
Hacía frío. La noche, sombría hasta la negrura, se derramaba sobre tejados, azoteas y 

balcones, deslizando su oscuridad hasta rozar el suelo e inundar las calles y los jardines. 

Las casas, pares y simétricas, semejantes cual hermanas siamesas, se alzaban 

majestuosas con sus grandes ventanales de madera envejecida y sus puertas bellamente 

talladas y cerradas a cal y canto. 

Los árboles se mecían con elegancia como en un baile siniestro, unas veces abrazados 

por el viento y otras tantas azotados por él, al tiempo que unas tímidas gotas de lluvia 

comenzaban a romper el silencio con su agudo repiqueteo. 

La fría caricia del agua resbalando sobre su rostro le condujo de nuevo a la consciencia, 

regresando de lo que se le antojaba un interminable túnel, angosto y oscuro, en el que 

creyó haber estado perdido durante al menos una eternidad. 

Con la mirada aún turbia y esforzándose en calmar las punzadas de dolor que 

martilleaban sus sienes,  se vio tendido en el suelo, sobre la hierba mojada que calaba 

sus ropas y hasta sus huesos. 

Lentamente, y sirviéndose de las pocas fuerzas de las que disponía, se fue incorporando 

hasta quedar erguido, notando entonces que el dolor arremetía en el interior de su 

cabeza con más fuerza aún. 

No había nadie a su alrededor, ni tan siquiera una sombra a la que poder dirigirse en 

busca de auxilio, aunque bien mirado, de haber encontrado a alguien era poco probable 

que se prestara a asistir a un completo desconocido que se tambaleaba en mitad de la  

noche. No conocía aquel lugar, carecía de todo atisbo de familiaridad en su memoria, no 

podía explicarse cómo había llegado a parar a aquel sitio donde nunca antes había 

estado… ¿o quizás no lo recordaba? Comenzó a angustiarse ante la posibilidad de 

padecer amnesia y compulsivamente empezaron a brotar pensamientos en su mente, 

ideas, datos que corroboraban que su memoria estaba en perfecto estado. 



–Me llamo James Swatson, en recuerdo de mi abuelo paterno. Tengo 32 años. Trabajo 

en una empresa de reciclaje como mecánico de máquinas, en el departamento de 

mantenimiento -ahora que me acuerdo, tengo una cita el jueves con el supervisor para 

algo relacionado con el funcionamiento de las máquinas del sector C 4-. Vivo en el 

1048 de la 66 con Main St. Vivo solo. Tengo un hermano, Ridley y una hermana, 

Caroll. Mis padres murieron. Mi cuñada, Susan, está esperando su primer hijo. 

Ante la certeza de la integridad de sus recuerdos se sintió embargado por un profundo 

sentimiento de alivio que penetró en su ser como una bocanada de aire fresco y puro, 

llevándose consigo los miedos y las preocupaciones.  

Pero el sosiego fue breve, se disipó dando paso de nuevo a la confusión. Cómo había 

llegado hasta allí, y por qué razón. Convencido de que tarde o temprano encontraría una 

explicación lógica, exhaló un suspiró de resignación y echó a andar con decisión, 

resuelto a volver a casa.  

No sabía qué dirección tomar, no conocía el camino de regreso. Plantado en mitad de la 

calle miró a su derecha y después a su izquierda, comparando ambos sentidos y 

sopesando sus opciones. Tras unos instantes de duda, decidió seguir de frente, calle 

abajo, intrigado por el lugar a dónde le conduciría su elección. Caminaba a buen ritmo 

pero sin perder detalle de todo cuanto se iba encontrando a su paso. Su cabeza giraba a 

un lado y a otro, subía y bajaba según donde se encontrara el objeto de su interés, pero 

no detuvo la marcha en ningún momento. Llamaba su atención, sobre todo, la similitud 

entre las casas de aquella calle, tan iguales que se preguntaba si alguna vez alguno de 

sus dueños había entrado por error en la vivienda de otro vecino. Sería una escena 

graciosa –pensó mientras fijaba la vista en la ranura de un buzón que asomaba discreto 

sobre la puerta de una casa cercana– entrar en tu casa y encontrarte una familia 

completamente desconocida frente al televisor. Qué disparate. 



