
 

Respiras. Inflas el pecho de oxígeno. Luego lo echas como dióxido de carbono. Es algo 

que hacemos continuamente durante toda nuestra vida, y solo nos enteramos que lo hacemos 

al pensarlo, esa sensación llega a nuestro lapsus neuronal y vuelves a respirar. Puede que 

tarde unos quince segundos tu cuerpo en volver a retomar esa forma automatizada en la que 

llevamos un acto tan crucial para nuestras vidas. En cuanto logras olvidarlo, ese momento se 

inicia. Respiras. Pase lo que pase, la acción la repites sin enterarte. Acto que en la muerte no 

puedes olvidar, sientes la necesidad de hacerlo, por eso respiro. El círculo vicioso vuelve a 

iniciar. El aire circula con el consentimiento de la tráquea y los pulmones vuelven a inflarse 

hasta despedir el mismo veneno que nos oxida durante la vida. Respiras. Y no dejas de 

hacerlo. Respiro. Y no soy capaz de contenerlo. Quiero parar, dejar la sensación de 

ahogamiento y tenderme en paz en la oscuridad en la cual anido. Ser libre y pensar en lo que 

logré y perdí en vida. Derrochar esta inmortalidad sin ataduras, liberar la conciencia de miles 

de penas, encontrar un sitio para la tristeza y por fin perdonar aquellos quienes no supieron 

estar a mi lado. De eso se trata la muerte. Sin embargo, Respiro. Ese ciclo infinito sigue. 

Respiro. Conduce a un tanteo del mundo silencioso que abordé hace tanto tiempo.  

Las sacudidas vuelven en pesadillas intentando que abanique extremidades olvidadas. Un 

cuerpo al cual no tuve derecho desde hace mucho tiempo, el cual olvidé el suave tacto de la 

piel. Respiro. Entre van ven de sonidos truncos y guturales que se destorcían en un meneo 

constante de las tinieblas. Solo respiro para que esas cosas paren. Respiro. 

La luz se posa en un horizonte pleno y blanquecino. La llamada final está a punto. Respiro. 

Solo por llegar a ella. Respiro. Mantengo un ritmo calmo. Es hora de encontrarte, Sara. 

Respiro. Separo los pesados parpados dejando entrar el mundo espiritual que precede a la 

vida. 

—KYAAAAAAAAAAAAAAA —suelto un grito liberador a todo pulmón. 

—¡Conténgala! No quiero perderla —dice alguien. 

—Es muy peligrosa en un estado de euforia, debemos de volver a dormirla —responden. 

No quiero volver a ese sitio, déjenme en paz, suéltenme. He cumplido el castigo con 

creces. Quiero olvidarlo todo y sumirme en la muerte, tal cual está escrito en mi destino. 



—No hay tiempo para repetir el procedimiento —esa voz—, Kati, ¿me escuchas? —

Reconozco ese tono—, ¿puedes mirarme? 

Es Nicolai quien tengo en frente mirándome con dulces ojos llenos de desesperación. «Por 

fin encontramos ese momento donde poder estar en paz, juntos por siempre, nada debería de 

preocuparte mi amor »Lo abrazo. Esa silueta perfecta del juvenil hombre del cual me 

enamoré. 

—¿Qué hace? —se pregunta. 

—Está en un estado catatónico. Debes de sacarla antes que sufra un colapso. 

—Kati, ¿puedes verme? Soy Nicolai, pudimos de sacarte de Myself. Ahora te encuentras 

en una camioneta rumbo a la base. 

—¿Myself? —Sacudo negando—, esa cosa no puede ser, no debería seguir pensándola, 

no en este mundo de ensueño. 

—Vamos, reacciona, estás en el mundo real —de los hombros presionan garras de acero 

apresándome. 

De repente, sonidos punzantes entran en la mente. Tuerzo el rostro apretando los dientes, 

en un intento de apagarlo. Detrás otro sonido, más grave y constante a un ritmo igual. Me 

separo de Nicolai a fuerza de piernas, tapándome los oídos, hasta dar contra una pared. Las 

aves resuenan. Las personas murmuran. El mundo vive. 

—Basta, párenlo, devuélvanme a donde estaba. Ya no soporto estar con esas personas. 

—¿Qué hiciste? —preguntaba Nicolai. 

—Solo reactive el sonido ambiental en su sistema —una voz femenina. 

