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1
De Ernesto a Martín

0:00 am
Leerás estas líneas otra vez como queriendo hacer caso pero 
no lo harás. Evitarás, esquivarás, impedirás o abolirás la posi-
bilidad de empezar un cambio. Te sumergirás de nuevo en 
ese tedio que ya no es siquiera autocompasión sino pura 
estupidez. Abrirás otro libro por la primera página. Segui-
rás amparándote en la inercia de la letra escrita, de la línea 
que continúa, que persiste, que prosigue, de la línea que va 
construyendo un sentido seco y tacaño. Te esconderás tras 
la caspa de los días. 

0:23 am
Tú estás mal, Martín. No lo llames la rutina, no lo llames el 
trabajo, no lo llames la vida. La vida es más que esto, la vida es 
siempre más para gente como tú. Ella no va a volver. Ella no 
va a regresar, no va a reaparecer, no va a retornar o a revelarse 
un buen día en la puerta de tu apartamento. Te mereces más. 
¿Por qué lees tanto? Sal a la calle. 

Ven a verme. 

3:25 am
Me imagino tu apartamento, Martín. Todo está seco. Ahora, 
por la noche, duermes, la ciudad duerme y tu casa se seca. Ni 
siquiera te vas a la cama: duermes en el suelo del salón, entre 
cartones manchados de grasa seca y papeles emborronados 
de tinta seca. La mancha del cuerpo y la mancha del lenguaje, 
¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Dónde quedó la tercera, Martín, 
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dónde quedó la mancha de la vida, la que se extiende como 
aceite en agua, la que cabalgamos siempre en el filo, la que 
aprendimos a calcar entre las palabras y las cosas. El vapor 
que sube del campo de batalla, el mediodía licuefactor del 
deseo. Atiende un poco, escucha o presta atención. Te digo 
algo luego.

11:06 am
Estoy exhausto, Martín, no he dormido apenas, llegué de via-
je de madrugada. No sé si los lees, claro. Los mensajes. En 
cualquier caso: hoy es un día radiante en la oficina. Ya sé que 
hace tiempo que no esperas mucho de nosotros, pero últi-
mamente estamos probando cosas nuevas, y a lo mejor esta 
historia atrae tu atención. Hoy hemos dado a luz a Edvaldo 
Camara, casado y padre de tres hijos; un ser introvertido, de 
pocas palabras. Tiene un negocio de relojería que empezó de 
la nada, endeudándose. Su vida ha sido sentarse en su dimi-
nuto taller de la trastienda con la vista fija en manecillas, rue-
das dentadas y en lo que hay entre las horas. En las paredes 
austeras tan solo un calendario en el que Camara va tachando 
los días como si estuviera esperando salir de alguna cárcel que 
solo él conoce. Por su dedicación extrema, el negocio prospe-
ra. A los cincuenta años ha conseguido trasladarse a un local 
más grande y contratar más personal. Sus tres hijos regresan 
desde tres universidades lejanas (donde él los ha enviado a 
estudiar derecho, medicina y negocios) esperando asistir a la 
inauguración de la nueva relojería, pero cuando llegan a la 
casa paterna la encuentran vacía. Hay una nota, con la letra 
de Edvaldo: «Abrid la tienda hoy, que mañana volvemos». 
No vuelven mañana ni al otro ni al otro. Paradero descono-
cido. Los hijos abren la tienda y reciben a todos los amigos y 
parientes de sus padres, que no parecen en absoluto extra-
ñados por la ausencia de Edvaldo y su esposa. La celebración 
termina y los tres hijos esperan una semana, todavía sin noti-
cias. Después, tienen que regresar cada uno a su universidad 
porque se acercan los exámenes finales. El mayor encuentra 
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en la habitación de su residencia, sobre su cama, un reloj de 
oro. El mediano un reloj de plata y el pequeño un reloj de 
bronce. Los tres preguntan a todo el mundo si se ha visto a 
alguien merodeando por sus habitaciones. Las respuestas son 
siempre las mismas: su primo ha pasado por allí a dejarles un 
regalo. ¿Primo? Ellos no tienen ningún primo. Sí, dijo que era 
tú primo, iba con su novia, una pareja de estudiantes. Cuan-
do los tres hijos localizan por fin a sus padres por teléfono 
los encuentran recién llegados de sus vacaciones sorpresa en 
las islas, de buen humor pero algo preocupados por haberles 
dejado al cargo de la inauguración de la nueva tienda. La voz 
de Edvaldo Camara suena extrañamente infantil cuando afir-
ma no saber nada acerca de los tres relojes.

12:13 pm
Dos minutos para la hora del café, menos mal. Luego viene 
Federico, se ha quedado con la tarde de los martes, ya que 
tú no vienes, no apareces, no te muestras, no acudes o no te 
presentas. Tu inteligencia te dice que tienes que salir, pero al 
mismo tiempo se está muy bien ahí, ¿verdad? Anda, revuélca-
te en la mierda un rato más, si quieres.

2:23 am
Como estoy otra vez desvelado y tengo demasiado trabajo 
para andar perdiendo tiempo con mis clientes, acabo de deci-
dir que voy a ir poniendo las cosas claras con todos vosotros. 
A ti, Martín, te digo lo siguiente: si en tres días más no me has 
contestado ni has dado señales de vida nuestra relación profe-
sional se ha acabado. Por supuesto yo siempre seguiré siendo 
tu amigo, pero tendrás que buscarte otro Asistente Personal. 

2:57 am
Acabo de entenderlo todo, Martín. En realidad durante toda 
tu vida has estado preparando esto. Renunciaste a tu carre-
ra de escritor porque era una complicación, sacaste la plaza, 
hiciste todo lo posible por dejar de dar clase, conseguiste que 
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te hicieran un puesto especial de investigador a pesar de tu 
juventud, empezaste a aparecer cada vez menos por la Uni-
versidad. Hoy no tienes ni que hablar con el conserje, cada 
mes el sueldo está en tu cuenta de banco. Te traen la comida 
a casa, ya cocinada, sin complicaciones. Sin complicaciones. 

