
 
—611 ¿Cómo se encuentra hoy? —Preguntó el doctor a dos pasos de distancia de la puerta. 

—Que te pudras, maldito. 

—Estamos de ánimo hoy, te prepararemos para la normopatía —dio algunos pasos—, 610 ¿puedes 

contarme como mataste a tus padres? 

—Yo no los maté, juro que no hice nada, por favor, sáquenme de aquí —sollozaba la niña de la 

habitación de enfrente— ¿hermana? ¿Dónde está mi hermana? 

—Cooperó, y ahora te espera afuera impaciente —el doctor se agazapó frente a los barrotes—, 

¿puedes responder a tu crimen? 

—QUE YO NO LO HICE —chilló alargando la última palabra. El dormitorio comenzó a calentarse, 

retorciendo el metal, hasta reventar en pequeñas burbujas fundidas. Un guardia dio asistencia de 

inmediato al doctor, que tomaba nota de la reacción. Un dardo tranquilizante bastó para calmar a 

la pequeña. 

—Prepárenla para analizarla, puede que tengamos algo bueno —revisó los papeles—, sala 2201 es 

la más adecuada para retenerla.  

Un grupo de hombres de blanco, entraron al dormitorio de la 610, con una camilla a cuesta. Pocos 

minutos después trasladaban a la niña, atada, entre fajas de cuero, de pies a cabeza. El doctor siguió 

con su rutina, dando pasos celebres, que hacían eco en el pasillo de los 600. Sentía el sudor en las 

manos, y caminaba de extremo a extremo del dormitorio para calmar la ansiedad. Tendría una 

oportunidad, algunos segundos, como mucho un minuto. El doctor se frenaba en el dormitorio 

contiguo. 

—609, mi favorito del corredor —espetó—, ¿Qué tienes para decirnos hoy? 

—Los nazis, están en todas partes, algo traman, se mueven, no muy lejos de acá. Las coordenadas, 

las tengo, anote por favor —su voz temblaba esporádica entre palabras—, Latitud: —34.6083, 

Longitud: —58.3712 34°. ¿Lo tiene? Búsquelos, por favor, estoy cooperando, ¿puedo irme? 



—¿Cómo es posible que pueda recibir datos?, 609, el establecimiento no recibe señales de satélites, 

ondas o frecuencias 

—No, no son de esas, son mentales, puedo oír sus palabras, redactar sus pensamientos. 

—¿Está diciendo que capta las ondas mentales? 

—Si —se detuvo un momento y negó con un gesto de su cabeza—, No, nada de ondas, frecuencias, 

no. 

—Veamos, analizaremos las coordenadas Latitud: —34.6083, Longitud: —58.3712 34°, si nos está 

mintiendo —rayó con un marcador rojo la carpeta—, tendrá una buena dosis de normopatía. 

—Normopatía, no, otra vez, no. Nor—mo—pa—tía, no, no quiero —los pasos del doctor se dieron 

a conocer ignorando las quejas de 609. La sombra fue lo primero que se dejó ver desde mi celda. 

—Veamos, 608, el silencioso loco del corredor. ¿Tendrás ganas de hablar hoy? —Como de 

costumbre, se acomodaba los lentes, cercano a los barrotes, al alcance de mi brazo —¡suéltame! —

son las últimas palabras que escucho antes de internarme en su mente. 

La red se abre entre agujeros de gusanos, accedo a los recuerdos más íntimos, la familia; una esposa, 

una hija. Casa de dos pisos, en el valle, desayunan a gusto. La esposa sirve café al doctor, la hija 

intranquila habla con mirada baja, revolviendo el cereal en el tazón con leche. 

—Papá, ¿hoy vamos a ir al parque? 

—Volveré tarde de trabajar —acaricia con suavidad su cabeza—, hay muchos niños que necesitan 

de mi ayuda. 

El momento feliz se acaba, enmarañándome en otro canal de la red mental del doctor.  Viajo entre 

recuerdos de hoy, ayer, una semana, meses. Vacaciones, viajes, eventos, condecoraciones, familia. 

