña volvió al suelo y a sus juegos. La madre, a su problema. 
Mientras la mujer hablaba a la vez que hacía un garabato en una hoja que 

tenía delante, se dio cuenta de que su hija había dejado el muñeco articulado 
sobre sus papeles. Lo cogió mientras asentía a la voz seria que había tras la 
línea. Los pocos que trabajaban en el laboratorio, debido a las medidas de 
seguridad e higiene, seguían tan perdidos como ella. 

—Ha llegado el momento de buscar por otro lado —contestó Ángela al 
hombre que la había llamado—. Si no podemos acabar de manera rápida con 
el virus, él lo hará con nosotros. Y se nos agota el tiempo. 
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—Pero… ¿qué podemos usar de forma drástica?
—A narices, debe ser algo totalmente inorgánico.
—¿Qué dices?
—Que ya no debemos preocuparnos solo de este virus. Debemos 

preocuparnos y adelantarnos a la llegada de los próximos que ya están 
mutando para acabar con nosotros. Hay que encontrar una cura total contra 
la enfermedad.

Mientras decía aquellas palabras, Valentina fue a recoger su muñeco, al 
echarlo en falta. Lo agarró de la mano de su madre y, acto seguido, en un 
gesto que daba la impresión que había hecho muchas veces, le separó la 
cabeza del cuerpo y se la intercambió con el cuerpo de una muñeca, que 
había decapitado previamente en el suelo, junto al resto de juguetes. Aquella 
inocente acción fue el interruptor que le encendió Ángela la bombilla.

—¿Tú te estás oyendo? —preguntó el hombre que se había quedado 
esperando una explicación más exacta al último pensamiento de Ángela. 

—Luego te llamo y te explico, que acabo de tener una idea— añadió la 
mujer antes de colgar.

Ángela comenzó a dibujar frenéticamente esbozos de cuerpos 
humanos, como si de maniquíes en serie se tratasen. Pero estaban unidos 
por elementos mecánicos. El diseño final se parecía al de un robot con 
inteligencia artificial, uno de tantos, pues este tipo de productos se estaban 
ya fabricando y vendiendo en todo el mundo para ser usados de manera 
comercial. En una esquina del boceto más desarrollado, decidió dibujar una 
ampliación de la cabeza y de la parte posterior del cráneo artificial. En ese 
hueco, protegido por una carcasa plástica transparente, había un pequeño 
espacio para un entramado de circuitos y procesadores tremendamente 
veloces, que permitirían un «pensamiento» tremendamente rápido y una 
expresión oral totalmente fluida. Pero a esa solución le faltaba un detalle: un 
robot seguiría siendo un robot a no ser… que pudiera tener alma.

A partir de ese día, la mamá de Valentina leyó e investigó todo lo rápido 
que pudo sobre la posibilidad de transferir la consciencia humana a un 
cuerpo robótico, un cuerpo resistente a la enfermedad y, de estar muy bien 
diseñado, totalmente inmune a cualquier tipo de riesgo. 

Seguramente el comité ético se le echaría encima. ¿Hacer una copia 
digital del cerebro de cada persona para lograr la inmortalidad en un cuerpo 
a prueba de todo? Quizás no era una hipótesis tan descabellada si lograba 
averiguar cómo trasladar la conciencia fuera del cerebro biológico. 

Tras presentar aquella nueva vía de investigación a su equipo, y a pesar de 
las reticencias iniciales, Ángela finalmente contó con el apoyo que necesitaba 
para comenzar a trabajar en su idea. En más de una ocasión, la ficción había 
tratado este tema en el pasado. Pero ahora, en un presente que era cada 
vez más futuro, con muchísimos más recursos y menos remilgos, cualquier 
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reto, por muy loco que pareciese, podría ser la clave para vencer no solo a 
la enfermedad sino, también, para alcanzar ese deseo ancestral que había 
perseguido la humanidad desde sus albores: vivir para siempre. Debido a 
ese doble objetivo, Ángela nombró aquel proyecto como Vida8 (y sí, había 
elegido ese número por ser una representación gráfica del infinito).

Una vez que consiguió hablar con las empresas más sobresalientes de 
los países que tenían mayor capacidad de fabricación de robots, calculó 
costes. Sabía que, en cuanto fuera capaz de encontrar la manera de pasar 
la conciencia de una persona a una máquina humanoide, el precio más 
barato que podría ofrecer a cualquier persona para poder asegurarse la 
inmunidad total a enfermedades y accidentes de por vida era seiscientos 
euros. Y es que Ángela se esforzaba en dejar al alcance de la gran mayoría de 
personas el billete a la eternidad en una carcasa electrónica antropomorfa, 
que sobreviviría a cualquier pandemia. Y si cualquier interesado, con cierto 
nivel adquisitivo, quería escoger una opción más cara, el androide receptor 
del alma de esa persona más pudiente tendría una resistencia muy superior 
a explosiones, radiación y demás accidentes o ataques peligrosos que en 
cualquier cuerpo humano causarían una muerte segura.

Solo quedaba, pues, salvar ese pequeño gran escollo. Ángela había 
planteado su problema a neurólogos, ingenieros informáticos y 
desarrolladores de biotecnología. Aún no habían podido descifrar qué 
caracterizaba la personalidad de un ser humano de la del resto, ya que ese 
«alma», que evidentemente está en el cerebro, funciona gracias a impulsos 
eléctricos. 

Impulsos eléctricos.
Pasaron los días y, a pesar de que ya tenía a su disposición los recursos 

materiales para llevar a cabo su idea, seguía investigando ese hándicap que 
era la clave de todo. 

Una de esas mañanas en la que no escuchó el despertador por haberse 
quedado hasta tarde investigando, soñó que tenía entre sus manos una radio 
vieja que no podía sintonizar bien. Ángela se veía girando el dial mientras 
intentaba acertar con la emisora que quería escuchar. Pero no podía, porque 
no sabía qué frecuencia estaba buscando. En el momento en el que logró 
disipar el ruido y oír algo de música, su hija Valentina la despertó, saltando 
sobre su barriga, para pedirle el desayuno.

Ángela estuvo todo ese día pensando en esa radio y en que, quizás, la 
clave estuviera en saber “sintonizar” la frecuencia del alma de cada persona, 
para poder traspasarla a cualquier cerebro artificial. Y con esa idea, llamó 
a su laboratorio para que todos sus compañeros comenzaran a estudiarla 
mediante pruebas que midieran el funcionamiento de la actividad eléctrica 
cerebral en cada uno de ellos. Todo debía reducirse a un número. A una 
frecuencia. A un dial.
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Todos los aparatos lectores de ondas disponibles en su empresa estaban 
al servicio del proyecto Vida8. Ángela llegó incluso a medir la frecuencia 
eléctrica de su cerebro y el de su hija. Llevó muchas semanas, pero cuando 
consiguieron suficientes patrones, pudieron confirmar sus sospechas: cada 
persona estudiada tenía una frecuencia de onda cerebral distinta. O lo que 
era lo mismo: un dial diferente con el cual era posible sintonizar su alma y su 
conciencia. 

Una vez conseguido este hallazgo, solo había que traspasar esa frecuencia 
eléctrica personal y única, junto con una copia de sus recuerdos, aun 
cuerpo electrónico. Sin duda, había llegado el momento más importante del 
experimento: averiguar si podía funcionar.

Ángela consiguió traer a sus laboratorios a una mujer de avanzada edad 
que estaba a punto de ser sedada hasta su final en una unidad de cuidados 
paliativos. Como premio a su valentía, por haberse prestado a probar aquella 
solución en estudio, Ángela le ofreció el mejor cuerpo robotizado que tenía 
disponible para ser su receptor de conciencia en su nueva vida, si es que su 
ensayo acababa en éxito.

Una vez colocados los electrodos y tras comprobar que el lector de 
ondas cerebrales estaba listo, el equipo de científicos de Ángela comenzó 
a hacerle a la anciana una serie de preguntas que le provocaron diferentes 
tipos de emociones, con el objetivo de obligar al cerebro a dar muchos 
espectros de impulsos eléctricos, hasta alcanzar la medición de la frecuencia 
predominante. Al ver que a la paciente le quedaba poco tiempo, los allí 
presentes se despidieron de ella y le proporcionaron morfina suficiente 
como para que pudiera irse en paz. Y así fue. Dos horas más tarde, la primera 
beneficiaria del proyecto Vida8 moría, pero los datos de su «dial cerebral» 
fueron inmediatamente transferidos al nuevo cuerpo inmortal. 

Al abrir los ojos, el robot de atributos femeninos y aspecto atemporal, al 
cual habían traspasado la conciencia de la fallecida, parpadeó al igual que 
haría un humano tras un largo y pesado sueño. Se levantó y caminó hasta 
su antiguo cuerpo, el cual yacía tapado sobre una sábana blanca en una fría 
camilla. Se acercó a Ángela y miró al resto de personas que esperaban algún 
tipo de señal de que el experimento había salido bien.

—Increíble —dijo el robot con la conciencia de la anciana—. ¡Sigo siendo 
yo!

Días después, la noticia de aquel hallazgo saltó a la prensa. Las acciones de 
la compañía de Ángela subieron por los aires. Y la pequeña Valentina, germen 
de aquella cura para todo mal que surgiera en el futuro, no solo recibió el 
mérito de la comunicad científica, sino que también recibió, de manos de su 
madre, el mejor cuerpo robótico del mundo, listo para ser usado en cuanto la 
enfermedad, o cualquier desgracia imparable, la golpeara sin piedad. 
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No había dormido. Otra noche de insomnio, de mirar por la ventana a la 
calle vacía, de pensar que quería fumarse un cigarrillo (y hacía más de siete 
años que lo había dejado). 

Qué impotente se sentía, sobre todo, en los días en los que ella tenía 
guardias y estaba solo en casa pensando en lo poco que podía hacer. Y 
más cuando ella llegaba, con los ojos llenos de lágrimas y la marca de la 
mascarilla haciéndole de marco. Había tenido que dejar el laboratorio para 
ayudar en el hospital porque allí no daban abasto. Ella, que llevaba ya media 
vida detrás de un microscopio, ahora bajaba, cada día, mil horas a la UCI a 
luchar, a hacer lo imposible.