Cuidado, esto va a doler: tú la echaste. Ella no te dejó, tú 
la echaste. La echaste porque era una complicación, la última 
que te quedaba. Ahora te asomas al límite de la infravida: una 
vida sin Asistencia Personal, una vida no sometida a examen, 
¿te acuerdas? Lo hiciste todo para quedarte solo y seco. 

5:21 am
Consigo dormir un par de horas y de pronto me despierto 
muriéndome de sed. No tengo tus palabras, amigo, no hay 
contestación, no hay reciprocidad, no hay flujo, no hay cír-
culo de retroalimentación. Dame una letra al menos: la O.

*

La impresora se despertó con un hipo repentino, y se puso 
a trabajar. Siempre le sobresaltaba, a pesar de que sabía que 
podía ponerse en marcha en cualquier momento. Martín 
Loma tenía activado un dispositivo que hacía que cada uno de 
los mensajes de su Asistente Personal (AP), Ernesto Valle, se 
imprimiera automáticamente según se recibían. Le vino a la 
boca un sabor a tinta, antes ya de tocar los papeles. La máqui-
na estaba estropeada, aplicaba siempre un exceso de color, 
luego las yemas de los dedos se ponían negras. Martín no se 
había molestado en arreglar la impresora, como tampoco se 
había molestado en afeitarse, cortarse el pelo, o en hablar con 
alguien desde hacía semanas. Pero sí se molestaba en leer los 
mensajes de su AP. Una vez más, los papeles cayeron desde la 
bandeja de la impresora y él, desde el suelo, los recogió. 

Era invierno, presentía que probablemente la madrugada 
de un día de invierno, aunque no estaba seguro. Se quedó 
mucho rato en el suelo, con su cuerpo larguirucho extendido, 
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rodeado de pilas de libros, la mayoría abiertos, y restos de 
comida a domicilio que manchaban el mármol liso y brillan-
te que le sostenía. Tenía todas las persianas bajadas, por eso 
no estaba seguro si era de noche o de día en su apartamen-
to impersonal e individual, piso 33, sin cocina, climatizado, 
amueblado y diseñado para jóvenes profesionales que apenas 
paran por casa. Desde que Elia no estaba, sin embargo, Mar-
tín no salía nunca de allí. Empezaba constantemente libros 
que no seguía leyendo, dormitaba, se asomaba fugazmente 
a las pantallas de su móvil o de su ordenador, y rodaba del 
sofá al suelo, como buscando el punto más bajo e indiferen-
ciado posible en el que situarse. Pálido, despeinado y ojeroso, 
apenas se cambiaba de ropa, todas sus camisetas tenían ya 
manchas de grasa, igual que sus dedos andaban casi siem-
pre manchados de tinta. Se seguía vistiendo como un ado-
lescente, a sus treinta y muchos años, siempre con enormes 
zapatones de deporte que quedaban desparejados por todo 
el apartamento. Sin embargo, el deporte nunca había sido 
lo suyo, ni en realidad ninguna otra cosa más que las letras, 
esas rayitas negras capaces de cambiar vidas, a las que había 
apostado todo. Con su barba irregular a corros y calvas y las 
gafas aplastadas contra el suelo, saboreó una vez más la tinta 
familiar, esa especie de veneno menor, que no le iba a matar, 
sino que, pensó, tal vez incluso esta vez sí que le lograría sacar 
de su estupor y llevarle por fin a algún sitio. 

Una vez más, en esa madrugada de un día de invierno, 
leyó los mensajes de su AP con una vaga esperanza, casi 
oyendo la voz grave y tajante de Ernesto a través de la tinta 
húmeda. Junto a esa voz algo impostada, como de locutor de 
radio, sonaba también un coro de miles, millones de otras 
tantas que le instaban, a él y a todos los demás, a levantarse 
del suelo, sacar pecho y lanzarse al mundo en pos de sus sue-
ños. Ríos de tinta, masivas corrientes de estímulos eléctricos, 
océanos de saliva circulando por las aristas de una cuadrícula 
infinita, regando cada cubículo, cada nicho, cada edificio y 
cada apartamento con su persuasiva canción. 
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Él —lo sabía— era un privilegiado. Su vieja amistad con 
Ernesto le permitía conocer las nuevas historias de Conte-
nidos (C) antes incluso de que se hicieran públicas, y tener a 
uno de los APs más prestigiosos de su generación pendiente 
de su felicidad en todo momento. Para otros ese río jugoso de 
la Asistencia Personal pasaba por delante en tromba, sin casi 
darles tiempo a conseguir una barca que les llevara corrien-
te abajo. Pero, en cualquier caso, él y todos, todos los seres 
humanos, sabían que el mundo estaba dispuesto para que, 
en la medida de lo posible, su felicidad fuera lo primero. Así 
sería mientras existiera la AP. Como Ernesto y Martín habían 
escuchado y repetido tantas veces en su época de universi-
tarios, se trataba de hacer posible una vida más interesante, 
más plena, más creativa, más llena de experiencias. Y no la 
estúpida persecución de posesiones innecesarias, ni la estéril 
acumulación de honores o las mezquinas rutinas burocráti-
cas. La posibilidad de una vida radiante era lo que movía el 
mundo, en la era de la Asistencia Personal.

Rodando lentamente sobre las cajas de pizza vacías, Mar-
tín se trasladó hacia la pared del salón, y se incorporó tra-
bajosamente, de rodillas sobre el suelo imitación al már-
mol modelo Mónaco brillo, hasta poder levantar un poco la 
persiana de tela gris y observar con sus ojos llorosos, efec-
tivamente, la primera luz del amanecer. Desde su altura —
piso 33—, se divisaba una buena parte de la ciudad, y en los 
días claros como ese hasta se adivinaba un más allá. Pare-
cía increíble, pero en algún lugar la cuadrícula urbana y sus 
suburbios terminaban, y allí se abría la extensión de algo así 
como «el campo», con sus macro explotaciones agrícolas, y 
después aún el desierto, y más allá todavía, las costas olvida-
das que servían de frontera natural frente a otros más allás 
pertenecientes ya al ámbito de lo casi innombrable. 

