
 

Nada es igual cuando accedes al mundo de alguien más. Te sientes más solo que de 

costumbre, no puedes modificar nada a tu alrededor. Todo se materializa en conjunto con la 

mente de una persona desconocida. Todos tus pensamientos son lagunas que no llegan a 

ninguna parte. Todo esto puede afectarte cuando pasas tu vida detrás de tu mente. Cuando tu 

idioma es los pensamientos y no las palabras que alguna vez extrañé. 

—Kati, ¿estás lista? La secuencia comienza en diez segundos. 

La voz de Nicolai, la única extrañada del mundo que nos separa. No hay otra que oiga 

desde hace más de siete años, lo sé, porque todo lo demás es producto de mi mente. El sonido 

no vaga por mi mundo, MySelf no comprende de su fisionomía, y todo conducto accede por 

frecuencias en el radio mental. 

—Lista para acceder a usuario #12003471, Tyrone, niño de siete años. Bugs: su mente 

sigue temiéndole a la oscuridad. 

—Suerte —dejó su silencio de costumbre—, ten cuidado. 

La lejanía entre mi mundo desolado y el metaverso de los usuarios en contención, estaba 

medida en tres galaxias de distancia. La interfaz era instantánea. La nube de la red no se 

jactaba de la relatividad o física, podíamos doblar el tiempo a nuestro placer, los fragmentos 

e incluso unir dos mentes en millones de años luz de distancia. 

—Luci —usé el pensamiento para llamar a mi asistente. Era lo único que mantenía del 

viejo MySelf que había destruido alguna vez—, Activa el proceso de recopilación mental. 

Esto alarmará a Nicolai. 

—Entendido, señorita Lingers. 

Una avallasante sombra insistía con aferrarse en las cuencas de las paredes. El traje 

vislumbraba una intensa luz, sin embargo, no era capaz de penetrar en ella. Los primeros 

pasos que di, sentí entre los tobillos, el rosé de vellos que se ladeaban entre las penumbras. 

El sendero irregular de un suelo blando como una alfombra se extendía entre colinas y 

praderas. Jorobas de medio metro de alto se extendían en un horizonte infinito. A pesar de 

estar dentro de una caverna, esto no limitaba la mente de Tyrone. Acaricié uno de los lados 

al dar la vuelta en una esquina, la roca lisa, tendía a ser suave a semejanza de la piel. La luz 



absorbida por los laterales impedía que supiera con certeza que era. Una sombra corrió desde 

la cobertura de las raíces, que llegaban hasta lo alto del techo uniéndose. El niño corrió entre 

risas desapareciendo del otro lado, en la oscuridad.  

—Ten cuidado, los miedos de Tyrone pueden ser peligroso en su mundo —advirtió mi 

vieja amiga Luci. 

Una segunda sombra se unió a la frenética carrera entre chillidos a brazos extendidos. La 

tercera se asomaba con precaución desde la cobertura de la raíz. «Máxima potencia de luz», 

exigí a Luci. El traje accedió de inmediato a su programación volviéndose un reflector de 

alto alcance de luz blanca. El niño sombra se cubrió el rostro gimiendo. En color cobalto 

brillaron sus ojos. Un golpe en seco desactivó las luces del traje apagándose. Confundida en 

la inminente oscuridad, fui derribada como un saco. Ahogué un quejido al golpear la nuca 

contra la superficie. Aullidos vociferaron en la cercanía. El niño se encontraba a unos pasos 

de mí. Sus ojos brillaron y desapareciendo en la dirección opuesta.  

—¿Qué fue eso? —Descansé el corazón entre bocanadas de aire. Al reincorporarme recogí 

un objeto palpable—. Luci, ¿puedes restaurar las luces de violeta? 

El traje tardó varios segundos en calentar los leds de neón quemados. Acerqué el pequeño 

trozo de papel ante la primera señal de visibilidad. Ahí estaba él, Tyrone, en la foto anula del 

colegio. Entre ellos, dos círculos enmarcaban a dos niños de mayor envergadura que Tyrone. 

—El niño le trasmite fuerza a todo lo que le teme. No estás en condiciones de enfrentarte 

a sus miedos —explicó Luci. 

—¿Qué más sabemos de Tyrone? 

—Severos problemas de autismo. El niño era rechazado en la escuela. El daño psicológico 

por sus compañeros fue en aumento durante los últimos años. En la casa tenia serios 

problemas de actitud con su hermano mayor. El padre de este, increpaba hacia Tyrone 

desafectando a su hijo de todo daño moral o material de la vivienda. La madre falleció en el 

accidente. 