Y él, ¡tanto estudiar para aportarle tan poco a la sociedad! Él… ¿qué era él? 
Un doctor, un doctor en Historia, un doctor en nada.  Ya solo pensaba en el 
cigarro que se fumaría… 

Volvió al salón y siguió con los apuntes del libro que estaba escribiendo, 
un libro sobre Metatrón que, en contra de lo que podía parecer, “ni es un 
superhéroe, ni un robot”, tal y como les decía a los colegas durante las cañas 
de los jueves, cuando les contaba en qué nuevo proyecto estaba trabajando 
en aquel momento, aunque sin entrar mucho en detalles. Sonrió al recordar a 
su amigo Javi diciéndole: “Joder tío, ¡este es el puto amo!”.  ¡Qué ganas tenía 
de volver a tomar unas cervezas después del trabajo una tarde cualquiera! Se 
dio cuenta de lo poco valorada que estaba la cotidianeidad y la rutina.

Cuando habló con el catedrático para exponerle el tema de su 
investigación, este le miró por encima de las gafas y le dijo:

 —González, no me joda usted con cuentos magufos o le saco del grupo de 
investigación cagando leches… ¡y le mando con Iker Jiménez!

Ese era Olmos, una eminencia de la Historia, un tipo que hablaba en las 
ponencias con su castellano de Salamanca, claro, conciso, erudito… Eso sí, 
dentro de su despacho, tenía la boca de un legionario y el sentido del humor 
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más fino y más rápido que se había cruzado en su vida. Con un poquito de 
mala leche, pero con un gran corazón también. Ese hombre ahora estaba 
en la UCI. El pronóstico era grave: intubado y boca abajo, luchando por 
sobrevivir.

Metatrón, el gran tema de su investigación, llegó a su vida mientras 
estudiaba acerca del judaísmo, la cábala y esas historias. Este desconocido 
le atrapó porque era el patrón de los niños, y eso le hizo gracia. Pero, sobre 
todo, porque al contrario de lo que se pensaba, lo que tentó a Eva en el 
Paraíso no fue una serpiente, ¡sino él! Metatrón engatusó a la primera mujer 
con el conocimiento (¡oh, sorpresa!) y no con una simple manzana, porque 
en realidad él era el ángel de la sabiduría y no un reptil inmundo. Y lo que 
verdaderamente pretendía era entregar sabiduría al ser humano, a través de 
la primera mujer. ¿Cómo no le iba a apasionar aquel personaje? ¿Cómo no 
iba a querer desentrañar todo lo que había evolucionado el cuento hasta 
distorsionarse a través de los siglos? 

Cogió el libro más gordo que tenía en su poder, procedente de los archivos 
más específicos que tenía el CSIC. Era el más grueso, pero también el más 
antiguo y, de largo, el más valioso. Esta joya de tomo la tenía en préstamo 
desde hacía meses. Hasta tuvo que ir a la biblioteca de Toledo y acreditarse 
para tal petición. Pero no le importó nada hacer este viaje porque, para él, 
Toledo era la ciudad con mayúsculas, el epicentro de sus intereses y de sus 
apetitos, tanto intelectuales como gastronómicos. Allí sabían muchísimo de 
Historia, de judaísmo, de tradiciones, de ángeles y de otros temas escépticos 
para científicos… Por ello, se había pasado una buena temporada yendo y 
viniendo para documentarse, coger apuntes, bibliografía… Ahora, todo eso se 
había transformado en montañas de papeles y de libros diseminados por el 
salón, su nuevo lugar de trabajo desde que comenzó el confinamiento.

En el silencio de la noche y de su angustia, optó por concentrarse en la 
lectura. Era su ancla a la realidad. Había pocos en su gabinete que hubieran 
leído más libros y supieran más en su campo. Pero ahora, eso que antes le 
hacía sentir medianamente orgulloso, no le otorgaba más que pesar. 

Iba a empezar con la simbología, así que se imprimió el símbolo propio de 
Metatrón y comenzó con la lectura.
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«El cubo de Metatrón está compuesto por una representación bidimensional 
y se compone de trece círculos, los cuales son todos iguales. Las líneas se 
dibujan para pasar en el centro de cada uno de los círculos. El círculo principal 
se encuentra en el centro. Alrededor de éste se colocan seis de los trece círculos 
que están dispuestos de forma hexagonal y los seis círculos restantes se 
extienden a lo largo de las mismas líneas radiales…»

«Madre mía, qué pestiño…», fue lo último que él pensó antes de quedarse 
dormido sobre sus apuntes, su libro y su ansiedad.

Ella llegó a las doce y media de la tarde, ya que la cosa se había 
complicado bastante (como todos los días). Tenía la esperanza de almorzar 
algo y de poder dormir hasta las ocho (porque los aplausos que la gente daba 
como homenaje cada tarde no entendían de guardias infinitas). Al entrar en 
casa, se encontró con la comida hecha y un río de amor esperándola.

—Otra vez jaleo, ¿no? —le preguntó él.
Ella no tuvo fuerzas ni para decir sí. Asintió y se abrazó a él como un 

náufrago a una tabla. Cuando él la sintió llorar contra su pecho, apretó más 
el abrazo.

—¡Ale!, va, vete a la ducha, que he hecho unas lentejitas y pan con masa 
madre, ¡ese que tanto está de moda! —ella sonrió entre las lágrimas y, 
obediente, se fue hacia el cuarto de baño.

Al pasar por el salón, vio el desorden de su chico.
—¡Madre mía!… Si parece que ha pasado un huracán por aquí… — dijo 

agachándose para recoger algunas hojas del suelo, entre las que estaba 
impreso el símbolo de Metatrón.

Desde el baño, mientras el agua relajaba sus músculos, le fue contando a 
base de gritos cómo iba evolucionando su amigo Olmos. Ya no temían por su 
vida y parecía que podrían extubarle en uno o dos días, si seguía mejorando. 
Lo malo es que no paraban de entrar enfermos en la UCI y el personal 
médico estaba ya al borde del colapso.

Comieron y ella, por salirse del monotema, le preguntó qué tal iban sus 
progresos con el libro. Él, que sabía que lo hacía por distraerse, trató de 
recordar algún dato curioso o gracioso de lo que había estado leyendo. Nunca 
hablaban del virus ni de las noticias. Nunca.

—¿Qué es ese símbolo que hay ahí? —preguntó ella, señalando con la 
cuchara la hoja con aquel garabato que había rescatado del suelo.

  —El de Me-ta-trón… -contestó él, mientras hacía que lanzaba rayos 
por las manos.

—Pero qué bobo eres…
Después de llenar el estómago, ella se metió en la cama para tratar de 

descansar. Pero no podía dormirse. A veces se tomaba algo que la ayudara a 
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quedarse frita, pero hoy no quería, porque había una chispa en su cabeza que 
no podía ignorar. Durante horas, no paró de dar vueltas.

—¿Dónde vas? ¡Que son solo las cinco! —le espetó su chico al verla 
levantada—.  Anda, métete en la cama… que dentro de un rato empieza DJ 
Turras con la música de balcón y ya no podrás dormirte.

—Oye, el símbolo ese de antes… ¿qué significa? 
—¿El de Metatrón? —dijo señalando la hoja—. Es una referencia a la 

geometría sagrada como algo armónico dentro del universo, es un símbolo de 
protección que representa el conocimiento como si se tratara de la «fruta» de 
la vida —ella levantó una ceja al escuchar algo que le había sonado bastante 
bien y él prosiguió—. Cuando pase todo esto, si quieres, te lo mando hacer 
en plata, para que lo puedas llevar colgado. Es bonito, ¿verdad? —las palabras 
del chico quedaron en el aire, diluyéndose, porque ella estaba a años luz de 
pensar en joyería en este momento.

Su ojo de investigadora se había activado. 
«Ahí hay algo, ahí hay algo…», pensó. A él ya no le oía. Tampoco sentía 

cansancio, solo adrenalina descargándose en su torrente sanguíneo. Ahora 
tenía la necesidad de seguir la a la «presa» y un cerebro que pedía «darle de 
comer».

—¿Me lo puedo llevar? —le preguntó con la cara descompuesta y agitando 
la hoja como una bandera. 

—¿A dónde? 
—Al hospital —la cara de confusión del chico hizo que volviera 

momentáneamente a la realidad—. Es que me suena. Creo que lo he visto en 
algún sitio o que se parece a algo… 

—Y yo lo que creo es que el cansancio te hace estar confundida. Tómate 
algo, a ver si puedes dormir hasta la guardia —dicho esto, él la agarró del 
brazo con suavidad para acompañarla hasta el dormitorio.

—¡Déjame! —le espetó de malas maneras.
Cuando él la vio salir de casa en chándal, tras coger las llaves del coche 

y la hoja con el símbolo, él llegó a la conclusión de que la falta de sueño ya 
comenzaba a hacer estragos en su estabilidad mental.

En su vehículo, por un momento, ella también pensó que se le había 
ido la cabeza… ¿Qué coño hacía allí, con una hoja de vete-tú-a-saber-qué, 
conduciendo como las locas hacia el hospital? No sabía si era un delirio, 
pero lo sentía dentro, ese hormigueo de cuando vas a descubrir algo, esa 
electricidad… Aquella sensación era muy fuerte, ¡era la llamada!

Llegó al laboratorio con los nervios de punta. Tuvo suerte de no tener 
problemas para entrar. Con la bata puesta, sus guantes, su mascarilla y sus 
gafas protectoras, respiró hondo y buscó algo en su ordenador.