Era imaginable, entonces, un espacio abierto. Pero ahí, 
a su alrededor, entre la cuadrícula de los enormes edificios 
de apartamentos, decenas de grúas gigantescas, campeaban 
sobre los solares en construcción. A pesar de que los cristales 
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de sus ventanas eran de triple aislamiento, se filtraba el ruido 
imparable de las máquinas. No iba a quedar ni un centímetro 
libre. También allí, junto al propio edificio de Martín, estaban 
construyendo una nueva colmena de apartamentos de lujo, 
que iba a tapar tarde o temprano la ventana por la que ahora 
miraba. Un edificio pegado a otro. Pared con pared. 

Amanecía. Martín, sombrío, releía las palabras de Ernesto 
como quien espera pacientemente los efectos de un medi-
camento y de vez en cuando oteaba la aurora por la ranura 
de la persiana. La ciudad le pareció una abstracción. En las 
sábanas de la cama, en su ropa, en toda la casa no quedaba ya 
ni rastro del olor a madera y flores que asociaba a Elia. Elia 
había desaparecido de un día para otro sin dejar señales. El 
piso se había vaciado de sus gestos rápidos, de sus costillas 
marcadas en la piel y de su larga cabellera, negra y lisa como 
un tobogán. Ahora estaba la asepsia del mármol y el triple 
cristal, solo interrumpida vagamente por el sabor a tinta. 

Un helicóptero azul cruzó el cielo rojo y se posó, iluminado, 
sobre la cima de un rascacielos del Distrito Asistencial (DA). 
Sin duda, algún top-AP que llegaba bien pronto a trabajar. 

*

06:21 am
Café, oficina, seres humanos que hablan, historias vivas que 
permiten vivir. Todo lo que tú te estás perdiendo, Martín. 
Mira lo que vamos a lanzar esta semana, estamos ya sólo pen-
dientes de los últimos retoques: Pedro Seto, un hombre calvo 
de mediana edad que trabaja en una compañía de seguros, 
está casado con una mujer que no le hace caso. Es la única 
mujer que ha habido en su vida; tampoco ella ha estado nun-
ca con nadie más. Llevan juntos desde los dieciocho años. A 
la mujer le interesan los parques zoológicos. No los animales, 
sino los zoos. Le fascina el efecto Arca de Noé: una pareja de 
cada especie, el mundo reunido en una síntesis variopinta; 
los distintos tipos de comida, los distintos microclimas, las 
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distintas heces, la generosidad de la naturaleza. Y todo ello 
con las puntas de los rascacielos sobresaliendo al fondo, con 
la certidumbre de que a pocos pasos aguardan la civilización 
y los taxis. Cuando Pedro Seto regresa a casa después de tra-
bajar todo el día en la compañía de seguros no encuentra a 
su mujer. Ella se queda junto a la verja del zoo un buen rato 
después de que cierran: su afición se ha convertido en chifla-
dura. Barruntos elefantiásicos al atardecer. Pero Pedro Seto 
no se arredra porque, a pesar de su empleo proverbialmente 
gris, él es un hombre de recursos y con iniciativa. Seto idea 
un plan: qué tal, le dice a su mujer, si nosotros, tú y yo, aña-
dimos una especie nueva al zoológico municipal. Por prime-
ra vez en diez años la mujer le mira a los ojos. Pedro parece 
menos calvo que nunca. 

Esa misma noche saca sus ahorros del banco y se lleva a 
la mujer fuera de la ciudad. No le cuenta nada, solo le pide 
que espere y verá. Ella observa por la ventana del coche: los 
árboles, los páramos, los pájaros de especies que conoce muy 
bien. Salen de la carretera principal, entran en caminos tor-
tuosos. Más árboles, arbustos, pájaros, e incluso un roedoris 
striatus que cruza ante sus ruedas sobre la pista no pavimen-
tada (corre hacia una madriguera de tipo tubo, en la que se 
cobijan sus de ocho a doce crías, que tendrán el pelaje oscuro 
hasta los dos años). Hay una casa cúbica toda pintada de rojo 
en el centro del bosque. Entran, la mujer está fascinada, se 
oyen sonidos metálicos (sin duda provienen de la jaula que 
unos operarios fornidos preparan detrás de la gran cortina 
roja). Tienen que esperar y mientras tanto un mayordomo 
muy fino les va suministrando alcohol. Se achispan, hablan 
de los viejos tiempos, de cuando se conocieron y se enamo-
raron. Ella se arrima a su marido y le habla al oído: ¿qué le 
has echado a este champán, o te crees que no me doy cuenta? 
Chasquido y caída del telón: no hay una jaula, sino dos, una 
para cada sexo. La droga mantiene a la mujer lo suficien-
temente consciente para disfrutar mientras ve a su marido 
hacer lo propio en la otra jaula. Mucho después se despertará 
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en su casa de la ciudad, en su propia cama, con una sonrisa 
en los labios. Pedro Seto recorta en pedazos las cien polaroids 
que le han metido en el bolsillo, y se entretiene en componer 
dos curiosos collages (macho y hembra) hechos de brazos, 
pechos, orejas, ingles y dobles espaldas. El matrimonio recu-
pera su felicidad. La mujer lleva siempre en el bolso las dos 
imágenes y a veces, cuando se siente sola o triste, las extrae 
y las contempla disimuladamente. 

4:26 pm
No sé si lees esto, Martín. Estoy seguro de que sigues leyendo 
libros, eso no lo dudo. ¿Pero qué clase de libros son los que 
lees, si te permiten seguir en el mismo estado? Ah, la esteri-
lidad de la letra cómplice. El colchón de palabras bajo el que 
te parapetas. La literatura está muerta, solo la vida está viva.