¿Sara? Debe ser ella. La veo. Clavo la mirada en una niña adolescente apoyada en una 

consola. A su lado un hombre de color, enorme y calvo mira con frialdad. Sentado en la cama 

está un envejecido Nicolai. Cuelgan ojeras en los cansados ojos, una barba desprolija y 

canosa en su mentón. Apenas lo reconozco con el pelo entre largo y grisáceo. Su 

preocupación inunda el alma. 

—Reactivando memoria largo plazo —dijo la niña. 

—No, espera —Nicolai detiene con la mano a la chica y se vuelve, un poco asustado hacia 

mí—, Kati, necesito que entiendas… 

Un pitido ensordece el mundo anulando las palabras de Nicolai. Las ideas de Myself 

vuelven a la memoria, cada bloqueo, código, estructura, todo se resuelve en una sola lógica. 

El accidente de Sara. Las múltiples muertes de Nicolai. Myself cae. Myself vuelve atraparme. 

Era yo. Su núcleo. Tantas veces. Ilimitadas. 

Desbordando lo real, atoro a Nicolai contra el lateral, aboyándolo a punto de volcar el 

vehículo. Los gritos del conductor se rehacen, junto al mundo actual. 

—Estense quietos ahí atrás. No queremos llamar la atención ¿recuerdan? 

Nicolai gime de dolor. Su sangre brota en la cabeza. 

—Es todo tu maldita culpa —quiero destrozarle el cráneo. Levanto con furia el brazo. 

Siento poder saciar ese deseo. 

—Desactívala —dice una voz gruesa y rasposa. 

—Desactivando compatibilidad —la niña otra vez. 

—No, espera —Nicolai la detiene—, nos tuvieron una trampa —fija la mirada en mí—. 

Por eso decidimos sacarte de la compañía. 

—Qué más da —lo suelto. 

Sin poder mantenerse en pie, cae al suelo de la furgoneta. Vuelvo a la cama tipo cápsula, 

donde me mantenía en la oscuridad. Suelo sentarme de forma india cuando estoy frustrada. 

—No importa cuántas veces lo haga, siempre vuelvo a Myself —dije furiosa. 



—Es que no lo entiendes, ya no estas conectada. Logramos sacarte —dijo Nicolai. 

Ignoro las palabras de los vocablos binarios creados por ese maldito sistema. Rehúso 

volver a intentar hundirme en su juego maquiavélico. Es odioso no poder siquiera perecer. 

Solo regreso. Vuelvo a estar entre las personas que más me importan. Y sin embargo, no 

salgo de un mundo caótico lleno de mierda y dolor. Quiero llorar. Quiero expresar la tristeza. 

Quiero. 

—¿Puedes reactivar todos los sistemas? 

Lo dicen como si no los oyera. ¿Quiénes se creen que son para manejar lo que puedo sentir 

o no? Soy yo quien domina este mundo. La creadora de todo, el ser omnipresente que puede 

borrarlos «eso es, debo de borrarlos». Borrar todo, para dejar la nada y en cuanto esté hecho, 

no habrá un Myself al que regresar. 

Como si una pausa hubiera surgido, recae un peso en la cabeza. Bajó el mentón hacia el 

pecho por el propio peso. Con las manos identifico el casco del sistema. El mismo que usaba 

para conectarme con Sara, no, sigo y es mucho más grande. El armazón cuelga cables hasta 

la espalda, cayendo a los lados de la cápsula. 

—No es verdad que estoy fuera de Myself —hurgo en los laterales del policarbonato—, 

voy a volver a la realidad —empujo de las hendiduras laterales. 

—¡No lo hagas, Kati! —Nicolai se trepa a la cama desesperado—, si, estás fuera, pero tu 

mente sigue dormida, si te quitas el cascos te apagarás para siempre. 

—Un vegetal tieso —la niña hacía un gesto de muerte con la mano al cuello recorriéndolo 

con el pulgar. 

—Molly, ten un poco de consideración —fue regañada. 

La niña gira el rostro con recelo del hombre fornido a su lado. Nicolai tiende una mueca 

de sonrisa en el rostro. 

—Llegas acostumbrarte a ella —dice. 

—¿Qué es? —pregunto. 

—Digamos que sigues unida a V10L374. 