¡Bingo! Justo lo que imaginaba. El símbolo del papel que había impreso 
su chico era casi igual al de una estructura química, con la diferencia sutil 
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de que aquella forma química te hacía pasar de estar vivo… a muerto. Y esa 
estructura se la habían mandado desde China cuando todo esto empezó. Sin 
embargo, no pudieron darle utilidad porque ningún experimento cuadraba 
con ella. Pero ahora… ahora todo encajaba. Ese símbolo era el de una 
proteína que estimulaba al sistema nervioso simpático, abría los bronquiolos 
para proporcionar máximo acceso de aire a los pulmones, incrementaba el 
flujo sanguíneo, aumentando el intercambio de oxígeno de los pulmones 
a la sangre y, por lo tanto, a las células de todo el cuerpo para estimular el 
metabolismo celular. 

Ahí, delante de sus ojos, desde hacía meses, unos cambios casi 
imperceptibles hacían que, de no tener nada, pasara a tener la llave de la cura 
para esta loca pandemia. Era esa revelación era casi mágica, casi providencial.

Que aquella hoja estuviera en el suelo, que ella se agachara a recogerla… 
¿Qué posibilidades había? ¿Una entre un universo? ¿Qué clase de brujería se 
había dado? En el fondo le daba igual, estaba allí. ¡Allí!

Lloró, lloró mucho y muy fuerte… No había nadie, no tenía que reprimirse. 
Y lloraba de cansancio, de felicidad, de rabia por no haberlo visto antes, de 
miedo por si era un espejismo en este desierto sin fin… 

Semanas más tarde, ya estaban sintetizando la proteína. Fue un camino 
duro, porque había una farmacéutica que tenía la patente de la proteína de 
base para modificar. Para acceder a ella, hubo que remover conciencias. No a 
todo el mundo le venía bien el final de aquello. Incomprensiblemente, hubo 
voces en contra, asegurando que esta cura (y su vacuna correspondiente) eran 
peor que la propia enfermedad. Muchos se negaron a vacunarse, aferrándose 
a su libertad de no hacerlo… 

Tres meses después, la vida volvía a una nueva normalidad. Ella y él 
cenaban en un restaurante junto al bueno del catedrático Olmos.

—¡Madre mía, González! Y pensar que estuve a punto de cancelarle la 
investigación por magufo... ¡Y resulta me ha salvado usted la vida!

—No me ponga méritos, que no son míos.  No olvide que Metatrón, a 
quien quería darle el conocimiento, era a Eva. Y ha sido una Eva quien los ha 
recibido y se lo ha entregado a la humanidad.

—Entonces, ¿nos echarán del paraíso? —dijo ella, riéndose.
—Sinceramente, «Eva», yo creo que del paraíso nos echaron ya desde hace 

bastante…
—Pues para no estar en él, este vino sabe como si aún estuviéramos 

dentro.
Los tres brindaron, felices de haber sobrevivido al destierro por 

confinamiento que trajo aquel virus con alma de plaga bíblica.
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El día 31 de diciembre de 2019, todas las personas quisieron hacer el 
juego de palabras. Brindaron, copa de champán en mano, por los felices 
años veinte. El vulgo de los mortales se imaginaba a sí mismo engalanado 
en una suerte de trajes de época propios de un carnaval de nuestra era. 
Brillantina y cabaret para ellas, sombreros de ala ancha para ellos. Corbata 
estrecha negra. Camisa ajustada y blanca. La falda por encima de las blancas 
rodillas. Cigarrillos finos con boquilla. Todos con la barriga bien llena, 
todos desafiando a cualquier nivel serológico que se pudiera medir. Todos 
dispuestos a preservar sus filias y también sus fobias, más allá de aquella 
noche. Mucho más allá. Por qué no. Al fin y al cabo, disponíamos de todo 
el tiempo del mundo para querernos y odiarnos. Sumidos en una cólera 
consumista que nos llevaba cada vez más lejos, en la vieja Europa se vivía la 
bacanal propia de las fiestas navideñas mientras al otro lado del mundo, en 
el país de la Gran Muralla, unos pocos científicos se asomaban tímidamente 
a un enemigo, cuyo devastador efecto nos situaría en algo parecido a una 
nueva ley seca.

Annie Ling-Tzu no pertenecía a esta clase de personas, ni gustaba de 
grandes celebraciones, ni compartía la enfermiza vorágine occidental de fin 
de año. Pasaba casi todo el tiempo que tenía encerrada en su estudio. Quería 
acabar su especialidad antes de cumplir los treinta y tres. Quería doctorarse, 
en realidad, antes de que su primer hijo llegase a este salvaje mundo. Sabía 
que no lo tenían fácil, puesto que llevaban más de nueve intentos entre 
inseminaciones y fecundaciones. La naturaleza en esta ocasión no estaba de 
su parte y eso le cabreaba. Estaba cansada, estaba agotada del constante baile 
de hormonas al que se había sometido en los últimos dos años y se asomaba 
ajena y distante a aquella mesa española, en la que su familia política se 
deshacía en atenciones para romper la barrera cultural entre Tzu, que era 
como le habían apodado cariñosamente, y la navidad cristiana. 
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María tomaba su mano el noventa por ciento de las veces en las que 
su suegra abría la boca. Lo había calculado, de trescientas ocasiones en 
las que había comentado algo, doscientas setenta veces su ahora esposa 
había entrelazado los dedos con los suyos. Pensó que en realidad ese gesto 
compulsivo podía deberse más a una inseguridad de María que al hecho 
de que Tzu se sintiera incómoda. No era necesario, ella estaba integrada 
en aquel banquete cultural desde los tres años de edad, momento en el 
que fue acogida por una pareja española, siguiendo la última tendencia 
en adopciones recomendada por medios televisivos, tras el impactante 
documental en el que niñas chinas eran atadas a sillas en centros de 
menores de su país natal. No era su caso. Ella vivía feliz con su abuela en un 
pueblecito de la bahía. Siendo muy mayor, enfermó y murió. Tzu no tenía 
otros familiares con los que convivir, así que pasó a disposición del estado 
chino, que no tardó ni seis meses en entregarla al circuito masificado de 
adopciones. En momentos como aquel, recordaba el rostro ajado y castigado 
por el sol de su abuelita, sonriéndole mientras le acariciaba la mejilla. El 
atardecer al fondo, los barcos amarrados en las estacas de aquel pequeño 
pueblo. El bramido de las gaviotas intentado llevarse el cebo. El frotar de las 
redes en el agua, el borboteo de los peces luchando con los pájaros por la 
comida… 

Tzu, notaba cómo los ojos se le empañaban y las lágrimas estaban a punto 
de derramarse. Sentía que con cada recuerdo que volvía a su memoria, un 
trocito de la niña que fue regresaba para a sentarse en aquel presente, tan 
consumido por unas vidas que no conocían el fin del egoísmo, y entonces se 
frotaba la cara, como si acabara de salir de un sueño y volviera al mundo real, 
un mundo en el que ella estaba capacitada para ser madre y no lo conseguía, 
un mundo que le había asignado una y otra familia llevándose a la persona 
que más quería antes de que tuviera edad para comprender. Un mundo que 
ahora se iba a desmoronar de punta a punta, sin que nadie supiera cómo 
frenarlo. Este mundo, en el que lo que más importaría serían las cifras y 
cómo podían manejarse.

Llegaron las doce de la noche y todos engulleron sus doce uvas. A Tzu le 
resultó gracioso ver como a todos se les escurría el zumo y eran incapaces 
de tragar la amalgama que se habían embuchado. Ella se quedó en la uva 
número cuatro. Volvieron a decirle, como todos los años, que le traería mala 
suerte. 

Alzaron copas. Brindaron, claro, por los felices veinte. María abrazó a su 
padre, a su madre, a su hermano y a le dio un beso a su perro y a Tzu. Todos 
con lágrimas en los ojos, deseando que aquel año les trajera una montaña 
de éxitos, todos deseando olvidar el 2019. Un año que había pasado por sus 
vidas sin pena ni gloria, sin dar ni pedir. Después llegó el momento de bailar 
rumba, jugar al Jenga, y tomar copas. 
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A las cuatro de la madrugada del día 1 de enero del 2020, mientras a su 
alrededor la decadencia reinaba, recibió una notificación en el móvil de un 
artículo que le enviaba un compañero de profesión, con el que compartía 
proyecto en el laboratorio que estaba realizando prácticas. Dos militares 
estadounidenses habían fallecido cerca del mercado de Wuhan por una 
extraña neumonía, nada se había podido hacer para salvar sus vidas, pese a 
su estupenda salud y fuerza física. El desarrollo de la enfermedad era similar 
al SARS, pero todo indicaba que aquella cepa era mucho más virulenta y 
mortal. Aquella noticia también informaba de que un grupo de personas 
cercanas a dicha población ya habían sido contagiadas, por lo que las 
autoridades estaban tratando de asilarlas. En general, el artículo se debatía 
entre lo nada concluyente y lo aterrador, puesto que en ningún momento 
mencionaba que existiera tratamiento o vacuna. Nada más se sabía de él. 

Tzu palideció. Quiso regresar a su casa, para poder descansar y recabar 
datos o noticias que fueran más concretas, ya que tenía bastante que ver con 
la tesina que estaba preparando para doctorarse. Sin embargo, María había 
bebido tanto que resultaba imposible sacarla de allí. Solo quería bailar y 
rellenarse una copa tras otra con su familia. Tzu tiró de ella hasta la cocina 
y cerró la puerta. Enfadada, le pidió que dejase de beber de una vez y que se 
marcharan a casa. Le ocultó conscientemente su preocupación por cuanto 
acababa de leer. Su mujer le dijo que se marchara ella, que pensaba seguir 
bebiendo hasta el amanecer. Su cuñado aporreó la puerta con el objeto de 
pacificar la situación, pero solo consiguió sobresaltar más a Tzu, que salió 
para recoger sus cosas. Antes de marcharse, advirtió a María de que no le 
abriría la puerta de casa sino regresaban juntas en ese momento. María se 
encogió de hombros y farfulló que tal vez no volvería, ante la atenta mirada 
de su familia. Envalentonada, levantó la barbilla en un triunfante gesto. Tzu 
estaba harta de tanta soberbia cuando se metía bajo las faldas de su madre y, 
cinco minutos después, Tzu regresaba a casa sola. 