Vuelvo al recuerdo del desayuno del día de hoy. Un laberinto mental entrenado para evitar 

revelaciones —muy astuto doctor—. Vuelvo al primer recuerdo, las palabras, acciones y momentos 

se repiten. 

—Papá, ¿hoy vamos a ir al parque? 

—Volveré tarde de trabajar —acaricia con suavidad su cabeza—, hay muchos niños que necesitan 

mi ayuda. 

Rompo la barrera, introduciéndome aún más en el día de la fecha. Retrocede ante una junta 

directiva. No hay palabras, voces o sonido, a pesar de que habla durante horas. Recorro aún más 

hacia el anochecer, donde la puerta de investigaciones, se abre ante el acceso del pulgar del doctor. 

—Maldito engendro que le haces al Sr. Stilking —el enlace se rompe al separarnos. Rio con 

demencia, vociferando lo que ellos necesitan, locura. 

Me empuja de un golpe a la celda acolchada. Ruedo varias veces, exagerando la envión, alejándome 

lo más posible de los golpes del guardia. Madison, una mole de dos metros y tanto no se cansa de 

golpearnos. Había sido degradado por matar a varios pacientes. Su mente era como un libro abierto 

para mí. 



El doctor se acercó a los barrotes de la celda, por detrás, el enorme guardia amasaba la picana 

eléctrica. El material conducía mil volteos en la primera descarga y mil más si se insistía en el uso. 

Acomodó sus lentes, en el puente de la nariz, mientras analizaba mi conducta. Era la primera vez 

que utilizaba mis habilidades mentales, con un doctor, de esa manera. Antes había limitado a los 

roses o entre alguna inyección, el tiempo era escaso, algunas fracciones de segundo para vagar en 

mentes de mitad de siglo de recuerdos. Había aspirado a más de lo que podía, encontré en ello, un 

puente cerrado y una demostración gratuita para el doctor de lo que podía hacer. Me odiaba por 

dentro. 

—¿Entiendes lo que acaba de hacer?, Madison —El guardia negaba a secas—, Este niño se introdujo 

en mi mente. Lo sentí vagar entre los recuerdos. ¿Sabes cómo lo sé? —El incrédulo volvía a negar—

, al intentar buscar información en mi cabeza —se llevó un único dedo hacia la sien—, libero 

recuerdos que había perdido en la vejes. 

El Sudor se aglomeró formando gotas en la frente, descendiendo inevitable a los lados de mi rostro. 

Había quedado anonadado, ¿en que había fallado? Era el más joven de todos, apenas podía rozar 

los cincuenta años, nadie a esa edad tiende a perder la memoria corta. Estaba seguro de haber 

vagado entre este año y el anterior, antes de volver al desayuno del mismo día. Revoloteé los ojos 

de lado a lado reconstruyendo el camino transitado, entre los recuerdos del joven Doctor que, aún 

me seguía analizando, con mueca maliciosa en su rostro, advertía mi cambio de compostura. 

—Preparen a 608 para intervenirlo en la sala de conferencia —hundió su mentón a través de los 

barrotes—, tú y yo, tendremos una pequeña charla, niño —el ensombrecido hombre se alejó con 

lentitud sin perder su mueca de satisfacción. 

Un zumbido llegó de repente desde mi perfil derecho, aturdiendo todos mis sentidos, dejando en 

plena oscuridad el dormitorio. Para cuando recobré el conocimiento, el guardia Madison, me llevaba 

arrastras por un extenso pasillo formado por placas de mármol. En ellos, se reflejaba a un lado el 

doctor. Ambos caminaban murmurando palabras inentendibles aun, para mi tímpano herido. 

Segregaba algún tipo de líquido, no podía saber si era sangre o agua, mis manos eran cargadas entre 

prensas. Los pasos se detuvieron momentáneamente. Por entre las botas de Madison, llegué a 

visualizar una puerta mecánica abrirse, revelando a unos cuantos doctores de vestimenta celeste. A 

diferencia de la blanca que llevaba siempre Stilking. No podía alzar la mirada más arriba de sus 

rodillas y caderas, donde a ambos lados, mantenían instrumentos ensangrentados en los bolsillos. 