La vieja usanza de caber en la piel de alguien más. En la mano puedo notar los rastros de 

códigos fluyendo en  la piel. Llevo el cuerpo descubierto y es la primera vez que puedo 

sentirme avergonzada. Se eriza cada parte del cuerpo. Siento el calor en las mejillas. Me 

cubro con las sabanas. 

—Algo de ropa, por favor —digo. 

Nicolai le da el visto bueno al hombre agigantado. Apenas si cabe doblado,  empujando 

el techo con los hombros. De un casillero recoge un traje de dos piezas. Lo deja a un lado en 

la cápsula. 

—Que sea sin mirar. 

Los hombres se juntan, dando la espalda, junto a una vieja máquina de café. Molly no se 

interesa, mientras se sumerge de lleno en su tablet, que ilumina el rostro en tenues colores 

azules y rojizos. 

—¿Qué haces? —le pregunto mientras visto. 

—Estoy modificando los semáforos para cambiar el tráfico a nuestro favor. Le doy una 

ruta a Chester. Y estoy intentando identificar las defensas civiles para poder usarlas a nuestro 

beneficio. 

—Puedo encargarme de ellos —digo. 

Levanta la vista mientras termino de cambiarme, muestra los dientes de forma burlona en 

una sonrisa que cubre toda la mejilla. 

—Sé que puedes, es que no queremos que se enteren que sigues en pie —dice Molly. 



—Ya veo. Sigo siendo de utilidad en cualquiera de los dos mundos —digo. 

—Eres quien lo creo, ¿Cómo no ibas a serlo? —responde. 

Nicolai se acerca con una taza caliente de café. 

—Molly, es tu más grata admiradora —dice Nicolai. 

Sostengo la con ambas manos en forma de canoa la taza. 

—¿Eso es cierto? —le pregunto a la propia Molly. 

—Algo así —dice. 

—Sabe todo de ti, tu historia, los inicios en la programación, la conmemorable graduación, 

tu primer programa oficial y el inicio de la conexión con Myself. 

—Revolucionó la existencia de la vida humana, cualquier programador quisiera ser como 

ella, elaboraste un mundo paralelo sola, es una locura —dijo conmocionada. 

—¿Por qué te dedicas a hackear? —le pregunto. 

—¿Intentas entrar en la mente de Kati? —dice Nicolai. 

De pronto la tableta en mano de Molly explota fundiendo cada uno de los circuitos. 

—¡No! ¿Qué hiciste? —dice furiosa 

—¿Es la única que portas? —dije. 

—Sabes que no, solo es que tenía un número de teléfono que todavía no había 

aprovechado —su rostro enrojece. 

—Puedo decirte que eres buena, utilizaste una distracción atacando puntos flojos del 

firewall, mientras ibas a por el objetivo, pero olvidaste defender el tuyo. 

—Esta niña se atreve a todo —el hombre dejaba la taza terminada a un lado. 

—Todavía no nos presentaron —le dije. 

—Erec, jefe de seguridad y mantenimiento —dijo Nicolai. 

—¿Es tu guardaespaldas personal? 

Nicolai río. 

—Protege a toda la base. Es por él que todavía estamos con vida. Sabes que soy torpe con 

las manos fuera de un teclado. 

—Y en él —pudimos decir al unísono junto a Molly. 

Reímos. ¿Ese era el punto? Poder reír. El respirar se sentía como tal, el olor acre, la 

suciedad, el óxido, todo tenía un por qué y podía canalizarlo. Una realidad tozuda, más 

similar a la que recuerdo. Aquella en la que el mundo no te contenía, sino, te amenazaba 

constante y tenías de vértelas con las adversidades del día a día. Nada de lo que viví en Myself 

estuvo cerca de esta lógica. Las falencias del sistema todavía seguían demasiado lejos para 

creerlas de verdad. Ahora podía estar más segura, mientras el tacto de las yemas, 

inspeccionaba el relieve de la fina tela de microfibra y nanotecnología que resguardaba la 

fragilidad de un cuerpo humano. 

—Tenemos compañía, los agentes no lograron despistarlo. 

Molly volteó de inmediato el brazo, donde una muñequera pálida, de color plata, se 

iluminaba creando de manera holográfica una pantalla. Una tecnología avanzada puesta en 

el mundo actual que desconocía. 

—Déjame ver qué puedo hacer —titubeaban las palabras de Molly. 