No tenía miedo. Tzu casi nunca tenía miedo. La calle era la plaza llena 
de un pueblo en fiestas de verano. Se escuchaba el meollo de cada casa, la 
felicidad, el tronar alegre de una nueva vida que comienza. Las miradas de las 
personas con las que se encontraba le sonrían, casi todas las veces. Todos con 
sus disfraces de gala, en viva procesión se cogían de la mano, se abrazaban 
y cantaban juntos. Todos decían quererse y, al fondo de la calle, junto al 
portal en el que vivía con María, una pareja se deshacía en besos. Le pareció 
reconocer a su vecino del segundo, el que salía a correr todas las mañanas 
a las siete, momento en el que ella se marchaba a coger el autobús que la 
llevaba a su laboratorio. Pero a la chica oculta tras el cuerpo del hombre, a 
ella no podía reconocerla. Solo intuía que ambos se frotaban el uno contra 
el otro, como intentado calentar una brasa que estaba encendiéndose. 
Las manos de él volaban por debajo del vestido, las de ella aferraban su 
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cuello. Al aproximarse Tzu, ella escondió la cara en la camisa del muchacho, 
mientras que él disimulaba visiblemente azorado. Tzu notó subir el calor 
por sus mejillas y les dio las buenas noches, consciente de que tal vez fueran 
las mejores buenas noches de su vida. Él solo pudo responder sonriendo 
mientras alzaba la vista al cielo: «Feliz año, Tzu». Sorprendida porque 
conociera su nombre, la muchacha abrió la puerta de su portal, mientras 
aquellos dos continuaban con lo que habían interrumpido.

Aquella madrugada, Tzu durmió sola dándole vueltas no a la discusión 
que había tenido con María, ni al hecho de que un desconocido supiera su 
nombre, sino a aquel extraño virus que era capaz de fulminar personas sanas 
en cuestión de días. Sabía que sería casi imposible encontrar una solución, 
tanto por la falta de medios que tenía, debido a que su carrera apenas acaba 
de comenzar, como por el hecho de que todas las ideas que a veces se le 
ocurrían se salían de la norma. En el fondo, deseó poder marcharse a su país 
de origen y hallar una cura allí para su pueblo. 

Pensando en esto pasó las siguientes horas, recopilando toda la 
información que encontraba, viendo como aquel virus, que ya tenía nombre, 
avanzaba rápida y mortalmente entre la población de Wuhan. Temía que no 
pudiera contenerse en aquella parte del mundo, por lo que empezó a realizar 
una lista de objetos que pudieran serle de utilidad en un futuro no tan 
lejano.

El día 2 de enero, María volvió a casa, resacosa y arrepentida. Allí le recibió 
una impasible Tzu, cuya única motivación era seguir lo que ocurría en China. 
Poco le importaba el arrepentimiento de su mujer. Conocía bien sus idas y 
venidas y no permitía que le afectase esa conducta tan infantil de celebrar 
hasta morir para después morirse de vergüenza. El resto de aspectos de su 
vida en común era aceptable, tanto como para compartir una vida. Aceptó 
sus disculpas, más por comodidad que porque de verdad se sintiera ofendida. 
Tuvieron la sesión de reconciliación esperada y María volvió a sonreír, 
crédula y feliz, continuando la vida en común con Tzu, sin apenas mostrar 
atención a lo que ella tenía en su cabeza. 

Durante todo el mes de enero le hablaba constantemente de lo que 
estaba pasando en el país asiático, pero María solo sabía repetirle que 
aquello estaba pasando en la otra punta del mundo y que no tenía sentido 
obsesionarse con algo que no les afectaría. Repetía que tenía que vivir más. 
Repetía incansablemente que tenía que integrarse en el sitio en el que vivía. 
Repetía que su vida estaba en este país y no en aquel lejano mundo. Repetía 
que tenía que tener experiencias y viajar y salir a conocer otros amigos que 
no fueran los de su trabajo. Parecía como si en cada frase que le dijera fuera 
a faltarle el aire, como si, a fuerza de querer apretar todo entre sus brazos, 
se le hubiera olvidado respirar, como si siendo más intensa pudiera ser más 
convincente. Y entonces Tzu se dio cuenta de que, en realidad, María tenía 
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miedo, miedo de verse atada a una persona que se sacrificara por un sueño. 
Miedo de permanecer junto a alguien que pudiera mermar su libertad para 
celebrar hasta no volver a despertar. Tzu volvió a proponerle el ser madres. 
María volvió a poner sus ojos en blanco. Y entonces Tzu se dio una tregua 
para poder vivir sin la intensidad que María necesitaba y decidió llevar todas 
sus cosas al cuarto que utilizaban como estudio, mientras su mujer seguía 
con odio cada uno de los movimientos que ella hacía. 

Así transcurrió el primer mes del año: mientras Tzu se asomaba a las 
confusas estadísticas que provenían del gigante asiático, María se centraba en 
expandir su círculo social. Una en una punta de la casa, siempre concentrada 
y estudiando, otra en el dormitorio principal, haciendo nueva vida fuera 
de casa, en constante fiesta y movimiento. Sin parar ni un segundo de 
emplear su tiempo en lo primero que surgiera. De copa en copa. De mensaje 
en mensaje. Y al final de boca en boca. Silenciosamente teñía aquellas 
salidas nocturnas con algún encuentro ocasional de otras chicas que salían 
buscando diversión sin compromiso. María no se sentía bien por la forma en 
la que estaba ocurriendo aquel distanciamiento, pero sentía que la frialdad 
de la que había sido su compañera durante los últimos años de su vida no le 
dejaba otra alternativa.

Y llegó febrero, a Tzu solo le quedaban dos uvas por consumir, pero el 
coronavirus ya había llegado a Italia y se contaban por miles los contagios 
en casi todo el mundo. Las personas empezaban a morir por decenas. Cada 
país llevaba su sistema estadístico mientras se resistían a cerrar fronteras y 
parar sus actividades económicas. Las personas paseaban por los pasillos de 
los supermercados riéndose del «bicho» y haciendo chistes con él. Mofándose 
de los videos que recibían en su móvil, de médicos de China que caían 
fulminados al suelo, acudiendo a manifestaciones y eventos políticos y 
deportivos multitudinarios totalmente envalentonados. Muy seguros de que 
ellos no estaban en la lista, muy convencidos de que ese año era todavía el 
de los felices veinte. A mediados de marzo salió el presidente del Gobierno 
en rueda de prensa extraordinaria, anunciando que se decretaba el estado de 
alarma.

Ambas se encontraban en el salón, acababan de volver de su rutina y se 
quedaron atónitas ante aquella impactante noticia. Tzu, menos sorprendida 
que María, asentía con la cabeza, dándole la razón al presidente en todo 
cuánto decía. «Tiempo», murmuraba. Eso es, se necesitaba tiempo. María 
negaba, una y otra vez, hasta el final del negro anuncio. Cuando terminó la 
convocatoria, no podía mirar a Tzu a los ojos. No podía. Se sentía acorralada, 
como si en cuestión de minutos tuviera que explicarle todo lo que había 
estado haciendo en el último mes y se sintiera llena de una culpa que no 
le había dominado antes. Entonces, sonó su móvil. Varios mensajes. De 
distintas personas: madre, padre, amiga1, amiga5, grupo del trabajo. Pin, pin, 
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pin… Y se dio cuenta de que la única persona a la que vería durante el tiempo 
que esto durase era aquella a la que no solo había traicionado, sino a la que 
había dejado de querer. Quiso salir corriendo. Pensó que aún estaba a tiempo, 
pero una implacable Tzu se plantó delante de ella para recordarle que no 
sabían si lo llevaban dentro y que estaría poniendo en riesgo a lo que más 
quería en este mundo. María no tuvo más remedio que detenerse, porque 
sabía que si en este mundo alguien podía tener razón sobre lo que estaba 
diciendo, desde luego, esa persona era Tzu. Nadie podía saber más que ella 
sobre aquello a lo que se estaban enfrentando. 

Fueron pasando los días, la gente se volvió loca acabando con las 
existencias de papel higiénico, harina, levadura y lejía en las estanterías de 
los supermercados. Surgieron iniciativas populares en las que salir a gritar 
el minuto de odio en forma de aplausos y caceroladas. Cada una de ellas 
se organizó su vida de manera que tuvieran espacios independientes. Tzu 
no se fiaba de la vida que había llevado María y María, por su parte, no se 
encontraba demasiado bien. Había entrado en un ERTE, estaba sin ocupación 
y cobrando el setenta por ciernt de su sueldo. Vivía a medio caballo de lo 
que tenía ahorrado y de la caridad de Tzu, que estaba cada vez más centrada 
en su nuevo programa de investigación contra la COVID-19. «No sabemos 
absolutamente nada de él», repetía incansablemente. Nada. «Nos ahoga, pero 
¿por qué?»  

María, cada vez más pálida, intentaba volver a complacerla, en parte por 
la deseabilidad social que tenía, en parte porque se había vuelto dependiente 
de sus avances. Todas las noches, hablaba con sus padres tras el momento del 
aplauso riguroso de las ocho y, después, se echaba a llorar. No sabía qué día 
de la semana era y ya no recibía los mensajes calientes de amiga1 y amiga2, 
pero sí los de amiga5, que se empeñaba en hacer, de una noche fogosa en un 
baño, una relación de pareja con futuro. 

Cuando todo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies, el 27 de abril 
María se levantó con fiebre y sensación de ahogo. Temblorosa, llamó a la 
puerta de Tzu y se retiró dos pasos. Después de que su mujer abriera y de 
que se mirasen a los ojos, cayó al suelo desplomada. Tzú, aterrorizada, llamó 
a los servicios de emergencia. En ningún momento la tocó, aunque tan 
solo permaneció lo más cerca que pudo sin ponerse en riesgo mientras le 
hablaba. Unos minutos más tarde, agentes de la Guardia Civil, totalmente 
plastificados, y servicios sanitarios, igualmente vestidos, la sacaban de la casa 
que habían tenido en común. Le indicaron que tenía que descontaminar la 
vivienda y que tenía que descontaminarse ella. Le extendieron un papel por 
el cual le ordenaban que no podía, bajo ningún motivo, salir de su domicilio. 