7:32 pm
Leerás estás líneas como tantas otras que cada día pasan ante 
tus ojos inanes, fingirás por un instante que tienen el poder 
de producir un cambio, pero luego dejarás que ese poder se 
pudra sobre ellas, que se disipe como una flatulencia. 

O quizás no, quizás (estas palabras) serán para ti una reve-
lación, reconocerás entonces o verás claro o entenderás o 
admitirás que en el fondo lo hiciste todo con el secreto afán 
de cortar cualquier comunicación con el mundo y de caer en 
la máxima irresponsabilidad o en la abyección de una infra-
vida. Entenderás tal vez ahora que tus pequeñas manías anti-
sociales, esas de las que tantas veces nos hemos reído juntos, 
no eran una parte aislada de tu personalidad sino anticipacio-
nes o ensayos o puestas a punto del plan mezquino que guiaba 
tu vida hacia la situación infame en la que hoy te encuentras. 

Tienes, pues, ya lo que siempre has querido: libros, sole-
dad, tranquilidad para hacer la digestión y la siesta, comida 
preparada pero que no parezca preparada (la encargas en res-
taurantes especializados en gente como tú: los que no sopor-
tan la presencia de una persona que le cocine pero tampoco 
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quieren cocinar ellos mismos), películas, ropa que se lava 
sola (reaparece cada semana misteriosamente aromática en 
tu puerta). Y así puedes pensar, y puedes trabajar y puedes 
incluso no escribir (el mundo está infestado de palabras, así 
que, para qué escribir hasta no estar seguro de que valga la 
pena), y puedes por lo tanto afrontar los grandes enigmas 
de la vida y de la literatura sin ninguna presión, sin ninguna 
complicación. Esas complicaciones que te impiden pensar. 
¿Dónde encajaba ella, dime? ¿Dónde encajaba Elia en ese 
esquema? ¿Dónde encajaba quien sí se atrevió a desear y a 
perseguir lo que deseaba?

Elia voló alto. Tal vez se quemó. O tal vez, simplemente, 
no había espacio para ella en tu mundo sin complicaciones.

El pensamiento que se piensa a sí mismo, el motor inmó-
vil y por lo tanto sin complicaciones. Me duele la cabeza, la 
oficina es un desastre estos días, la lengua se me pega al pala-
dar, el agua que bebo es agua de mar, la sal que se me queda 
entre los dientes, es la del desierto.

5:06 am
Ni rastro de la posibilidad de dormir. El tiempo sigue pasan-
do y voy a cumplir mi promesa, el plazo de tres días. Tienes 
mi número.

*

Ernesto Valle activó la pantalla con un gesto: los índices 
de atención y entusiasmo estaban por los suelos. Y seguían 
cayendo en picado, ante sus ojos, en esa madrugada de un 
día de invierno. Uno de los peores. Notó la sequedad habitual 
en la boca que le producía la tensión, cerró el ordenador de 
golpe y se preparó para salir corriendo de su casa. Sabía que 
iban a tener una reunión de extrema emergencia, un gruñido 
telefónico se lo confirmó en el segundo siguiente. Se ató su 
pelo recio y negro en un moño estilo japonés, metió las llaves 
de casa en el bolsillo de la americana y subió al helipuerto de 
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su edificio. Se había vestido a toda prisa pero estaba, como 
siempre, impecable. Decidido a nunca padecer al mundo, 
sino a acomodarlo siempre a su deseo: la camisa blanca sin 
una arruga y la barba negra perfectamente dibujada sobre su 
mandíbula recta.

Minutos más tarde entraba en el edificio principal de 
Contenidos y hasta le había dado tiempo a mandar algunos 
mensajes a sus clientes preferentes, de los que, por lo demás, 
cada vez estaba más harto. Entrando en la sala grande de 
reuniones, toda ventanas del suelo al techo, vio la ciudad a 
sus pies con la nitidez cristalina del invierno, la aurora ente 
grúas. Asistió a una reunión histérica que en cualquier caso 
no hubiera sido necesaria. Porque todos sabían lo que iba 
a pasar: cada cual defendería lo que había construido, y al 
final, los números mandarían. Después, cada cual se iría por 
su lado. Y así fue. Bebiendo constantes traguitos de agua car-
bonatada en fino vidrio y acariciando pacientemente la cao-
ba de la mesa, Ernesto tuvo que escuchar cómo los APs más 
clásicos insistían en que las constantes caídas en los índices 
de interés se debían a las experimentaciones cada vez más 
bizarras que oscurecían innecesariamente el sentido de los 
relatos. Las historias desnudas seguían siendo el corazón de 
la AP: volver, por tanto, a las historias sencillas, era la solu-
ción. Otros, los corporativos, dijeron que se había descuida-
do la imagen de Contenidos, al fragmentar la compañía en 
miles de filiales y sub-filiales con nombres diferentes; dijeron 
que la gente quería confiar en la marca, y ya no podía hacerlo. 

Los tecnófilos, por su parte, trataron de vender una vez 
más su multitud de aparatitos, su «asistencia en tiempo real» 
por vía de pantallas y dispositivos varios. Los APs transmedia 
insistían en que era una locura pensar que una única forma 
de comunicación pudiera ser suficiente, y apelaban a seguir 
potenciando la diversificación de las historias en películas, 
programas de televisión, dibujos animados, juegos de orde-
nador, merchandising, etc. Los especialistas en «recepción», 
por último, defendían la solvencia de sus técnicas participativas, 
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los clubes de continuadores de relatos, las pequeñas APs 
amateurs. Y sabían que llevaban las de ganar, pues de su 
departamento había salido la «AP inmersiva», que a día de 
hoy, era la única estrategia que había conseguido mantener 
unos índices de entusiasmo más o menos estables. 