Los hombres marcharon momentos después, dejamos atrás la puerta que se deslizaba, cerrando de 

manera automática. Advertí, estirando el cuello, un mecanismo de cierre digital. Aquello llamaba 

mi atención, por lo que había visto en nuestros correderos, las puertas eran celdas de acero, 

oxidadas y repleta de humedad y musgo. 

La nueva sección, reflejaba hasta el más irrelevante objeto, en las dimensiones de una cercanía a 

varios pasos. Me perdí al tercer giro y la segunda puerta que habíamos pasado. No podía seguir los 

movimientos con los sentidos perdidos, aun, no entendía nada del habla de los hombres. ¿Reían o 

gritaban? Sacudí la cabeza en búsqueda de lucidez y a cambio, recibí una patada de la bestia, que 

acarreaba mi pequeño cuerpo. Me levantó como un costal desde los puños, hasta su campo visual. 

Movió la boca de una manera grotesca, conjugando las palabras lentamente, podía ver la lengua 

moverse de arriba abajo. El sonido seguía apagado, a pesar del esfuerzo con el que logró bañarme 



la cara, entre salivas y gérmenes. Volteé a un lado el rostro ahogando el asco que, producían las 

náuseas y la elevación del caliente líquido, a punto de explotar en la cara de Madison. Vi la muerte 

en sus ojos al solo pensar en bañarlo, con los restos de la mierda que nos daban de comer día a día. 

Por fin se había dignado a bajarme a tierra. Sentí el frio mármol en los pies desnudos. Las grotescas 

manos de Madison, me giraron el rostro en sentido contrario. Donde el Doctor Stilking, se 

encontraba parado en el umbral de una sala de dimensiones absurdas. 

La mente no dejaba de emitir un pitido agudo, distorsionando todos mis sentidos, de igual forma, 

intenté dar pasos seguros, no quería demostrar debilidad previa a la plática. Nada salía bien ese día, 

las rodillas se floreaban de lado y poco estuve de conocer el aroma con el que limpiaban el brillante 

piso. Acudí a sostener el cuerpo, contra el umbral de la puerta. La sonrisa del doctor se arqueaba de 

oreja a oreja reflejando superioridad.  

Accedí a una de las sillas de cuero, tenía un respaldar de alta envergadura como su apoyas brazos. 

El doctor daba la espalda, agitando sus brazos y vertiendo líquidos y otras sustancias a algo. 

Escudriñé lo más que pude la sala, una larga mesa de roble, pantallas de cincuenta o sesenta 

pulgadas, ventanales a ambos lados, de seguro con cámaras o salas contiguas. El doctor volvió antes 

de que pudiera verificar mucho más. Dejó un vaso burbujeante junto a una nota.  

Con las manos aun atadas, tomé la pequeña nota. Desdoblé el papel sin dejar de mirar el semblante 

analista del doctor. Las palabras eran concisas en una frase «bebe y te pondrás bien». Cerré la nota 

y el doctor emitió palabras inentendibles. Señaló su boca, luego el vaso, insistió en un gesto 

bebiendo uno invisible, y volvió hablar sin poder entenderle. Sabía a qué iba, no era idiota, es que 

no quería beber ninguna sustancia que burbujeara de esa manera. 

El hombre arrugó su bata, junto a su traje y camisa que llevaba por debajo, haciendo visible un reloj 

de aguja. Lo golpeó tres veces con su dedo índice, y volteó la vista viendo a la puerta de entrada. En 

ella, había una pequeña rendija de vidrio, donde la cabeza calva del gigante Madison se hacía visible. 