—No hay tiempo, activaremos el plan de contingencia. 

—De acuerdo —las palabras del conductor se pagaron con el altavoz. 

Molly fijó la mirada en Nicolai con una pena llevada a algún fallo. El robusto Erec cargaba 

con armas de calibre militar preparado para algo peligroso. 

—¿De qué va todo esto? —dije. 



—Chester va a volcar la furgoneta y lanzar una granada de humo, dándonos unos trece 

segundos para separarnos, luego nos encontraremos en la base. Tú irás con Molly. 

—¿Qué no tienen un plan B más apto? 

—El plan B fue sacarte —Nicolai prosperaba el equipo de asalto. 

—Prepárense para el impacto. Esto se va a poner feo —Erec trababa extremidades a un 

lado de la chapa y el techo. 

Como puede, me aferré a los salientes de la cápsula. Molly se echó junto a mí con una 

mochila. 

—Estamos juntas en esto —dijo. 

—Estén preparados, voy a dar la señal —Nicolai golpeó el lateral de la caja unas tres 

veces. 

A consecuencia del aviso, unos cuantos metros después, el bloqueo de las cubiertas era un 

hecho. La camioneta viró de manera brusca poniéndose de lado. Comenzó a inclinarse, lo 

que expulsó todo aquello que no estuviera amurado, como bombas lanzadas a nuestra zona. 

Las suspensiones chillaron. Una de las cubiertas reventó. El golpe en seco nos tiraba a ambas 

a donde ahora era el suelo. La bomba de humo no tardo en reventar. Convirtiendo una espesa 

niebla la caja. 

Una mano fina y pequeña tiraba de mi brazo. Levantándome a traspiés, e incorporándome 

a una carrera desequilibrada y a medias. Cuando la marea grisácea se dispersaba dando un 

panorama del mundo exterior. El horizonte se perdía en la lejanía de un puente y una ciudad 

poblada de edificios y vehículos. Poco después caíamos al fondo de un acueducto 

deslizándonos hasta llegar a las aguas. Molly soltó de inmediato mi mano, corriendo al otro 

extremo, a uno de los túneles. La fría agua congelaba el cuerpo. Una sensación que no tenía 

hacia una década. Tenía frío. Podía sentirlo en la carne. En un intento por recobrar el aire, 

pude verme en el reflejo del agua a mis pies, el sustento de mi vida. Un casco de formas 

anormales, una imitación de la pieza con la que alguna vez soñé «nadie se atrevería a usar 

esta cosa en la calle». 

Alcancé a Molly. 

—Lo siento, en Myself era menos fatigante perder el aliento —todavía me costaba un 

poco hablarle. 

—De momento debemos de mantenerte oculta hasta que podamos interferir en la máscara 

—dijo. 

—¿Podrán quitarme esta cosa? 

—Digamos que obtendrás el primer prototipo creado en la revolución tecnológica de la 

humanidad. 

Ante la negativa, volteé echando andar al interior del túnel. Molly no tardó en iluminar el 

camino con una linterna de alto enfoque. 

—Tienes que saber la vida útil con la que cargas. 

—Mierda, ¿A qué vas ahora? 

—Bueno, tu conexión es satelital, por lo que no puede fallar, aun así, el sistema de batería 

es arcaico, por lo que necesitas recargarte. 

—Despreocúpate, acostumbro a correr los riesgos de esta forma, ¿Tiempo? 

—Dos horas, pero te daremos más tiempo con el nuevo modelo. Lo prometo —dijo. 

—¿Kilómetros a recorrer hasta la base? 

—Tres mil trescientos metros en un punto recto —el brazalete le iluminaba de azul el 

rostro—, teniendo que usar los callejones, unos cuatro mil, a este paso hora y media. 

—Aumentaremos el paso descendiendo el tiempo unos quince minutos. 



—Cómo digas. 

Chapoteó el agua dando largas zancadas para alcanzar mi ritmo. Pronto estaba a la par 

alumbrando la totalidad de la circunferencia. El hormigón estaba en estado aceptable. Sin 

roedores, ni suciedad en el agua. Las turbinas enloquecían por filtrar las aguas al otro lado 

de las paredes. Corrientes fluían endemoniadas por encima de nuestras cabezas. El mundo 

podía estar a salvo de tener agua potable por este día. 

—Es aquí —Molly iluminó la salida—, déjame ir primera —se preparó a salir. 