Tzu estaba en pleno shock. Por un lado, esperaba algo así después de 
la constante e irresponsable conducta que consideraba que había tenido 
María, pese a sus advertencias. Pero por otro, no podía dejar de pensar en 
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que tan solo hacía unos meses, habían intentado ser madres. Recordó aquel 
momento en el que se conocieron y también aquel otro, en el que decidieron 
contraer matrimonio. Recordó todas las veces en las que le había hecho 
reír y, mientras cerraba a cal y canto la puerta del dormitorio de María, se 
imaginó un pasado en el que hubieran sabido cómo entenderse. Pensó, 
con lágrimas en los ojos, que ese era su mayor problema. Los mundos tan 
diferentes de los que provenían, que no habían sido capaces de conciliarse… 
Los sanitarios les hicieron el test para saber si se habían contagiado. María 
dio positivo. Tzu, negativo. Una ingresada en cuidados intensivos y la otra, en 
arresto domiciliario, hasta cumplir el periodo de cuarentena.

Durante los días siguientes, cada vez que se asomaba al balcón, veía a una 
patrulla debajo de su casa. Sabía que estaban vigilando sus movimientos. 
Todos los días se ponía en contacto con un enfermero que le contaba cómo 
estaba su mujer. Su estado había empeorado hasta el punto de necesitar un 
respirador artificial. Tzu no creía en ninguna religión, pero a veces hablaba 
con Dios y le pedía el favor de que la dejase vivir solo hasta el día en el que 
se encontrara un tratamiento eficaz para que sanara y pudieran completar 
su sueño de ser madres. Decidió perdonarla. Nada podía llevarse a la cama 
cuando tenía que cerrar los ojos. Eran tantas las veces que, a lo largo del día 
y de la noche, cerraba los ojos, que mantener ese rencor hacia ella le robaba 
la calma y la concentración. Hablaría con María. Esta vez hablaría con ella, 
aunque a Tzu hablar no se le diera bien, porque era más una persona de 
actuar que de hablar. Tenía una motivación demasiado importante. Cerró 
los ojos y vio un óvulo perfectamente cerrado siendo atravesado por un 
espermatozoide. Lo vio entrar a cámara lenta y perder la cola. Sintió cómo el 
ovulo cercaba su corona y entonces cayó en la cuenta de que sabía cómo se 
podía vencer a la COVID -19.

Días antes, había leído un artículo que hablaba sobre cómo se estaban 
usando nanobots en la detección de enfermedades como el cáncer. Podría 
utilizar esta tecnología para entrar dentro de la corona del virus del 
organismo contaminado y destruirlo sin lesionar las células humanas. Es 
más, se podrían construir pequeños ejércitos de nanobots especializados 
cada uno en una tarea: unos en destruir al virus desde dentro, otros en 
insertar antinflamatorios suficientes para parar la destrucción ocasionada en 
el organismo, otros en reparar los daños en los tejidos... Tzu, se metió en su 
pequeño estudio domiciliario y no durmió hasta finalizar su ensayo teórico 
del ejercito de nanobots que destruiría esta amenaza para la especie humana.

Cuando, al fin, salió de aquella habitación para dirigirse, escoltada, al 
laboratorio en el que comenzaría la fase de ensayos, recibió la noticia de 
que María había muerto. El ejercito de Tzu llegaba tarde para rescatar a su 
compañera de vida, pero a tiempo de salvar al resto de la humanidad.
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Por fin estaba tal y como deseaba desde que comenzó el día: en pijama, 
con una copa de vino blanco en la mano y los acordes de Chopin a todo lo 
que sus auriculares emitían. Lo que solía llamar resaca emocional apenas le 
permitió dormir y fue ese insomnio, consecuencia de una llamada telefónica 
repleta de frases en apariencia inconexas, en un código convenido con quien 
le habló durante su último encuentro en Luxemburgo, el responsable de que 
estuvieran a punto de apartarlo de la investigación que dirigía desde hacía 
más de dos años.

—Vete a casa y descansa. Date una buena ducha, medita, haz yoga, lo que 
te dé la gana, pero necesitamos que vuelvas fresco. Casi nos contaminas a 
todos por tu distracción y eso no es propio de ti. Eres un tipo equilibrado, 
metódico y perfeccionista, todo razón. Así que resuelve lo que te está 
pasando y vuelve el lunes siendo más tú que nunca. 

Luis, cabizbajo y un tanto avergonzado, recibió de su compañero de 
laboratorio esas palabras que por el tono delataron más afecto y respeto que 
reproche. No pudo más que acceder y, por primera vez en sus treinta y cinco 
años de existencia, los últimos ocho en ese laboratorio, reconoció que otra 
persona tenía razón, se despojó del traje de protección y regresó a su casa.

Antes de colgar la noche anterior, por primera vez, él y quien le habló 
reconocieron el peligro que acechaba. Acordaron contactar con el resto de 
compañeros del proyecto. Solo hacía falta una palabra para ponerles en 
alerta: Human23 y, a partir de esa señal, todo cambiaría. 

A casi cuatro mil kilómetros de distancia, la culpable de su trasnocho, 
como en muchas tantas ocasiones ajenas al proyecto, pasó el día igual que él. 
La angustia brotando por sus poros que, mezclada con la euforia de lo recién 
descubierto, la mantuvo inquieta, de mal humor y descargando absurdas risas 
de tanto en tanto, signo inequívoco de su labilidad emocional. Mirja rogó a 
un dios, al que su lógica le impedía creer, que los resultados compartidos con 
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Luis la noche previa se mantuvieran estables durante la noche. De ser así, 
sería el mayor descubrimiento de la ciencia.

Desconectó a Chopin y, tras un par de ansiolíticos empujados por una 
segunda copa de vino, la palidez de su cuerpo alto y fibroso (producto de la 
genética y no de horas de gimnasio) cayó en un profundo y anhelado sueño, 
y sus ojos castaños, igual que sus cabellos, se derramaron sobre la almohada. 

A las tres de la madrugada, Luis no escuchó un ruido que irrumpió en su 
pequeño estudio del centro de Madrid. 

A la misma hora, y en el momento en el que Mirja salía de su biblioteca 
para dirigirse a su dormitorio, una cerradura estaba siendo forzada en 
Helsinki, ciudad en donde ella vivía. 

De pronto, una sensación de ahogo despertó a Luis. Al abrir los ojos, se dio 
cuenta de que tenía puesto una especie de un pasamontañas que le impedía 
ver.  Un pasamontañas idéntico al que dejó ciegos a Mirja en Helsinki, a 
Cheng en Wuhan, a Philip en Oslo, al Elske en Berlín, y así… hasta sumar a 
todas y cada una de las personas necesarias para que todo pudiera cambiar 
porque, a partir de esa madrugada, el mundo sería otro. 

Habían pasado once semanas de aquel secuestro múltiple y, por fin, 
esa mañana sucedería, después de tanta espera, de tantos días sin vivir en 
carne propia una realidad que les llegaba en forma de números, gráficas y 
estadísticas a través de las pantallas. Después de demasiadas noches mecidos 
en el vaivén de las dudas y largas horas mirando a través de microscopios, 
nadando entre probetas, reactivos y pipetas, esa mañana por fin llegarían 
a buen puerto. Hacía once semanas que, junto a trescientas personas más, 
habían sido forzosamente embarcados en el mayor secreto de la historia 
contemporánea, el proyecto más ambicioso en el que jamás soñaron trabajar. 

Acababa de terminar el desayuno en el que, por vez primera, con un 
reportaje gráfico les mostraron en lo que se había convertido el mundo 
durante su ausencia. Imágenes aterradoras y tristes de ciudades vacías y de 
las personas que las habitaban cubiertas, protegiéndose como podían, con 
el temor instalado en sus miradas. Hacía dos semanas que las pruebas eran 
concluyentes y regresaban con la solución definitiva entre sus manos. 

Inmóvil, cogido a la baranda y con las huellas de Mirja recorriendo su piel, 
Luis se perdió en su memoria y, con media sonrisa, reconstruyó su historia 
común. Una historia que empezó diez años atrás, cuando su yo becario, 
en pleno conflicto matrimonial, atravesó las puertas de un laboratorio en 
Quebec gracias a una beca. 

Por aquel entonces, Mirja, directora del proyecto, le sacaba diez años. 
Mujer impactante, con su metro setenta y cinco de seguridad, un mar 
oscuro por ojos y el rubio sedoso ondeando a media espalda. Sus miradas 
se encontraron y en los millones de células que daban forma a sus cuerpos 
surgió la química, esa que a Mirja le obsesionaba sintetizar. Sus encuentros 
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en las frías calles de aquella ciudad canadiense se hicieron frecuentes y Luis 
encontró en ella la chispa que anhelaba en su insípida vida. Por su parte, 
Mirja, contrario a lo que demostraba en el ámbito laboral, estaba sumida en 
una vorágine relacional. Casada hacía diez años con un neurobiólogo al que 
adoraba, estaba enamorada sin remedio de una inmunóloga que la había 
fascinado hacía siete años. Bisexual inconfesa y practicante clandestina, 
mantenía con ambos un trío que convertía su profesión en la fórmula más 
estable para mantenerse cuerda; una ecuación a la que sólo le faltaba la 
llegada de Luis para volverse volátil e inflamable. Después de perderse en 
la novedad de la complicidad, en caricias y besos de esos que cambian la 
concepción del amor, descubriéndose ignorante de ese tipo de conexión 
(ese tipo de besos que derrumban el castillo de lo certero); después de tanto 
compartido, decidieron sin así elegirlo que lo mejor sería mantener su 
relación en un plano platónico. Y es que Mirja se reconocía adicta al subidón 
de la química del enamoramiento que terminaba dejándola fuera de combate 
y Luis se reconoció amante de la tranquilidad, esa que lo abandonó desde 
que su boca saboreara los matices dulces de Mirja. Por todo ello fue así como, 
tras dos años, al finalizar el proyecto en Quebec, Luis regresó a Madrid y a 
su matrimonio lleno de amor sosegado con su ansiada tranquilidad y ella 
continuó naufragando en la marea de sus dos mares. «Cada uno está donde 
debe estar», dijo Mirja, tras un largo beso de despedida en el aeropuerto. 
A partir de entonces, mantuvieron el contacto y fueron coincidiendo en 
convenciones, congresos o jornadas, donde se permitían dar rienda suelta a 
un amor y a una pasión que jamás podían vivir en otras circunstancias. 