Usé ambas manos para sostener el brebaje y lo bebí a ojos cerrados. El ardor del ácido comenzó por 

la garganta, haciendo inca pie en el estómago. Apreté la mandíbula omitiendo un gesto de dolor y 

asco, tanto al gusto, como al olor. Miré fijo al doctor mientras la sustancia quemaba por dentro. «Si 

moría, que fuera con dignidad», fueron las palabras que cruzaron por mi mente, y al oír una melodía, 

abrí los ojos en un susto. Sentí el aletear de una de las orejas y miré hacia una esquina, en lo alto, 

donde un parlante negro sonaba en una melodía acústica. 

—Ahora que puedes oír —volví con semblante serio, la mirada al hombre que tenía en frente—, 

espero que también puedas hablar.  

—¡Jodete! —fueron las primeras palabras que dije desde que me habían encerrado. Me apuntó con 

el dedo al terminar mi frase. Sentí el terror subir hacia el pecho. 

—No eres la primera persona que me lo dice —enarcó una sonrisa en sus finos labios—, ahora, 

vayamos a lo que acontece tu visita a esta sala. ¿Sabes porque te traje? No creas que no pienso que 

eres mierda como lo demás, no te sientas especial chiquillo. 

—Dije, que—te—jo—das —había deletreado silaba por silaba las palabras antes de que el tren me 

arrollara. Sentí el van ven de la cabeza hacia atrás, dar con el respaldo, y volver casi hasta dar contra 



mi pecho. Se movía como un péndulo hamacado de lado a lado. Las imágenes distorsionadas, 

tardaron bastante en volver a unirse y completar una imagen nítida. La mesa estaba salpicada de 

sangre. De mi sangre. El dolor emergió, quemando los labios, que goteaban el líquido escarlata. Del 

lado opuesto, el hombre tenía sus nudillos manchados de rojo e hinchados. 

—Como te había dicho, no eres la primera persona que me lo dice, aunque —llevó el dedo índice a 

la boca, casi a la altura de la nariz. Miró hacia el techo pensativo—, se me olvido nombrarte la 

respuesta a ese insulto ¿verdad? 

—¿Qué es lo que quieren de nosotros? 

—Bueno, por fin nos estamos entendiendo, pero las preguntas aquí las hago yo —pulsó algunos 

botones en una pantalla táctil fundida a la mesa. Un parlante emitió un sonido de grabación— sujeto 

608, masculino, edad aproximada 15 años. 21 de abril de 2018, hora —miró las agujas del reloj de 

pulsera hasta que la pequeña llegó al doce—, 10:30 am. ¿Es correcto 608? 

—Si —respondo a secas. 

—Antes de traerte al interrogatorio, asumiste una posición violenta y agresiva, sosteniéndome el 

brazo ¿correcto? 

—Si —bufo. 

—El acontecimiento llevó a que el sujeto divague en la estructura de mis pensamientos, 

reconstruyendo recuerdos que habían sido bloqueado como alerta de tal suceso. 

Lo sabía, el hombre tenía conocimientos más de sobra de nosotros. Habían tratado con especialistas 

para bloquear recuerdos confidenciales y creando alarmas de memorias basuras, como un desayuno 

ficticio. El plan se había ido a la mierda, los seis meses que me tomó crear esta mascara de locura e 

intolerancia se derrumbaba. Tenía que responder con astucia a sus preguntas, si no quería ser un 

atractivo experimento para los médicos. La visión de aquellos manchados con sangre, me sugirió un 

desagradable sabor de boca. Revolví la saliva y escupí hacia un lado. 

—¿Es correcto? —pronunciaba por segunda vez. 

—Sí, intenté matarlo con mis poderes psíquicos, desbordando la mierda de su culo por los oídos —

la respuesta era fuerte, había sido más por reflejo que inteligencia, pero podía servir. No quería que 

se llevaran nada de mí o me sería imposible escapar. 

El golpe a puño cerrado al interruptor, hizo estremecer cada canto de la fina madera. El ruido del 

parlante se había ido apagando. La furia en los ojos del hombre prometía una dura golpiza. Algo que 

todavía podía soportar. 