—Es bueno saberlo cuando te encuentras dentro de su mente —reacomodé el brazal 

izquierdo que se caía a pedazos—, necesito daños en pantalla. 

La situación actual del traje se mostraba en la esquina superior del visor. Un ochenta y 

cinco por ciento de eficiencia restante. Brazo izquierdo inutilizable como armamento o 

complemento de sistema. Daños menores en la zona lumbar y abdomen. Energía conservable 

doscientos por ciento. Propulsores y sistema de combate en condiciones óptimas. 

«Desviar cincuenta por ciento de la energía conservable al sentido auditivo». Con la escasa 

visibilidad, debía de guiarme mediante otros medios. «Adaptar el sonido a un sistema de 

rastreo de GPS». La energía conservable se consumía con rapidez, dejando la mitad 

disponible. 

Con la foto en mano seguí los mismos senderos que los chiquillos hacia Tyrone. La 

espesura del valle se hacía cada vez más angosta. Alcanzando los vellos la altura de las 

caderas. Los sonidos de pasos llegaron en ecos. Las pisadas emitían un destello azul dándome 



la facilidad de seguirlos donde sea. El andar de los niños se terminaba en un hueco 

pronunciado había abajo. La ruta del GPS se contorneaba cual serpiente. No había de otra. 

Debía lanzarme. 

—Luci, los escudos —un sonido grave y secó se pronunció al aparecer un campo algunos 

centímetros de mí. 

—Operando a un trescientos por ciento, Kati —Informó Luci. 

Las diversas operaciones habían llevado a Nicolai a modificar el traje de Violeta a una 

versión avanzada catalogada V10l374 2.2.1b. Su mecánica se basaba en el rastreo, espionaje 

y subterfugio. Mejorando su modo defensivo con nodos de camuflajes y campos de fuerzas. 

El sistema de GPS viajaba por la red del metaverso. Nada que se encontrara en MySelf podía 

escaparse del software incorporado. 

De un salto accedí al túnel de gusano deslizándome entre las suaves paredes cernidas de 

vellos. Al salir en pie. Seguí los pasos en largas zancadas dejando mi propia estela violeta. 

Adentrándome a otro túnel utilicé los propulsores del traje convirtiéndome en un solo haz de 

luz. Los vellos se consumieron por el calor quedando aplastados a mi paso. Las paredes se 

contraían al sufrir el inminente calor y vociferaban palabras maldiciendo aquello. 

—Luci —recurrí al pensamiento en la carrera—, ¿aquello que atravesé que parte de su 

extensión es? 

—La boca —frené la carrera ante la introducción de la información a mi mente. 

—¿Quieres decir que estoy en su cuerpo? —labre confundida las palabras pensadas. 

—Así lo ve Tyrone, el entiende que todo está dentro de él. Creando su metaverso en 

complejidad de su cuerpo. 

Las paredes laterales vibraron enturbiando el aire, calentando la atmosfera del lugar, hasta 

expulsar un grotesco vocifero. Haciendo que cayera de manera vertiginosa dentro una de sus 

fauces. Caí de espaldas apretada entre músculos contraídos. La alerta del escudo cedió en 

tonos rojos, enmarcando un declive exponencial en ambos lados. El porcentaje decaía con 

rapidez al sentir el apretón entre hombros, que llevaba a sentir el tórax comprimiendo los 

pulmones. Un gran cero titilaba en estado de emergencia. Los escudos habían caído. La 

armadura empezaba a ceder ante la presión. 

—Propulsores al máximo, Luci —grité su nombre chillando en un largo alarido de 

salvación. 

El calor de los motores del traje expandió la masa orgánica, despidiéndome hasta el fondo 

del pequeño tubo. El descenso fue absorbido por las blandas paredes del interior de Tyrone, 

impidiendo que saliera despedida. Respiré agitada recuperando el aire perdido. 