En la cubierta principal de la enorme embarcación, antes un lujoso 
crucero y ahora el continente del primer Centro de Investigaciones 
Biotecnológicas en Alta Mar, inmerso en aquellas imágenes de su historia de 
amor, observaba absorto la fina línea del horizonte colmado de esperanza, 
pleno de esa fe que empujaba a creer en lo imposible, dado que él y quienes 
lo acompañaban habían conseguido hacer posible lo imposible. 

En el camarote, Mirja fue sacudida por una emoción desconocida al ver 
lo que parecía ser la costa, el primer trozo de tierra firme que veía en meses, 
y ese sentimiento se manifestó con finos hilos salados que bajaron por sus 
mejillas. Su estómago se contrajo al recordar sus últimas vivencias en tierra 
firme la madrugada en que, sin explicaciones, la sacaron de su casa en la 
capital finlandesa. Horas más tarde, despertaba en una sala enorme y fría 
rodeada de demasiados desconocidos que, nada más sus ojos se adaptaron a 
la luz fluorescente reinante, comenzó a reconocer. Entre ellos estaba a Luis, 
su amado y admirado Luis, «su Luis». Tenían en común los premios recibidos 
por sus investigaciones, cada uno en el campo de la biomedicina, la genética 
y la virología. Todos los presentes en esa sala, de una forma u otra, creaban 
vida para mantener o mejorar la existente. También reconoció a Cheng, a 
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Elske y Philip, y al menos a treinta personas más que, como ella, habían 
sido portada de la revista Nature y Science. Igualmente, reconoció después a 
otras tantas personas que, como ella, habían sido tildadas de charlatanes por 
sociedades científicas, incluidas la FDA y la OMS.

Debido a la emoción, no pido reprimir el abrazar a su amigo asiático, el 
cual estaba tan desconcertado como ella. Cuando estuvieron a punto de 
intercambiar sus primeras palabras en ese mandarín que Mirja se obligó 
a aprender, la cercanía de «su Luis» los interrumpió.  Durante el fin de ese 
abrazo que le hizo perder la noción de quien era y de dónde estaba, coincidió 
el sonido de una estridente sirena que dejó inmóviles a los allí presentes, 
prisioneros de un tenso silencio. 

En cada una de las paredes que les rodeaban apareció una pantalla que 
descendió del techo. Sobre ellas, pudieron ver proyectadas la imagen de 
nueve personas, cuatro hombres y cinco mujeres, perfectamente vestidos 
de negro. Una de las mujeres, la que estaba en posición central y un paso 
adelantada al resto, con gesto altivo y mirada desafiante, fue quien, segundos 
más tarde, en un inglés con perfecto acento británico, articuló: 

—Ante todo, me presento. Soy Katherine Goldman y soy quien está al 
mando de la mayor proeza de la humanidad. Queremos pediros disculpas 
por los métodos utilizados para traeros hasta aquí. Reconocemos que 
fueron poco ortodoxos, pero no disponíamos del tiempo suficiente para 
negociar ni para dar explicaciones. En un par de horas zarparéis y estaréis 
aislados de toda comunicación con el exterior. Vuestras familias han sido 
silenciadas con la información y el dinero necesario, así que nadie hablará 
de vuestra desaparición. Técnicamente, desde ayer dejasteis de existir en 
vuestras vidas. Es tan sólo un pequeño sacrificio, somos las mentes más 
brillantes del mundo y le debemos esto a la humanidad—. En su cara 
apareció una expresión real de disculpa que relajó a quienes escuchaban 
con atención. Tras una breve pausa, continuó —. Los gobiernos de distintos 
países han querido hacerse con el mando, pero el dinero siempre gana sobre 
el poder y quienes me acompañan son las personas más ricas del mundo, 
personas cuyos intereses coinciden con nuestro propósito, meramente 
altruista, en busca del bien colectivo. Este proyecto es apolítico, pertenece 
a la humanidad, por lo que jamás podría ser desarrollado en país alguno 
porque las farmacéuticas matarían por la patente y terminaría llegando 
solo a unos pocos. Es lo que tienen los políticos, que todo lo que tocan 
lo politizan... Velaremos por el bienestar de vuestras familias durante el 
desarrollo de este proyecto. A cambio, os pedimos concentración y entrega, 
apelando a vuestra ya conocida pasión por la ciencia —tras una segunda 
pausa, el gesto serio se transformó en un brillo lleno de ilusión, momento 
en el que bebió agua para, después, continuar con la misma solemnidad—. 
Damas y caballeros, es nuestro momento, ¡el momento en el que la Ciencia 
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finalmente cambiará para siempre nuestra forma de vivir! Tenemos todo lo 
que necesitamos en personal, equipos y materiales. Disponemos del tiempo 
necesario. Sin embargo, os adelanto que esta es una carrera contra reloj. 
Lo que hace una semana empezó en Wuhan, se está diseminando por todo 
el mundo a velocidad de vértigo. Y en esta cuenta atrás, quien pierde es la 
especie humana. Por ello, el único dato que os proporcionaremos dos veces 
al día, al amanecer y al anochecer, será el número de contagiados y fallecidos 
reales. Pero no los que los gobiernos revelarán a la población, no, ¡los reales! 
En vuestros camarotes encontrareis ropa y la guía de funcionamiento. La 
tripulación está a vuestra entera disposición y nosotros, como comité, a la 
distancia de una llamada durante las veinticuatro horas del día. Señoras y 
señores, ¡creemos lo imposible!

Mirja recordó la mezcla de euforia y dolor sentida esa mañana tras las 
palabras de Goldman cuando, cogida de la mano de Cheng y de Luis, lloró. 

Once semanas después de aquel discurso, allí estaba, a minutos del 
desembarco con la solución. ¡Habían creado lo imposible! Cierto era que 
llegar a ello había costado sangre, sudor y lágrimas. Especialmente a Luis, 
a quien le costó sentir en sus huesos niveles de miedo y dolor de los que 
quizás su cuerpo jamás se repondría y que, paradójicamente, le habían 
aportado una claridad que solo aparece cuando se baila con la muerte. Ese 
baile sucedió dos semanas antes del día cero, como llamaban al día del 
desembarco. Esa mañana aceptó cuánto y cómo amaba a Mirja porque, 
por primera vez, temió perderla. La noche anterior a esa fatídica mañana, 
después del orgasmo compartido, Mirja afirmó con rotundidad que estaban 
preparados, que estaba segura de haber aislado la sustancia definitiva, que 
era estable y segura para ser inoculada tanto a los infectados como a las 
personas sanas. La racionalidad de Luis quiso detenerla alegando que no se 
podía utilizar en los humanos, al menos no de momento, sin contar con las 
pruebas in vivo. 

—¡¿No puedes confiar en mí?! —gritó ella, saliendo desnuda de la cama 
hacia el pequeño balcón del camarote. 

—Mirja, confío en ti, pero debemos probarla y decidir cómo hacerlo. 
—¡Pues hagámoslo en nosotros! Disponemos de todo lo necesario.
—¿Te has vuelto loca? —le recriminó Luis—. El encierro te está afectando. 

Eres demasiado visceral a veces.
—¿Pero no ves los números que nos dan a diario? Miles de personas en 

el mundo mueren cada día y los contagiados no hacen más que aumentar 
—. Luis se estremeció con el dolor que rompió sus palabras. Su desnudez se 
encontró con la de Mirja, que flotaba sobre la inmensidad del mar al fondo. 

—Lo sé, encontraremos la forma. Pero por favor, no vayas por libre, te lo 
pido. 
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Horas después de esa conversación, sonaron las alarmas. Luis observó con 
desespero cómo Mirja cerró el área de pruebas, se quitó el traje de protección 
y, segundos más tarde, se inyectó cepas vivas atenuadas del virus. Los testigos 
que miraban incrédulos detrás del cristal de seguridad se llevaron las manos 
a la cabeza. Era un acto de locura, pero no quedaba más que esperar. Las 
cámaras grabaron la progresión del insólito experimento mientras Luis se 
mantenía detrás del cristal sin comer, beber o asearse. Así, durante los tres 
días que tardó Mirja en presentar los primeros síntomas. Fiebre alta, dolor 
generalizado, náuseas y tos. Finalmente se hizo el test y como, era de esperar, 
resultó positivo. Acto seguido, se inyectó la sustancia que habían aislado días 
atrás. A las veinticuatro horas, sus síntomas mejoraron. A las setenta y dos 
horas, estaba completamente curada y no había rastro del virus en su sangre, 
que contaba con inmunidad absoluta. Después de aquella imprudencia que 
pudo costarle la vida, Luis se reconoció absolutamente enamorado de esa 
loca que defendía el bienestar común a riesgo de perder la propia vida.