—Sabes, tenemos medios más complejos para hacerte hablar, tal vez cercenarte un dedo o 

arrancarte algunas muelas, eres joven, tienes toda tu dentadura —se levantó con brusquedad 

raspando la silla hacia atrás—, a niños como tú, los jodemos de una forma diferente, ¿sabes que 

significa daño colateral? —pulsó un botón que estaba junto al ventanal. 



Lo que parecía un espejo, reveló la habitación contigua como un cristal. Al otro lado, Zu merodeaba 

las inmediaciones que eran demasiado grandes para ella. Fisgoneando cada parte de los pulcros 

materiales que la rodeaban.  

—Si le haces daño, te juro que, te mato hijo de puta —vociferé con una voz ronca que no distinguía 

en mi naturaleza. 

—Obramos de buena manera al traerlos juntos al hospital, la 705 como veras está en plena forma, 

cuidada y alimentada. Depende de tus palabras que no muera —arrugó su manga—, en un minuto. 

—Está bien, me tienes, voy a cooperar —me resigné sentándome. Hasta ese entonces, no había 

visto a Zu apoyada contra el cristal—, ¿Es posible que nos vea? —pregunté atontado al doctor. 

—¿Cómo? —El hombre se giró a ver la expresión demencial de la pequeña—, Es imposible que 

pueda estar mirándome —los ojos de Zu se fijaron inexpresivos hacia el doctor. Y de repente, sin 

previo aviso, el hombre estalló en un golpe seco, esparciendo las entrañas. Un baldazo de sangre 

me bañó por completo, con el pegajoso líquido. La puerta de la habitación se abrió estrepitosa. Era 

madison. 

—¿Qué carajos pasó acá? —Bramó con locura. 

La mirada de Zu se perdía en mis ojos. Negué de lado a lado con la cabeza. Pronuncié entre palabras 

mudas —lo necesitamos—. La descarga de la picana vino directo hacia mi cuello. Sentí el correr de 

los mil volteos que prometía el arma del guardia. Lo que no era consiente, que la electricidad haría 

un efecto conductor de mis poderes hacia el cerebro de Madison. En el segundo que duró el 

contacto, pude verlo todo. Las imágenes vinieron con rapidez y se quedaban en lentitud. Eran golpes 

de fracciones de segundo, proyectadas directo a mi mente. 

Las manos grotescas del guardia pulsaban botones en un panel vertical. Un código de seis dígitos, 

781—003, ignoraba por completo en ala estaba situada aquella puerta. Otra imagen se hacía 

presente, escaleras, salida de emergencia y un candado la cruzaba, las llaves se mantenían en el 

cinturón de Madison. La imagen se disparó dejando paso a la siguiente. El hombre descansaba en el 

patio de comidas, en lo alto, un reloj digital marcaba las 2 pm. La imagen se disolvió, la siguiente 

venia, pero se perdió. La conmoción no había durado lo suficiente. Caía inconsciente, viendo los ojos 

sollozos de Zu. —No te preocupes, se cómo salir—, quise decirle y estrechar su pequeña mano. Mi 

cuerpo no se movía, estaba estático, inerte a un paso del abrazo de la muerte. 

—Fue la niña —daba por hecho Madison llevándome a rastra. Alguien más caminaba a con él —sí, 

la 705 —hablaban de Zu—, la llevaremos de inmediato, será más fácil de ablandar que este mocoso. 

Podremos aprovechar las imágenes que vio, será fácil —afirmaba el hombre. 

Desperté de golpe, cuando la reja se cerraba, detrás de la calva de Madison. El gorila ponía el cerrojo 

a la puerta, marchándose acto después. Pude distinguir sangre en partes de su uniforme. Zu había 

hecho de las suyas para protegerme. Ahora temía lo que pudieran hacerle para forzar a demostrar 

su poder. Daba miedo en pensar las torturas que tenían planeado, pensando, en que forzándola a 

más no poder, se arroparían con sus grandiosos poderes y no todos eran capaces de efectuar esa 

primicia a corta edad. Solo algunos. Mi hermana no era de esa casta privilegiada.  

Debía de sacarnos lo antes posible. 