Desde la mochila se hizo de una pequeña herramienta con punta cuadra y estrellada a la 

vez. Subió en la escalera de hierro amurada a la curvatura del cilindro. En lo alto inspeccionó 

el cierre. No era una convencional de aquellas selladas a propio peso, sino que, tenía sellos 

electrónicos, los cuales Molly estudiaba con cautela. Al terminar de echarle un vistazo, se 

puso a trabajar. El pequeño objeto entró en contacto trabajándolo sobre la estructura. Solo 

podía ver pequeños saltos de electrodos. 

Los cierres saltaron como lata, sin dejar un eco. La luz del día bordeó la silueta circular 

de la tapa. Molly se asomaba girando las caderas de un lado a otro como un radar.  

La tapa se negó al silencio al deslizar el metal con el concreto. El cuerpo de Molly se 

perdía al otro lado de la calle. Esperaba una señal para subir. En caso contrario, tomaría la 

ruta de vuelta a la velocidad que V10L374 me permitiera escabullirme. 

—¿No piensas subir? —Molly colgaba de cabeza y volvía desaparecer. 

¿Qué pasaba conmigo? No había Lucy en este mundo a la cual apoyarme. Esperaría en 

vano repasar cada uno de los riesgos antes de ejecutar la acción. La dulce voz de aquel 

programa, que tanto amenazaba con convertirla en algún grotesco hombre, era entrañable, 

aun si fuera un software, necesitaba de ella. 

En lo alto Molly esperaba echada junto a un contenedor de basura y algunas cajas apiladas, 

descartadas de las viviendas. Tomé la misma posición, sentada en el suelo con la espalda en 

el los ladrillos. 

—¿Qué intentas hacer? —busqué un razonamiento parálisis.  

—Espero noticias de Nicolai y Erec —dijo. 

—¿Nada? 

—Nada. 

Consternada por la nula comunicación, se levanta en una vaga caminata al interior del 

callejón entre varios edificios de baja envergadura. Los viejos aires acondicionados pierden 

agua, la basura está envuelta en bolsas negras, las botellas en cajas y los tachos de reciclaje 

ignorados. Dos personas rodeadas de colillas de cigarrillos duermen al cobijo del deshecho 

de otros. Cruzamos hacia otro molde de edificios iguales. La abertura es de medio metro, las 

personas lo ignoran, andando o conduciendo, da igual, seguimos. La misma serie se repite. 

Hay algo que llama mi atención. Cercano a un contenedor percibo un sonido. 

—¿Oíste eso? —advierto. 

—Nada de nada —se mofa. 

—Ahí va de nuevo. 

Molly se frena en seco. 

—No es gracioso —se queja. 

Con agilidad de ave rapaz, cazo una rata trepando a la salida del contenedor de basura. La 

estrujo con fuerza mecánica, a pesar de que chilla y muerde, no dejo de hacerlo hasta que 

muere. Los signos vitales le abandonan. La suelto muerta de donde venía. 

—¿Por qué lo hice? 

—Rayos, debes tener activo los sistemas automáticos. 



—No te sigo. 

—La computadora te deja ver libre la realidad, pero lo compensa con el SDA, sistema 

defensivo automático. 

—¿Quieres decir que no puedo contener los impulsos? 

—Algo así. 

—No me complace, quiero tener el control, como lo hice siempre. 

—Estarás más cerca de Myself, ¿no te molesta? 

—Pasé tres vidas dentro, vamos, libérame. 

La pantalla fue expulsada de la muñeca. Tecleando con la mano opuesta, se adentró a los 

sistemas de mi mente. Desactivé los firewall para que accediera con rapidez. 

—Listo, activando modo manual, ahora —dijo dándole una última señal a su teclado. 

Un pitido horroroso hizo que cerrara los ojos. Apagando la vista por unos segundos. Como 

si reiniciara una computadora. Al volver a mirar a Molly un escáner se fijó en su rostro, 

pasando por el cuerpo y cada elemento el cual contenía. Los datos no tardaron en aparecer, 

notificándola como amenazante, pedido de captura en siete ciudades junto a una extensa 

recompensa. Advertía su color de pelo original como castaño, figurando las medidas, peso, 

altura, edad y número de identificación ciudadana. La muñequera se identificaba como 

hológrafo portátil XR—9800 versión 2.0.a. En la mochila podía de preverse ciertos objetos 

a llevar; comparando en una lista diferente medidas y posibilidades según las características 

del individuo, entre ellos figuraba una posible linterna de mano. 