Los números mandaban: se trataba, pues, de seguir fomen-
tando y construyendo espacios «temáticos», «de inmersión», 
donde los clientes de la AP pudieran centrarse en los asun-
tos que les concernían directamente o, mejor incluso, que 
les definían como personas. Y allí, en esos espacios dedica-
dos al desarrollo de sus identidades y a la exploración de sus 
problemas, es donde la AP debía encontrarles, para construir 
historias con ellos. Se trataba de llevar la AP a donde la gen-
te estaba, en lugar de intentar atraerla. Contenidos había ya 
puesto en marcha con éxito el Espacio Asistencial de la Terce-
ra Edad, el Instituto Asistente de la Mujer y el Centro Juvenil 
de Alternativas Asistenciales. Solo los clientes de estos cen-
tros mantenían niveles aceptables en sus índices de atención 
y entusiasmo. Pero lo cierto era que los de Dame Más (DM) 
les llevaban mucha ventaja en este tipo de proyectos.

Se bebieron litros y litros de agua en la reunión. A muchos 
se les había atragantado el desayuno; no pudieron fingir que 
no habían visto al menos dos cuerpos cayendo en picado desde 
los rascacielos del Distrito Asistencial a través de los enormes 
ventanales de la sala de juntas. «No es un crack», dijo uno de 
los Jefes de Sección, «tan sólo un bache en el camino», y eso 
bastó para poner la palabra en la cabeza de todos. Crack. 

Cuando terminó la reunión, la mayoría de los helicópte-
ros azules de los APs salieron zumbando, en todas direccio-
nes, algunos volando en grupos. Pero Ernesto y cinco asis-
tentes más se habían quedado. Todos ellos tenían la certeza 
absoluta de que ninguna de las ideas que se habían presenta-
do allí iban a salvar a la AP de su crisis. Y también la seguri-
dad absoluta de que solo ellos, pertenecientes a una nacien-
te élite de la AP, podían aspirar a conseguirlo. Utilizando 
sus propios métodos, más allá de discusiones estériles. No 
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tenían prisa por hacerse notar, muy pronto sería evidente 
que la suya era la verdadera revolución de la AP, y enseguida 
harían pública la llegada de una nueva era, coincidiendo con 
la celebración del Gran Foro de la AP unos meses más tarde 
en ese mismo año, 2025.

Sin apenas hablar, consultaron mapas, bebieron más agua 
y también café, se repartieron en grupos y se marcharon en 
sus helicópteros.

Ernesto pilotaba, la espalda bien recta y sus largas pier-
nas —era aún más alto que Martín, pero atlético en lugar 
de desgarbado—, encogidas por la estrechez de la cabina. 
Abajo se veían los límites de la ciudad, iban dejando atrás la 
inmensa cuadrícula de calles y autopistas, después también 
la cuadrícula de los monocultivos. Pero Ernesto sabía que la 
cuadrícula podía asumir cualquier forma, incluso la más abi-
garrada. Incluso la forma sin aristas del desierto que después 
sobrevolaron podía ser una versión de la cuadrícula, o la for-
ma decrépita del barrio de chabolas sobre el que finalmente 
descendieron, cerca de una costa tóxica y olvidada. Allí, sus 
hélices removieron la basura que cubría las calles, el lodo, los 
trozos de muñecos de plástico rotos. 

El edificio que les interesaba, monótono y neutral como 
una oficina de servicios sociales, ya estaba construido y en 
funcionamiento desde hacía años: era uno más de la red de 
los llamados «Centros de Acogida» que algunos APs visiona-
rios se habían encargado de poner en marcha tiempo atrás, 
de forma previsora, y que ahora permanecían en el olvido 
para la mayoría de la población. Ya entonces esos pioneros 
entendieron que para llevar de verdad la AP a la gente había 
que tener un concepto mucho más amplio de «participa-
ción». Hoy, Ernesto y sus compañeros habían iniciado una 
expansión de esa red. En el caso de ese edificio en particular, 
además de renovarlo iban a comunicarlo interiormente con 
un cercano hospital, desvencijado, pero ya en restauración 
desde que Contenidos se lo había comprado a la arruinada 
municipalidad local. 
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No esperaban conseguir mejores índices de atención o 
entusiasmo que sus compañeros. De hecho, habría que cam-
biar eso también, porque ahora ya no se trataría solo de aten-
ción o de interés; ya no se podría medir el éxito de la AP en 
esos términos. Los tiempos de la persuasión habían pasado.

Eran necesarias maniobras más expeditivas, como bien 
se sabía en los Centros de Acogida desde hacía años. Esos 
edificios chatos y discretos a los que la gente local a veces 
llamaba «las minas».

*

9:01 am
Café triple. No va a haber más persuasión, se acabó. Tengo 
demasiado trabajo. Te hablaré de Contenidos para no dejar 
de comunicarme, para no cortar el hilo. Tienes todo el día 
de hoy y todo el día de mañana. Mientras tanto te hablaré 
de trabajo: Lulu Zuma es una mujer extraordinariamente 
inteligente y bella. Sacó las mejores notas en el colegio, en el 
instituto, en la universidad. Tuvo éxito en todo lo que inten-
tó. Pero nunca dejó de acompañarle una sensación extraña 
de pudor e incomodidad que le aguaba la fiesta. Entraba en 
un bar con sus amigas y todo el mundo se giraba a mirarla 
a ella. En los juegos de mesa siempre ganaba, excepto cuan-
do, cansada de ser el centro de atención, fingía equivocacio-
nes poco creíbles. Su equipo de baloncesto se llevó el trofeo 
nacional de universidades cuatro veces seguidas, pero ella no 
pudo disfrutar de ninguna de ellas. No podía chillar de ale-
gría plenamente, como sus compañeras, así que chillaba con 
voluntad y resignación. Aprendió a disimular, nadie conoció 
nunca su secreto. 