El canto de las gaviotas, que Mirja hacía tanto tiempo no escuchaba, 
la hizo regresar al pequeño balcón y recordar el inicio de la travesía. Ese 
momento en el que para ellos todo era incertidumbre, jornadas maratónicas 
de trabajo en un estricto horario militar, y todo a bordo funcionaba con 
exquisita precisión milimétrica cual maquinaria de reloj suizo, hasta que 
fue interrumpido por su locura. Locura que se convirtió en una demanda 
de todos los participantes en la investigación y a la cual tuvo que acceder el 
comité directivo. Se eligió al azar una muestra representativa de todos los 
participantes y se repitió el experimento, esta vez con todas las medidas de 
seguridad. La euforia se apoderó del barco entre aplausos y lágrimas con 
la llegada de los resultados definitivos. Fue el momento en el que se aisló 
con éxito la fórmula química perfecta. Todos vieron con sus propios ojos la 
manera en la que esa sustancia secretada por los glóbulos blancos provocaba 
la fragmentación de la membrana celular del virus, haciéndolo explotar hasta 
desaparecer, con la consecuente recuperación casi inmediata. 

Ese hallazgo no fue una casual. Mirja y Luis lo habían teorizado en uno 
de sus encuentros, el más especial para ellos, durante una semana en un 
congreso internacional de biología molecular en Paris, hacía dos años. 
Entonces, ambos estaban obsesionados investigando la neuroinmunología 
de la felicidad; ella en el Happiness Research Institute de Copenhague y él, 
colaborando con el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de 
Madrid. Para esa época, su expareja, la inmunóloga, estudiaba en Finlandia 
el caso de doce turistas provenientes de China, España, Alemania y Sudáfrica 
que, nada más aterrizar en Helsinki, presentaron síntomas parecidos a 
una gripe, que en pocas horas progresó hacia una reacción inflamatoria 
generalizada, desencadenando el fallo de todos los órganos dejándolos 
en coma. Días más tarde, fallecieron sin mayor trascendencia mediática. 
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Entonces le pareció curioso que hubo personas que, pese a haber tenido 
contacto estrecho con los fallecidos y tener el microorganismo en su 
cuerpo, parecían inmunes al patógeno. Investigó a esas personas, un total de 
cincuenta de doscientas. Descubrió que esa inmunidad no guardaba relación 
con el lugar de procedencia, ni la raza, la cultura, el estado físico, el sexo o las 
condiciones sociales, por lo que instó a Mirja a investigar sus genes. Lo que 
descubrió fue asombroso: esas personas compartían un gen, uno entre los 
veinticinco mil genes que componen el genoma humano y que bautizaron 
como el gen de la felicidad. 

Cuando, meses después de aquellas muertes en Finlandia, la Sociedad 
Secreta de Investigadores Independientes a la que pertenecían supo que 
fueron causadas por un virus aislado por Cheng, en Wuhan, por primera 
vez y, después, en Berlín por Elske, saltó la alarma. Lo notificaron, pero las 
autoridades sanitarias restaron importancia y se negaron a advertir a la 
población acerca de la gravedad de lo que estaba por suceder y el peligro 
que acarreaba. Mirja y sus compañeros habían aislado el gen de la felicidad 
y su estudio se encontraba a la espera de completar la última fase para 
publicación. El gen, localizado en unas pequeñas células de corazón y 
cerebro, en estados de plenitud, felicidad, alegría, amor y agradecimiento, 
secretaban cantidades específicas de una proteína, hasta entonces 
desconocida, que llamaron HappGratt23, haciendo honor a las palabras 
Happiness (felicidad) y Gratitude (gratitud). Sin embargo, ese gen no estaba 
presente en la mayoría de las personas. Todo apuntaba a que estados de 
estrés y sufrimiento mantenido, incluso vivido in utero, provocaban que las 
células cerebrales secretaran proteínas que inhibían la expresión del dichoso 
gen. También concluyeron que el gen parecía desarrollarse en quienes 
estaban expuestos de forma prolongada a esos estados de plenitud. Goldman 
supo del hallazgo, también formaba parte de esa sociedad secreta y, por ello, 
no vaciló en agrupar a todas las personas de ese proyecto y unirlas junto a 
otros brillantes científicos para desarrollarlo. Ese fue el objetivo durante 
la travesía en barco: reproducir ese gen y, con la ayuda de células madres, 
crear las cantidades necesarias de esas células cerebrales y cardíacas para 
producir la cantidad inicial suficiente de HappGratt23. Con la solución en 
mano, debían en las zonas mayor incidencia y administrarla a los pacientes 
afectados. Primero a los ingresados graves, luego a los leves, hasta llegar a la 
población general previa infección, la que harían de manera controlada. 

No sabían cómo lograrían aquello. De hecho, era más que probable que los 
gobiernos desataran una campaña de difamación contra ellos y su proyecto. 
Un reconocido dirigente de un país desarrollado sostenía con descaro ante 
los medios de comunicación: «Si el bien común no produce desarrollo, 
dinero y poder a quienes invertimos en él, de nada sirve». A pesar de tener 
todo en contra, el comité directivo del proyecto Human23 garantizó, con 
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dinero e influencias, la seguridad y el desarrollo de la ejecución del proyecto 
en tierra firme.

Llegó el esperado momento. En el camarote que compartieron desde 
el primer día de travesía, Mirja y Luis hicieron el amor como nunca. Se 
ducharon y, en silencio con estricta disciplina, se enfundaron en sus trajes 
de protección. Nada más desembarcar, los trescientos científicos fueron 
recibidos por una comitiva presidida por Goldman y el resto del comité 
directivo, personas a quienes solo veían los ojos a través de las gafas y el 
traje buzo de protección blanco; a quienes no pudieron estrechar las manos 
ni celebrar con abrazos el gran descubrimiento. Se trasladaron a una nave 
del puerto y, después de la desinfección y esterilización, se reunieron. Se 
distribuyeron las comisiones dotadas con la fórmula para crear las células y 
con ellas más cantidad de HappGratt23. A la mañana siguiente, partieron a las 
capitales más afectadas. 

Casi tres meses después del desembarco y de la dispersión a lo largo y 
ancho del globo terráqueo de los investigadores navegantes, los titulares de 
los principales periódicos a nivel mundial rezaban: 

«¡Terminó la pesadilla! Tras 25 semanas de incertidumbre y miedo; 
8 342 729 contagiados, 1 668 545 fallecidos, y 6 674 184 curados a 
nivel mundial, el mundo puede decir que la humanidad venció.»

Nadie supo predecir antes de ese día que, precisamente, la humanidad 
sería la solución, lo que acabaría con el aislamiento y el distanciamiento 
social. Algo tan sencillo como una sustancia que aparece en el organismo en 
los estados de plenitud, cuando se siente esa felicidad que hace que nada más 
importe; cuando se siente ese tipo de amor por el que no importa entregar 
la vida; cuando la piel se eriza al ser testigo de un gesto que desencadena un 
profundo agradecimiento por el simple hecho de estar vivos. Nadie intuyó 
que serían los abrazos, las caricias, los besos y los sentimientos derivados de 
esas acciones los que influían en la química del organismo y sus funciones, 
hasta modificar por completo sus genes y sus células, cambiando para 
siempre a un ser humano. Después de esa tragedia, la medicina definitiva era, 
precisamente, la humanidad.

Mirja y Luis brindaban rodeados de la arena blanca de la hermosa Playa 
Naranjo en Guanacaste, Costa Rica, donde el comité directivo del proyecto 
Human23 reconoció su labor obsequiándoles con el que sería, a partir de ese 
verano, su hogar. 

—¿Crees que estamos preparados para… ser humanos? Quiero decir, 
¿habremos aprendido a serlo después de esto? —preguntó Luis con el tono 
filosófico y la seriedad que caracterizaba sus disertaciones. 

—Ya éramos humanos, mi Luis, solo que… lo habíamos olvidado. 
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Parpadeó varias veces antes de volver a mirar, a través de sus gafas 
protectoras, la imagen que le ofrecía el microscopio. Había estado 
investigando diferentes hipótesis desde hacía meses y todos los intentos 
terminaban en fracaso, como le ocurría al resto de compañeros de 
laboratorio. Sin embargo, en esta ocasión, parecía que acababa de dar en 
la tecla en su nueva hipótesis. Su investigación había arrojado el primer 
resultado positivo. ¿Sería esa la cura definitiva?

En Wuhan Medical Reseach (WMR), todos los investigadores tenían carta 
blanca para encontrar el remedio contra la COVID-19. Desde arriba, habían 
recibido la orden estricta de dejar todos los estudios en los que hubieran 
estado trabajando hasta antes de la pandemia, por lo que tenían a su 
disposición recursos suficientes y prácticamente ninguna restricción para 
tratar de encontrar la vacuna.

En eso estaba Huan desde que la epidemia pasó a ser pandemia. Había 
probado con medicamentos usados para enfermedades como el sida, la 
malaria o el ébola. A pesar de que eran efectivos en el tratamiento de los 
síntomas, ninguno llegaba a ofrecer, a su pesar, una inmunidad total. 

Huan había probado todo, como ya había hecho cada uno de los 
investigadores que trabajaban con ella, porque las soluciones más evidentes 
habían sido ya descartadas. En los últimos días, comenzaron a tirar de 
opciones menos lógicas y la principal herramienta común de investigación 
virológica pasó a ser la imaginación. Sin embargo, ese truco no era nuevo. 
Agencias como la NASA ya habían utilizado esa carta en el pasado para 
obtener innovaciones y desarrollar tecnologías jamás soñadas, gracias a la 
colaboración de escritores de ciencia ficción. En esta ocasión, no iba a ser 
diferente. A alguien se le tendría que ocurrir algo verdaderamente eficaz, 
porque podían probar cualquier cosa. Lo bueno era que, si los experimentos 
fallaban, nadie se enteraría de que allí habían estado investigando a partir 
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de una premisa peregrina y no se tomaría a nadie por loco. Sin embargo, 
si las pruebas resultaban exitosas… quien hubiera conseguido el milagro 
de encontrar la cura, no solo cambiaría el rumbo de la supervivencia en 
la Tierra, sino que también sería nombrado como el ser humano más 
imaginativo del planeta. Es decir, se coronaría para el resto de su vida.