—¿Encontraste algo de tu interés? —dijo impaciente. 

A un lado de Molly, el contenedor era exaltado en color celeste como: activable. 

Utilizando el protocolo del viejo Myself, le di al cierre electrónico. De inmediato la tapa del 

contenedor se vio forzada a cerrarse. 

—¿Terminaste de jugar? —repitió con el mismo tono. 

—Claro —dije. 

Era verdad que sentía un peso que no permitía reconocer a Molly. Es que extrañaría de 

forma monumental sentirme normal otra vez. La sensación de ser una con Myself de nuevo 

era agotador. Todo alrededor parecía interactuable. De mi saber. Nada quedaba a la 

imaginación, siquiera a la conversación con Molly. Lo sabía todo. Y no quería faltarle a su 

inteligencia haciendo que lo ignoraba. Caminamos en silencio. 

—Va a llover —dije al ver una ruta trazada mediante un camino más directo a la base 

sacada de los datos del hológrafo portátil. 

—¿Y eso qué? 

—Ven sígueme, tengo una idea —la presión, la humedad, aire caliente y un conteo, decían 

con exactitud cuándo caería la primera gota, la garuaba y los chaparrones. Recogí un 

paraguas en la esquina junto a un bar. El agua se vino abajo en un diluvio luego de que un 

relámpago cruzara la ciudad—, Ponte cómoda, será un placentero viaje bajo la lluvia—,  nos 

camuflamos entre miles de personas de aspecto similar. 

Multiplicando individuos de paraguas opacos, evitando la fina lluvia, dimos camino 

directo hacia la base; donde Nicolai nos esperaría. Respiras, pensé. La sonrisa se formó 

debajo de las gafas, que todavía insinuaban a Myself en mi vida y por otra parte, también se 

encontraba Nicolai. Era ver lo bueno en algo malo.  

Lo sensores se activaron mediante satélite, encontrando una ruta de acceso rápido a pie. 

Molly no se anteponía a la idea de seguirme el paso. Cada tanto le daba una revisada a la 

pantalla holográfica. Con mala cara y un gesto de furia, lo apagaba. A los lados cada uno 



tenía uno de eso. Los rostros iban teñidos de noche en pleno día. Imitando el reflejo de la 

luna se sumergían en los aparatos de la nueva era tecnológica. 

—Son cómo los celulares inteligentes —dije. 

Molly me vio con cara rara. Soltó una corta risa. 

—Sí, lo son. 

La lluvia comenzaba a ganar terreno y Molly propuso un callejón cubierto para salir de 

las calles. Las personas se filtraban en centros comerciales y bares a la espera de la calma del 

cielo.  

El paraguas fue desechado poco después. La golpiza del agua aclamaba piedras al caer. 

Menguando la luz del sol, parecía que el cielo quisiera caer y el mundo perderse antes de 

llegar a un nuevo mañana. 

—Paremos aquí. Se nos hará imposible cruzar al otro lado de la calle —dijo. 

—¿A cuánto metros estamos? 

—No más de una manzana, confía en mí. 

La densa tempestad se convertía en neblina al transitar los vehículos en la avenida. 

Creaban mareas hasta tapar las ruedas de los autos más bajos. 

—Veo una brecha. 

Molly intentaba secarse el cabello con algunos artículos de la mochila. 

—No hace falta, ten paciencia, Kati —una botella de agua mineral era vaciada hasta saciar 

su sed—, tengo otra de estas —agitó el vacío cuerpo de plástico—, ¿quieres? 

Negué. No sentía sed, hambre o cansancio, solo deseaba moverme. Estrenar un cuerpo 

dormido durante años. Exigía adrenalina, impulsando el corazón a latir más rápido a cada 

momento, sin dejar de sentir la sangre fluir, el agitado respirar, las altas pulsaciones. El 

mismo sistema advertía una aceleración cardiaca y respiratoria. Necesitaba apaciguarlo. 

—Activando modo V10L374 —dije. 

—¿Qué? —La luminaria del traje cegó a medias a Molly—, no lo hagas. 