Consiguió un excelente trabajo de ejecutiva en una gran 
compañía de AP nada más terminar su carrera universitaria. 
El día en que recibió la noticia de su contratación y se la con-
tó a sus padres fue capaz de engañarse a sí misma casi hasta 
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el punto de creer que estaba de verdad contenta. Pero en un 
momento fue al baño, y su malestar habitual la alcanzó, y le 
dio tal rabia que soltó un puñetazo contra el espejo y se cortó 
los nudillos. Tuvo que decir a sus padres que había sido un 
accidente, que por la emoción del nuevo trabajo no sabía lo 
que hacía. Pasó el primer mes en su nueva oficina llorando 
a escondidas, agobiada por el zumbido del pudor. Cuando 
recibió el primer sueldo comprobó con embarazo que era 
mucho más dinero de lo que esperaba. Entre sus compañe-
ros de oficina había uno que le gustaba (el más guapo, el más 
rico), pero no lo quería reconocer porque sabía que ensegui-
da él se enamoraría de ella y se casarían, y que todo saldría 
exactamente como ella quisiera (y que todo le haría sentir 
vergüenza e incomodidad, y que en el momento de la boda, 
ante la envidia y el cariño de los presentes, ella iba a estar 
ruborizada y mirando al suelo). 

Efectivamente, todo se desarrolló de la manera más desea-
ble e insoportable posible (ascenso en el trabajo, petición de 
mano, alegría familiar) hasta que llegó la noche anterior a la 
boda. Lulu tenía los nervios destrozados. Se había atormen-
tado tanto con la imagen de su matrimonio como momento 
culminante de su historia de éxitos (y humillaciones), que lo 
veía acercarse con auténtico pavor. Tanto que aquella noche 
se escabulló de la casa en la playa que habían alquilado para 
celebrar la ceremonia, y se dirigió hacia la oscuridad salada 
con ánimo de perderse en ella. 

Pero de camino al océano, hundiendo sus pies de princesa 
en la arena, le vino a la cabeza una idea salvadora: si realmen-
te era tan humilde que estaba a punto de suicidarse por no 
ser capaz de soportar sus propios éxitos, ¿acaso eso mismo no 
le hacía merecedora de ellos? El mundo se paró en aquel ins-
tante y se volvió del revés, regresando también Lulu sobre sus 
pasos hacia la casa de su felicidad. Al día siguiente en el altar 
contestó un sí alto y claro, y desde entonces Lulu Zuma se ha 
convertido en una de las personas más poderosas del mundo. 
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11:35 am
Te doy el reporte: por la tarde tengo clientes pero ahora he 
bajado al sótano para ver qué andan haciendo los chicos de 
Perfiles. Me encanta este lugar, Martín; la cantera, el taller, 
el verdadero encuentro con la materia bruta. Estos chavales 
sudan tinta, te lo aseguro, les suda el tuétano del cerebro. 
Estoy viendo qué podríamos sacar: una mujer anciana que 
aprende cuatro idiomas nuevos antes de morir, un cerrajero 
que vive cada día en una casa diferente, un millonario que 
lo regala todo para volverlo a ganar. Gérmenes. Larvas toda-
vía sin nombre. Me encanta mi trabajo, de verdad. A ver qué 
te parece este, ya casi está acabado, lo llamamos «el seduc-
tor»: mediana edad, mediana estatura, todo él una medianía 
excepto por su cualidad definitoria, su gran antena, su per-
cepción casi extrasensorial, su habilidad sibilina o inesperada 
o inexplicable. Este tipo carece de cualquier tipo de atractivo 
particular. No es especialmente inteligente, ni especialmen-
te divertido, ni especialmente guapo. Su vida profesional, 
en términos generales, se ha desarrollado con normalidad, 
por no decir dentro del más insulso aburrimiento. Todas las 
mujeres, sin embargo, se enamoran de él. Y no se trata de 
sentimiento maternal disfrazado de amor, porque este tipo 
no es un desvalido o un niño grande; es un tipo normal: ni 
mucho ni poco. ¿Normal? Sí, normal, pero con antena. La 
habilidad de saber qué decir, cómo mirar, detectar, cuando se 
acerca, la oportunidad de una sonrisa, un roce, una intimidad 
que se adelanta a sí misma. Ya sabes, Martín, el arquero zen 
del amor, el objetivo como método para alcanzar el objeti-
vo. A todo esto le pones nombre y cara y lo mandas para 
arriba, y nuestra cadena de producción resulta imparable o 
imbatible o inconmensurable, tenemos a esos mediocres de 
Dame Más pisándonos los talones, pero en días como hoy 
sé que estamos ganando, no solo porque lo digan las esta-
dísticas, lo noto en cada poro, en cada papila gustativa, nos 
brotan las ideas como a un atún las escamas. Veo el futuro, 
te lo estoy diciendo, mira a estos chicos del sótano cómo 
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están  ardiendo, yo qué sé, veo a un gourmet con modales 
de pastor, las manos como hogazas de pan o como guan-
tes de hornero, crítico profesional de cocina que recorre los 
restaurantes del mundo en su jet privado pero que vuelve 
siempre a su corral y le dicta las críticas a su secretaria entre 
paladas de estiércol, veo a la secretaria, que a sus veinticinco 
años tiene cuatro trabajos diferentes y tres hijos, que desde 
su casa del pueblo y en sus ratos libres ha creado una línea 
personal de productos para bebés, ha aprendido electrónica 
y se ha inventado un aparato que identifica las causas del 
llanto digitalmente, a base de hacer pruebas con sus retoños 
que ya no lloran nunca, veo al menor de los tres hijos, veinte 
años más tarde, en el día en que regresa de recorrer el mun-
do a pie, con una barba hasta la cintura y una mochila llena 
de plantas que en otros países curan el cáncer, veo franque-
za total, zapatillas de deporte en un entierro, millonarios 
que no tienen coche, clubs de niños que leen a Tolstoi, un 
espejo en el que te puedes ver la espalda, veo el brillo del ser 
humano, la cualidad radiante, la inagotable o inacabable o 
inexhaurible riqueza en este sótano.