Tras haber llegado a un punto en el que cualquier idea medio original 
podía servir, Huan llenaba, cada día, las páginas de una libreta de bolsillo 
con diferentes premisas investigativas. Apuntaba cosas incluso cuando 
regresaba a casa, exhausta, y se echaba en el sofá a descansar con la mirada 
perdida. Un día antes de que ella parpadeara atónita frente al microscopio 
por su hallazgo, tuvo lugar el milagro que había estado esperando. Esa tarde 
no había parado de hilar pensamientos e hipótesis de camino a su hogar. 
Pero nada le convencía. Derrotada, se sentó frente a la televisión y puso las 
noticias. Estaba a punto de quedarse dormida cuando una familiar voz le 
hizo salir del sopor: la de Donald Trump. Y de él fue la idea definitiva con la 
que Huan tiraría del hilo para conseguir su objetivo. 

No lo podía creer. Ese hombre acababa de decir por televisión una 
barbaridad como un piano de cola. Aunque, quizás, podría funcionar... El 
cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos de América, el señor 
del tupé amarillo pollito neonato y el rostro del color de los Cheetos, sugería 
a su gabinete sanitario la posibilidad de inyectar desinfectante a la población 
como medida preventiva contra el virus, dada su composición contra los 
virus o bacterias. Mientras la comunidad científica se llevaba las manos a la 
cabeza y el eco del facepalm mundial resonaba en Ganímedes, Huan se limitó 
a apuntar aquella insinuación. Pensó en ella durante horas. Eso sí: ya que iba 
a trabajar también durante la madrugada, se merecía un premio. 

La científica se levantó, fue a la cocina y se abrió una lata de cerveza. Se la 
acabó en pocos tragos. Dado su escaso aguante con la bebida, Huan comenzó 
a experimentar, al poco rato, la flojera inherente del achispamiento inicial 
por cogorza (lo que en argot médico se traduce como síntomas de una muy 
posible y próxima intoxicación etílica). Relajadita y divertida, se abrió una 
segunda cerveza. Y después otra. Cuando se levantó a por la cuarta, un eructo 
mal echado hizo que el lúpulo que ya tenía en el estómago le saliera por la 
nariz, como el café de una cafetera italiana que rompe a hervir. Al comprobar 
que, lejos de preocuparse, le daba la risa tonta, entendió que era el momento 
de aprovechar aquel estado para algo útil. Lo malo es que, justo al sentarse 
en el sofá, su boca se abrió como un caño y sus pantalones acabaron regados 
con líquido apestoso macerado en su estómago. Sus notas, sus cálculos, todo 
el trabajo que llevaba hecho hasta ahora en forma de hojas llenas de tinta 
azul… todo ello estaba absorbiendo las tres birras que se había tomado, la 
muy truhana.
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En cuestión de minutos, empezó a sentirse realmente mal. Se dio cuenta 
de que seguir bebiendo como una bucanera despechada no iba a ayudarla a 
pensar más rápido… ¿o sí? En el momento en el que comenzaba a recoger la 
vomitona del suelo para que no llegara a pringar la alfombra que colindaba 
con su sofá, se le encendió la bombilla.

«Lo de Trump es muy loco, sí, pero no es ninguna tontería… Su premisa 
realmente es válida: si el alcohol mata al virus por fuera, ¿por qué no lo va 
a hacer desde dentro? Lástima que no podamos inyectarle desinfectante 
a una persona. Llevo ya cientos de cálculos y variables… y no puede ser. 
Una mínima dosis mataría a cualquiera de manera fulminante. Quizá, si 
probásemos con otro tipo de producto, como la lejía… No, eso tampoco. 
Tiene que ser un tipo del alcohol suavecito, como el que sí admite el 
organismo… ¡Eso es!  ¡El alcohol espirituoso es la solución, es la cura para el 
virus! ¿Cómo no lo pensé antes?»

Se incorporó lo más rápido que pudo y buscó en su maletín un par de 
botecitos vacíos para muestras. Uno lo llenó con el contenido que había 
salido calentito y a propulsión por su boquita de piñón, que olía a líquido 
almacenado en un sarcófago durante tres mil años, y el otro lo llenó con una 
muestra de su sangre, la cual obtuvo haciéndose un leve corte en un dedo 
con un cuchillo ancho, el de cortar repollo. Una vez guardados los tubitos, 
sus ojos comenzaron a cerrarse.

Aquella mujer de pequeña estatura y gran borrachera, que se había 
quedado dormida como una ceporra sobre un charco de pota, había logrado, 
para su total regocijo, encontrar la solución definitiva contra la pandemia. 
Lástima que no estuviera consciente para celebrarlo con una copita.

Al día siguiente, con una resaca descomunal, pero con el ánimo renovado, 
regresó al laboratorio con una esperanzadora nueva vía con la cual investigar 
la solución definitiva que tanto buscaba. Huan analizó las dos muestras 
obtenidas la noche anterior en su apartamento. A nadie le pareció raro nada 
de lo que ella andaba maquinando, porque el resto de compañeros estaba 
trasteando con cosas con todavía menos sentido. De hecho, lo suyo podría 
considerarse una teoría medio seria, teniendo en cuenta lo que vieron 
sus ojos a lo largo y ancho del laboratorio. Cuando Huan se aproximó al 
microscopio, no podía creérselo. Abrió y cerró sus párpados varias veces, 
verificó que aquella no era una visión producto de su imaginación... 
Efectivamente, como había predicho, el alcohol de su sangre había matado al 
virus que había inoculado en sus propias muestras. ¡Eureka!

Sin decir nada a nadie, decidió dar el siguiente paso: probar el ensayo 
inoculándose el virus. De extranjis, fue al baño. Se inyectó una muestra 
de COVID-19 y empezó a medirse la temperatura hasta que acabó su turno 
laboral. Esa misma noche, ya en su casa, volvió a cogerse una tajada de 
campeonato a base de mezclar varias bebidas de graduación alta. Cuando 
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entendió que estaba a punto de perder el control motor sobre su cuerpo (y 
posiblemente de su esfínter), se extrajo una nueva muestra de sangre y otra 
de mucosa nasal. Una vez guardados los tubitos a buen recaudo, Morfeo llegó 
con una bazuca y le disparó un proyectil de sueño profundo que le dejó K.O. 
en el sofá, roncando como una osa parda, y con la boca babeante. 

Eran las diez de la mañana cuando Huan abrió pesadamente los ojos. La 
luz del día entró por sus pupilas como una cuchilla. Se levantó como pudo. 
Una arcada le hizo correr hasta el váter, donde pudo echar todo lo que estaba 
en sus adentros. Se miró al espejo. Aquella estampa era la de una muchacha 
con la razón perdida. Tenía el pelo estropajoso y legañas del tamaño de 
judías pochas. Sentía la boca pastosa, la lengua como una alpargata y, en las 
comisuras de sus labios, tenía marcas resecas de saliva. Se echó el aliento 
en la mano. Casi se desmaya. Toda ella olía a alcohol. Parecía cualquier cosa, 
menos una reputada científica. 

Tras despejarse con una buena ducha, vestirse y adecentarse, se colocó 
unos guantes de látex y una mascarilla FP2 antes de salir de casa y coger el 
coche. Al llegar a su trabajo, se colocó un traje de protección individual y 
dejó el maletín con sus muestras sobre la mesa. Realizó con ellas todas las 
pruebas que pudo. Las repitió varias veces, desde distintos equipos, para 
cotejar que los resultados fueran exactamente los mismos. Al décimo ensayo, 
Huan se dio cuenta de que, mientras que el resto de científicos estaba dando 
palos de ciego y probaba mil cosas incoherentes, ella ya había conseguido 
la cura de manera absurda: con un pedo del quince. Tal y como pensaba, el 
alcohol era la clave. El virus había desaparecido de su sangre y de su mucosa. 
No quedaba ni rastro de él. ¡Lo había conseguido!

Huan redactó durante todo el día un informe completo de su estudio. Lo 
imprimió y se fue corriendo al despacho de dirección. El resto de científicos, 
al verla hacer grandes gestos a través del cristal del cubículo en el que 
hablaba con un señor muy serio, se temieron lo peor: que hubiera perdido 
totalmente la cabeza, algo muy probable teniendo en cuenta las presiones 
que recibían todos los días. Pero no, cuando Huan terminó su atropellada 
exposición con aspavientos, el señor serio se puso de pie, se echó a llorar, y 
se acercó para abrazar a Huan.

Una semana después, la cura se hizo pública. Donald Trump, al enterarse 
de tal descubrimiento, llegó a un acuerdo con China para compartir no 
solo la propiedad de la fórmula de la cura, sino también para apuntarse 
una medalla y quedar como el presidente que hizo las paces con el gigante 
asiático. Gracias a este hallazgo, Huan se convirtió en heroína nacional. 
Su cara se acuñó en la moneda más valiosa de curso legal y su nombre 
acabó por convertirse en el nombre oficial de la vacuna, la huanita, un 
inyectable fabricado con una pequeña parte del virus mezclada con pequeñas 
cantidades de bebidas alcohólicas que, juntas, sumaban la gradación perfecta 
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para acabar con el virus. De hecho, los efectos secundarios, a priori, no eran 
más que los de una buena resaca. 

Gracias a Huan y a Trump, la humanidad combatió el virus como mejor 
sabía: bebiendo. Que repuntaran los casos de alcoholismo en todo el mundo 
y que la fabricación de hígados en laboratorio comenzara a ser un nuevo 
nicho de mercado, eso… ya es otra historia.

Nota de la autora: La idea central de este relato, que el alcohol fuera una 
posible cura contra el virus, fue escogida por mí el día antes de la publicación 
de las bases de esta convocatoria literaria. Exactamente, el 22 de abril de 2020. 
Dos días después, el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos de 
América hizo la famosa rueda de prensa en la que sugería, de verdad, inyectarse 
desinfectante para acabar con la COVID-19. Ese hecho, mundialmente conocido, 
ha sido incorporado en mi relato por razones evidentes, ya que en ningún 
momento habría imaginado que la realidad acabaría superando a la ficción 
de forma tan flagrante. Es más, pensándolo bien, si Donald Trump hubiera 
participado en esta convocatoria y de haber sido un concurso… lo habría 
ganado por goleada.
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