Como en un saltar del tiempo, pude verla detenida con un gesto horrorizado en el rostro, 

intentando levantar la mano. Las gotas se destrozaron al chocar contra nuestros cuerpos, 

cruzando la brecha entre autos y marea. Molly aun miraba al lado contrario para cuando el 

tiempo se puso a nuestra par. 

—¿Dónde? Kati —Molly dio vueltas desesperada hasta encontrarme—, ¿lo hiciste? 

—Ahora me siento mucho mejor. Necesitaba depurar este poder —apretaba las palmas 

con las uñas, mientras el traje se desvanecía como una ilusión óptica. 

—Esto está mal. Muy mal —Molly danzaba de lado a lado en el callejón—, debemos irnos 

enseguida. 

—¿Qué ocurre? —El diluvio clamaba más a nuestro favor—, es imposible que nos 

encuentren con este tiempo. 

—Activaste alarmas de identidad de la red ¿Sabes lo que significa? 

—Rastreo por IP —dije entre dientes. 

—Corramos. 

Molly fue la primera en salir despedida con largas zancadas al fondo de la estrecha 

pasarela. Siguiendo la ruta de atrás, le seguía los pasos, adentrándonos a edificios que 

cortaban la calle al otro lado. Cruzamos diagonales y galerías internas, hasta dar en las 

profundidades de una salida de garaje subterránea. Era preciso que Molly intentara perder el 

rastro de nuestro perseguidor y anular cualquier intercepción de los conectores. Desde 

entonces no había activado el hológrafo de la muñeca. Desprendiéndose de la tecnología y 



usando el registro de la memoria humana para hallar con desesperación la base. Aun así, yo 

estaba conectada aun al sistema, y de ello dependía mi vida. 

—Ven, sígueme, es por aquí —pasamos por una salida lateral del complejo apareciendo 

en un baldío abandonado, casa de desamparados y animales callejeros—, Tendrás apenas 

cinco minutos con V10L374 antes de que consumas toda la batería —el brazal holográfico 

se había alineado con mi sistema. 

—Pero qué dices Molly, ¿acaso te volviste loca? 

—Debemos liquidarlos antes de llegar a la base, nuestra ubicación es una incógnita para 

el enemigo y tiene que seguir siéndolo. 

Dos camionetas negras con rompenieblas al frente y en el techo, derraparon cubriendo la 

salida. Las puertas se abrieron al instante despidiendo soldados vestidos de negro, casco, 

chaleco antibalas y armas antidisturbios de corto y largo alcance. Molly se internó dentro de 

un tubo de hormigón que antes fuera usado para cloacas. 

—Tenemos el perímetro cubierto —decía el enemigo mientras tomaban posición 

apretando el auricular en la oreja—, correcto la llevaremos al nido. 

Como el sarampión, puntos rojos aparecían en cada parte de mi cuerpo. Vistiéndome de 

rojo a la puntería precisa de cada especialista. 

—Ahora, con calma señorita Linger, suba los brazos. La trasladaremos de nuevo al centro 

de información de la compañía —dijo el oficial a cargo de la operación. 

El hombre que dirigía las palabras tenía una edad de cincuenta años, quince temporadas 

en las unidades especiales, y capitán de las águilas de plata. Grupo antisistema que nuestra 

propia compañía pagaba. A los flancos izquierdos, un grupo de tres, se esparcía a diez metros 

del capitán. Cubriendo el perímetro del alambrado viejo y ahuecado. Para el flanco derecho, 

utilizaron dos demandando dos posibles salidas, una puerta interna a un edificio abandonado 

y las escaleras de incendio. Ambos cubrían estas entradas con cuerpo y alma. 

—Craig, ¿Cómo está la familia? —dije—. Ce, no tarda en tener al pequeño Paúl. Deberías 

estar conteniéndola y no apuntando a tu jefe —afianzada a las dudas que implantaba en el 

capitán, tomaba asiento en una caja de madera a mitad del descampado. 

La adrenalina del amenazando padre de familia se disparaba, al igual que el ritmo cardiaco 

de quienes tenía a su mando. La duda era un arma mortal cuando se la podía utilizar a 

conciencia. El temblar de algunas manos no tardó en llegar. El dispositivo diagnosticaba una 

pérdida de eficacia de disparo del veinte por ciento. 

—Deja en paz a la familia. No tiene nada que ver en esto —dijo en gritos. 