2:33 pm
No sé muy bien qué se puede hacer con esta idea, pero esta-
ba pensando que la diferencia entre la noche y el día es segu-
ramente una de las más inevitables. Estos días pienso en mis 
noches. Por el insomnio he llegado a conocer muy bien las 
noches, pero lo sorprendente es que cuando estás a plena 
luz del día y de los fluorescentes de la oficina, las noches 
parecen a veces incomprensibles. Hoy todo son ideas y luz 
y abundancia, vivamos entonces en el hoy. Veo a Ruiz ahora 
y después te escribo.

3:15 pm
Ruiz se ha ido, no quiero convencerte de nada, solo te cuento 
de mi trabajo, pero todo parece que se refiere a ti, y la verdad 
es que Ruiz me ha hablado de la Oficina Organizadora del 
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Gran Foro de la AP, y de cómo están trabajando allí, prepa-
rando el gran evento que ya se acerca, y no puedo dejar de 
pensar que yo te haría un pase como se lo hice a él, que traba-
jarías con gente maravillosa, que es un entorno privilegiado, 
que es un trabajo cien por cien libre y creativo, que hay un 
grupo excepcional de profesionales y que es un evento his-
tórico o irrepetible y/o memorable, donde se van a reunir las 
primeras empresas de AP junto con las cabezas más brillantes 
del mundo creativo. Además no es un trabajo propiamente 
asistencial, sé que tú siempre has tenido complejos respecto 
a tus posibilidades de ejercer como AP. Complejos que Elia 
no tuvo, y quizás por eso nunca acabaste de entenderla bien. 
Aún estás a tiempo. Me esperan dos clientes más hoy.

5:12 pm
El idiota de Casares, ese profesor de Metafísica amigo tuyo, 
parece que está a punto de pasarse a la competencia. Me ha 
venido con amenazas. Dice que se aburre con nosotros, como 
todos los idiotas. Que se vayan con esos demagogos de Dame 
Más, pan para hoy y hambre para mañana, ahí sí que van a 
saber lo que es el aburrimiento. Vendrá la sequía mortal y se 
los comerá a todos fritos en su propio tedio.

*

La suscripción premium a Contenidos le permitía a Martín 
afinar al máximo los parámetros de las historias que deseaba 
recibir, más allá de las que le suministraba Ernesto directa-
mente en sus mensajes. Desde que Martín estaba en el pozo, 
desde que no iba a ver a su AP ni contestaba a sus mensa-
jes, había recurrido algunas veces —pocas— a sus interfaces 
domésticos de distribución asistencial. Las pantallas estaban 
siempre dispuestas a iluminarse, atentas a su menor gesto. 
Formaban otra cuadrícula sobre la cuadrícula.

Uno lo tenía todo a su disposición: podías ver Marte, aden-
trarte en la experiencia del poliamor, comer insectos fritos 
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tailandeses virtualmente. Pero sobre todo, podías elegir pará-
metros que te llevaran hacia las historias que en aquel preci-
so momento afinarían con mayor exactitud las cuerdas de tu 
sistema nervioso y deseante. ¿Qué necesito esta mañana: un 
mensaje de esperanza sobre la capacidad de amistad del ser 
humano? ¿O un perverso viaje a las profundidades del Mal 
ambientado en el antiguo Egipto? ¿Una loca sucesión de even-
tos inesperados que me atrape sin piedad en la Alemania nazi? 
¿O una pausada contemplación de la belleza de cada hoja de 
trébol del parque de mi infancia? ¿Quiero una historia crípti-
ca, de intrigas ocultas, sabiduría eterna cifrada, risa desboca-
da, amor ciego, abyección cruda, armonía cósmica, drama de 
iniciación, o conocimiento exhaustivo de cómo funciona el 
mundo y las máquinas de construcción de edificios?

Esas máquinas rodeaban el horizonte de Martín, desde su 
piso 33: por el cuadrado de su ventana las veía en esa maña-
na de invierno, formando ángulos rectos con las líneas de 
los rascacielos. En cada edificio, cientos de otros cuadrados 
translúcidos, ventanas en las que imaginaba la presencia de 
otras tantas vidas, corazones palpitando al ritmo del relato 
en cada momento necesario. Las historias servían para vivir. 
¿Qué historias necesita un piloto de carreras que se acaba 
de mudar a un país donde nadie habla su idioma? ¿Qué es 
necesario que lea la directora de una escuela especializada 
en niños autistas que se ha casado con un hombre doce años 
menor que ella? Y a esa limpiadora de los baños del aero-
puerto que perdió a su hijo, ¿qué le puede contar la AP esta 
mañana para seguir creyendo en la existencia y el valor de su 
propia vida? Detrás de cada una de esas ventanas, una vida 
en movimiento, sostenida por la imaginación que más pueda 
hacerla brillar. ¿Qué historias se necesitan para ser alguien?

«Reencuentros», «desaparición», «amor recuperado», 
«catástrofe global», «fin del mundo», «ruido absoluto», 
«muerte sin dolor», «tocar la nuca». La suscripción premium 
de Martín le recuerda sus búsquedas recientes, cuando pasan 
unos segundos sin que introduzca nada nuevo. Se ajusta las 
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gafas, se pasa el dedo por las calvas de la barba, buscando 
un camino. Desde el suelo, teclea en la pantalla: «olvidarlo 
todo». Más de un trillón de búsquedas previas: un parámetro 
muy visitado. La gente inventa sus propias etiquetas: #llena-
cerebros, #sacadelmundo, #alegríainfinita, #serotrapersona. 
El algoritmo va añadiendo información, la cuadrícula se pres-
ta a torsiones infinitas, asume todas las formas. Quien hoy 
no tiene una vida interesante, es porque no quiere tenerla.

Sintió un mareo y notó de pronto un olor muy fuerte a 
gas. Se incorporó: el edificio se estaba moviendo de lado a 
lado, no era un sueño. Una alarma de incendios comenzó 
de pronto su canción estridente. Algo pasaba, obviamente, 
se levantó del suelo aturdido, salió del apartamento con un 
zapato de un par diferente en cada pie, los inquilinos bajaban 
por la escalera apresurados, el ascensor no funcionaba. Se 
oían trozos de frases, «esto aquí no es», «gas, huele a gas», 
«las máquinas empujando», «la mesa del comedor», «avisó 
a los bomberos», se entendían mal las voces porque había un 
eco extraño en esas escaleras de emergencia que la mayoría 
de los vecinos no habían transitado nunca, aún después de 
llevar años viviendo allí. 