—Kati, las pulsaciones van en aumento —en la pantalla figuraban; 210, 220, 230—, 

tómate un momento, respira tranquila —la dulce voz de Luci no era suficiente. El ritmo 

cardíaco llegaba a 260, 270, 280—. Preparando es desfibrilador —el pecho se hundió primero 

a consecuencia de una elevación prematura al efecto. 310, 320, 330. La carga agudizó en un 

pitido leve por lo bajo antes de rebotar una vez más. El ritmo seguía subiendo, 340, 350 ,360 



no podía detenerme. El aire entraba por las fauces al mismo tiempo que salía. La presión 

llegó a ambos ojos punzando en lo alto de la sien—. Preparando dosis de emergencia de 

Amiodarona —cuatro punzones penetraron desde el interior del traje en la cavidad de las 

venas. Di un largo suspiro, casi interminable llenando los agitados pulmones de oxígeno, y 

lo expulsé con satisfacción —Ritmo cardíaco estable —las pulsaciones habían bajado a 80 

estableciendo un parámetro continuo. 

—Gracias, Luci, recuérdame ajustarte de nuevo tu figura cuando regresemos —Había 

quitado su perfecta imagen mucho antes de que impregnaran a MySelf en el metaverso. Era 

desolador ver como envejecía en una cama mientras la perfecta señorita se maneaba con su 

perfecto cuerpo. La soledad había hecho que celara a un programa. Al menos ese sentimiento 

me recordaba que era humana. 

—De acuerdo a su registro, es la décima vez que lo dice, en setecientos sesenta y cuatro 

días, cinco horas, veinte minutos; a la espera de modificaciones del software. 

—No seas pretenciosa, tenemos trabajo que hacer —agité los brazos de lado recuperando 

el escudo mediante la energía de conservación. El armazón reflejo su corteza en hexágonos 

ensamblados uno a otros. 

El GPS formulaba un sendero al paso de una cortina de vellos, que emitía una leve brisa 

desde el otro lado. Los delgados pelillos se sometían a un movimiento ligero, aun en la 

cercanía de centímetros. Con el reverso de la muñeca sometí a un escáner al extraño 

acontecimiento que surgía. El radar sometía a una cantidad extravagante de objetos orgánicos 

en el siguiente pasaje. Según los datos, el fragante aire venia de la vibración de cuerdas 

vocales. 

—Esto no tiene sentido. ¿Luci? —acudí a una segunda opinión. 

—Los datos del escáner son correctos. Nada más puede ser que miles de personas 

hablando en simultáneo en el corredor de la siguiente sala. 

Extendí a los lados de un empujón las suaves tiras que recibían el sonido vocal. Apenas 

algunos murmullos acudieron al potenciador de sonidos que cargaba en el traje. No pude 

evitar apretar el semblante marcando las arrugas de la frente. Extrañada por el 

acontecimiento, extendí una caminata desconfiada a la eventual sala, donde un vulgo 

creciente de personas me esperaba. Entre sombras me hallé enfrente de una multitud 

inexpugnable de personas. El sonido de sus voces comenzó a entrar en mi mente. 

Desorbitaban todos mis sentidos. Hasta echarme en el suelo tomándome los cabellos. Incrusté 

los dedos entre la cabellera, que caía en cascada hacia los hombros. El sonido penetraba a 

pesar de haber bajado al mínimo el receptor del traje. Cada persona, palabra, sonido, rompían 

una parte de mi estado. Golpeaban como martillo directo a mi cráneo. Y eran ciento de miles 

que se movían entre ellos como ganado. 

—Así es como yo lo viví —un pequeño niño se hacía ver frente de mi—, cada día de mi 

vida soporté la tertulia de su ruido tortuoso e insoportable —hizo una pausa triste mirando 

abajo—, hasta hoy. 



—Tyrone —grité intentando alcanzarlo—, ¡Vuelve! Quiero ayudarte —vociferé 

perdiendo la imagen del niño entre la multitud de sombras. 

Le seguí los pasos guiándome por el sendero que dejaba el GPS. Hasta que lo perdí. Me 

encontraba en medio de todas esas personas vociferando e interrumpiendo la señal. Las 

marcas se dividían en todos los sentidos. Creaban un sinfín de caminos al cual acudir. 

Cambiante a cada instante, hasta colmar de un turbio color celeste la inmensidad del espacio. 

Emprendí una carrera en la misma dirección que había perdido a Tyrone, encontrándome 

en un callejón sin salida. Giré en círculos encontrándome en el mismo punto, al recorrer el 

extenso de toda la muralla, sin encontrar una sola salida. El dolor se volvía insoportable, 

recordaba aquellos días en MySelf, cuando todas esas personas estuvieron por un instante en 

mi mente la primera vez que había accedido. 