—Si estas a punto de dejarlos sin padre ¿es que no te enteras de eso? Claro que tienen que 

saberlo en cuanto perezcas aquí. Es de nuestras normas avisarles personalmente, ¿recuerdas? 

Tim, Pathon, Cerezo. 

—Basta, cierra la maldita boca, estás demente. 

—Eres tú el que monta este circo —dije. 

—Tienes un dispositivo en billones de tecnología que no te pertenece. No queremos que 

mueras para recuperarlo —dijo el capitán. 

El detector de mentira se activó tomando ciertos registros en la variación arterial, ritmo 

cardiaco, frecuencia respiratorio, estimulo nervioso y la repuesta galvánica. En una rápida 

comparación, el software implementado en la red de Myself, daba positivo para la mentira 

del hombre. 

—Sin mí, este pedazo de plástico no vale nada, querrás decir que soy la que vale tantos 

billones —dije con seguridad. 



—Preparen equipo de contención. Vamos a llevarla por la fuerza —el capitán daba la 

orden. 

La frecuencia trasmitida al grupo mediante radio era captada por la antena del dispositivo 

conectada al satélite interfiriendo en la comunicación. Al oírle era tiempo de actuar. 

—Capitán, está despedido —dije. 

En el brote de desconfianza que daba semejante amenaza. Di paso a la activación de 

V10L374. Aquel traje que acompañaba la carne desde hacía una década. Como si fuera la 

misma realidad virtual en donde nació. Se plasmaba en la piel de la misma forma tomando 

la vieja forma. Brillantes aureolas iluminaban el cuerpo de los corsarios negros en  un 

desajuste de órdenes y adrenalina disparada. Para su poca fortuna. La velocidad de V10L374 

doblegaba con facilidad la de las balas. Pero no fue necesario. El sistema de defensa fue 

capaz de detenerla sin tan solo montar un espectáculo. 

Los cargadores caían en un intento de volver a poner en marcha las armas. Los 

experimentados hombres fallaban en cargarlas en un colapso mental.  

—Deja de jugar y termina con ellos —las palabras de Molly mostraban irritación. 

—Fue un gusto caballeros. 

La tierra se craqueló al salir disparada directo al capitán, quien fue el primero en perder la 

vida, siendo mi objetivo las acorazadas camionetas detrás. Donde la mayoría del equipo 

táctico se resguardaba. Como sable de luz, las manos se iluminaron cortando las blindadas 

capas de acero sin mayor esfuerzo. El contacto con el combustible y la irradiación de las 

hojas hicieron que estallaran en una imponente bola de fuego. Convirtiendo la calle en una 

masacre con trozos de cuerpos calcinados por doquier y humanos gritando por auxilio en 

vueltos en humo y sangre. 

Los siguientes  fueron los dos que iban de escape por las escaleras de incendio. Cortando 

los soportes no tuvieron más oportunidad que caer unos seis pisos. Hundiéndose entre metal 

y la tierra. Los signos vitales de ambos colapsaron hasta morir. Quedaban tres en el flanco 

opuesto. Bajando del vuelo, puse pie en el campo seco y arrellanado, para acercarme a los 

últimos hombres. Como alguna otra vez lo hice, utilicé la salva de misiles guiados para darle 

la máxima pena a sus vidas. Eran pequeños, pero de gran impacto, por lo que desintegraron 

la humanidad de las águilas de plata. 

El conteo de tiempo impuesto en el visor por Molly llegaba a la mitad del tiempo límite 

con el que disponía de V10L374. Dejando una reserva para alguna emergencia. 

Desde las inmediaciones del túnel, Molly se hacía  a la luz. 

—Eso fue de verdad asombroso —daba un vistazo al perímetro—, el próximo convoy 

llegará a la zona en diez minutos. 

—Vuelve a esconderte, voy a cargarme con toda la resistencia de Myself. 

—De eso nada, debemos de encontrar a los demás. 

—Es imposible huir —señalé el aparato sujeto a mi rostro—, nos rastrearán. 

—Confía en mí, se cómo sacarlos de circulación. 

Molly no paraba de teclear al aire en los fotones de luces azules de una manera poco 

habitual. Aun sin la concentración necesaria al dirigirme las palabras. Tenía un don nato que 

se podía notar a kilómetros. 

—En marcha —V10L374 se esfumaba dejando a la simple Katarina—, espero que tengas 

razón. 

 