Bajando peldaño a peldaño, el flequillo golpeándole en la 
frente, entró en un ritmo. Cada piso parecía el mismo. Y sin 
embargo pensó de pronto que aquel era el hueco que queda-
ba, el vacío que quedaba para bajar al suelo del mundo, no el 
agujero del ascensor, sino el hueco de esas escaleras rítmicas 
que de pronto, en su monotonía, le parecieron lo más real 
y exuberante que había visto en su vida. El olor a gas en su 
nariz era real y sabroso, el cosquilleo en sus rodillas era real 
y hormigueante, las miríadas de pequeñas manchas, rugosi-
dades, imperfecciones, de las paredes, el suelo y las escaleras 
eran reales, plurales y desbordantes. Todo a su alrededor gri-
taba realidades, porque él mismo era un sólido en movimien-
to innegablemente atravesando moles de cemento por un 
hueco abierto, lleno de signos. Los sonidos de sus pies eran 
un grito a los cuatro vientos. 
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Cuando Martín iba por el piso diecisiete los ascensores 
volvieron a funcionar, la alarma se calló y la gente se fue tran-
quilizando. La mayoría tomó de todas formas los ascensores 
para salir del edificio. Martín siguió por las escaleras abajo, 
que eran de imitación al mármol como el suelo de su aparta-
mento. Había desaparecido el olor a gas.

Se dio cuenta de que iba bajando mucho más despacio 
ahora. El revuelo se había trasladado pisos más abajo, proba-
blemente todos habían salido, quedaba él solo en esa esca-
lera quizás infinita. Temió pasarse de largo la planta baja, 
seguir simplemente bajando sin hacer caso de que se hubie-
ran acabado las escaleras. Pero cuando se dio cuenta, en rea-
lidad estaba quieto, sentado en un escalón con las rodillas 
tocándole la barba rala. Sobre las líneas geométricas de la 
barandilla, la pared, la escalera, los cristales de sus gafas, los 
cordones de sus zapatillas y las manchas de tinta que dibu-
jaban sus huellas dactilares llameaba una realidad excesiva, 
que era como esas protuberancias solares que se ven en las 
fotos ampliadas del Sol. Tan increíblemente redondo —¿por 
qué redondo y no de cualquier forma irregular?— y al mismo 
tiempo, supurando explosiones nucleares que reventarían 
millones de veces todas esas vidas inacabables y esa multi-
tud de historias que nuestro mundo alberga.

Más tarde, en el patio común del edificio, adornado con 
plantas colgantes, oyó a la gente comentar que había sido 
un pequeño accidente sin importancia. Una máquina cons-
tructora había empujado levemente el edificio, moviéndolo 
un poco de lado a lado y haciendo estallar una cañería de 
gas. Nada grave. Todo estaba solucionado. Martín se había 
quedado mudo y quieto, sentado en un banco, tratando de 
recrear la sensación de antes, de la que solo le quedaban 
palabras. Quiso subir, volver a su piso y quizás escribir esas 
palabras. Desde la desaparición de Elia no había vuelto a 
abrir sus viejos cuadernos de notas, sus inacabables planes 
de novelas eternamente futuras, sus innumerables embrio-
nes de ideas para historias de Asistencia Personal, que luego 
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nunca se animaba a enviar. Se sintió con un impulso reno-
vado, quizás podía todavía escribir esa vida imperfecta y 
exuberante que, siempre lo había sabido, habitaba entre las 
líneas de la cuadrícula, aunque la mayor parte del tiempo no 
pudiera sentirla. Quizás se podría escribir todavía algo capaz 
de devolverle a Elia. 

Horas después, ya al atardecer, volvió a mirar por la ven-
tana de su casa y vio allí cerca, en una de las plataformas 
elevadas del edificio en construcción, a unos cuantos tipos 
con cascos, sosteniendo y consultando unos grandes planos 
de la ciudad en sus manos. Sobre esos planos, con grandes 
rotuladores negros, trazaban líneas de un solo gesto, sin 
vacilar. Creyó entrever en el rostro de uno de ellos las fac-
ciones de Ernesto.

*

5:40 am
Esta es la hora más confusa. He pensado: quizás a Martín 
también le pasa esto, ¿verdad, viejo amigo? Es ya casi de día, 
está amaneciendo, pero en realidad es el límite de la noche, 
el confín de la noche, donde el día está tan cerca que ya se 
ha vuelto irreconocible. Podría empezar otra historia pero 
ya sólo está la sed.

3:21 pm
No es una nueva estrategia de persuasión, es una manera de 
pasar el tiempo en un día espeso: imagina que trabajas para 
la Oficina Organizadora del Gran Foro de la AP, en un puesto 
de creativo libre asociado independiente. Haces las horas que 
quieres, conoces a gente interesante. Te metes de lleno en lo 
que está pasando, te conviertes en una de las personas que 
manejan la información más preciosa del mundo. De pronto 
te das cuenta de que has salido por fin del pozo, de hecho te 
parece inconcebible tu estado anterior, lo recuerdas como si 
fueran los recuerdos de otra persona. Entiendes quizás por 
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fin que Elia se atrevió a ser quien quería ser; tal vez tú haces 
por fin lo mismo. Y te olvidas de una vez de ella. Al poco 
tiempo, sin duda, conoces a alguien especial. Hora del café.

5:06 pm
Yo ir casa. Tú teléfono llamar.

11:59 pm
Dentro de un minuto acaba el plazo de tres días. No hay más 
persuasión ya te lo dije. Sé que va a sonar el teléfono. Sé que 
me vas a llamar ahora, Martín. Sonará el teléfono en un ins-
tante. Sonará el teléfono y serás tú. 

No hay persuasión, es un hecho.
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