—Luci, necesito profundidad del terreno en el cual estoy de pie. Con exactitud, ¿cuánto 

mide? 

—Te recuerdo que el plano donde estas de pie, pertenece a la frágil mente del niño. 

—Si esto sigue así —apreté los dientes omitiendo descargar mi ira en contra de Luci—, 

no habrá quien salvé al niño o a nosotras. 

—Su profundidad excede los doscientos metros, eso llevaría a utilizar el ochenta por 

ciento de la energía del traje, con una tolerancia de veinte por ciento de parte de Tyrone y un 

éxito del sesenta por ciento. 

—Lo siento, Tyrone. Luci cuenta regresiva. 

—Eso es siempre lo que yo hacía —las voces se calmaron de repente—, Huía de todos 

ellos porque no aguantaba, la distancia era reconfórtale —entre el vulgo de sombras un niño 

se distinguía. Al avanzar hacia mí las personas desaparecían hasta quedar solo. 

—Cancela la secuencia —vociferé. 

—Aunque no podía huir de todos, no, ellos siempre me alcanzaban, me encontraban, sin 

importar donde estuviera o me escondiera —un grupo de niños se reveló. Las sombras se 

abalanzaban frenéticas a Tyrone. 

—Estado de combate. Posición, 32.a.30.b —«potencia de emergencia activada», 

resaltaban las palabras en el visor. El traje se blindó de un color rojizo, montando apliques 

en cada parte de las extremidades. En ellas un exoesqueleto de acero se afirmó recorriendo 

toda mi figura. Desde la espalda, dos minigun calentaban los ochos caños de los que 

disponían girando en seco. Como un torbellino chillaban listas para ser usadas. 

«Seguimiento de objetivo a las cuatro sombras. Protección de usuario prioridad primaria». 

Indiqué al sistema automático. El traje captó la orden apuntando de inmediato los cañones en 

modo de seguimiento. 

—Estas consiente de que tu armamento no puede dañar a las sombras ¿verdad? —las 

palabras de Luci eran desalentadoras. 

—Claro, solo intento que Tyrone se sienta protegido, siendo él mismo el que acabe con 

las sombras y no yo. Darle un espectáculo de este calibre al niño hará que alucine. 



Como un vendaval me puse delante de Tyrone. Los cañones rotaron en un infinito y agudo 

sonido hasta que comenzaron a escupir plomo. El fuego no permitía al usuario ver lo que 

ocurría. Pero sentía el daño que podía hacer mis armas. Y despojándose del miedo de aquellos 

que le maltrataban, las sombras fueron consumiéndose una a una. Aferrado a mis piernas dio 

un vistazo de lado. Viendo caer a los chiquillos que lo acosaban. Era más que suficiente para 

que los últimos desaparecieran ante la ráfaga incesante de las minigun. Los cañones rotativos 

siguieron girando sin disparar hasta que frenaron ante los principios de la cinética. 

Condecoraban un buen trabajo emanando una columna de humo de sus dieciséis cañones. 

En una media vuelta llena de gloria. Mostré mi mejor postura de heroína dando la 

protección merecida al pobre niño. Tyrone se aferró a la altura de mis rodillas. 

—Gracias —expresó en una voz quebrada sollozando. 

—Ya no debes de temerle a nadie —palmeé su espalda. 

El mundo obscuro que había creado el autismo y los terrores que había vivido antes del 

incidente, comenzaron a despedazarse, entre bloques se sumían hacia el cielo dejando paso 

al verdadero mundo del metaverso, su mundo, un lugar ejemplar que solo sería enfocado en 

el usuario. 

—Bienvenido a MySelf —espeté abriendo los brazos. Bordada por un haz de luz que 

reflejado en el traje. 

El niño abrió los ojos tanto como pudo al deslumbrarse con un mundo lleno de vida, 

complaciendo lo que nunca tuvo. La cálida briza del hombre. Los niños que antes lo aterraban 

se presentaron como amigos y este se les unió corriendo entre ellos. Me saludó por lo lejos 

con una sonrisa digna de recordar. 

—Bug del usuario #12003471 ha sido eliminado —la dulce voz de Luci me gratificaba el 

alma. 

—Volveré a enviarte a tu metaverso, ¿lista? —fueron las palabras de Nicolai. 

Saludé por última vez al niño que se perdía en el horizonte con sus nuevos amigos. 

Comencé a desvanecerme en pequeños pixeles siendo transportada a mi propio mundo como 

usuario. 

 