No había un solo vehículo estacionado en la vía. Tampoco se veía a nadie andar por la 

calle ni entrar o salir de casa. Ni tan siquiera se percibía  vida tras las cortinas de las 

viviendas que iba dejando atrás. Le pareció muy extraño no haberse cruzado con una 

sola persona. Por el tiempo transcurrido desde la caída de la noche suponía que debían 

ser las siete o siete y media, justo la hora en que la ciudad se convierte en un 

hormiguero, con sus obreras correteando aquí y allá, deseosas de volver al nido tras un 

duro día de trabajo. Pero, por el contrario, se encontraba completamente solo en medio 

de aquel silencio. Nadie a su alrededor. Nadie en el interior de aquellas casas sin vida. 

De repente creyó ver algo y se paró en seco. Se frotó los ojos y volvió a mirar, creyendo 

estar confundido. Entre las hojas marchitas de varias plantas estratégicamente colocadas 

en uno de los balcones se entreveía lo que parecía ser una pequeña videocámara. Se 

aproximó unos pasos y entrecerró los ojos, apurando la vista al máximo. No había lugar 

a dudas. Varias hojas secas habían caído al suelo, dejando un hueco en el entramado de 

aquel puzzle orgánico a través del cual se veía claramente el objetivo de la videocámara 

e incluso el hipnótico parpadeo de un diminuto piloto rojo. 

Atónito, dio un paso atrás, intentando inconscientemente alejarse del aparato. A su vez, 

el objetivo se movió discretamente siguiendo sus pasos y volvió a detenerse. Aquella 

máquina parecía vigilarle. Cada paso que daba en cualquier dirección era correspondido 

con el movimiento de aquel ojo mecánico y su zumbido casi imperceptible. De repente 

recordó que había visto otras casas con plantas en sus balcones. No eran muchas, quizás 

cuatro o cinco. No le había dado importancia cuando pasó junto a ellas, no tenía 

motivos para hacerlo, pero ahora se preguntaba si guardarían relación con la cámara. 

Sólo había una manera de averiguarlo. Se dio media vuelta y comenzó a desandar el 

camino hasta llegar a la siguiente casa adornada con plantas. 



A simple vista no se apreciaba nada extraño. Dio varios saltos hasta lograr aferrarse a 

uno de los hierros forjados que componían la barandilla del balcón y, como pudo,  se 

encaramó a ella y se dejó caer bruscamente hacia el otro lado. Un objeto de consistencia 

dura y forma angulosa se le clavó en el costado. Alargó su mano izquierda y extrajo 

bajo su cuerpo precisamente lo que esperaba encontrar, otra pequeña videocámara que 

alguien había ocultado hábilmente y de forma premeditada. Pero, con qué finalidad. 

Aquella situación se volvía más extraña por momentos. Tenía la impresión de estar 

sufriendo algún tipo de broma macabra. Se encontraba en medio de dios sabe qué lugar, 

en plena noche, aparentemente sólo y para colmo, vigilado por videocámaras ocultas. 

Bajó del balcón de un salto y echó a correr calle abajo con vehemencia. No le importaba 

qué diablos estaba sucediendo. Lo único que deseaba era marcharse de allí cuanto antes 

y olvidar toda aquella historia de locos. Mientras corría, una hoja seca cayó al suelo 

desde otro balcón cercano. Tras la rama de la que pendía hacía sólo un instante asomaba 

indiscreto otro objetivo que se movía al ritmo de James, siguiendo su trayectoria. Se 

imaginó a todas aquellas cámaras moviéndose al unísono, apuntando en su dirección 

mientras corría. Al fin divisó algo a lo lejos. Parecía tratarse de algún tipo de 

construcción, una especie de edificio de color gris justo al final de la calle, aunque no se 

apreciaba bien desde aquella distancia. Disminuyó la intensidad de la marcha para 

tomar aliento y continuó andando hasta que, a pocos metros del final, se paró en seco 

sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Frente a él se alzaba una basta pared de color gris 

humo que cortaba completamente el paso y ponía fin al trayecto. Debía medir al menos 

12 metros de alto, sobresalía incluso por encima de las casas. Su superficie era lisa, sin 

ranuras ni prominencias a las que agarrarse, por lo que desechó de inmediato la idea de 

escalarla. Palpó con sus manos la fría superficie, en busca de alguna hendidura o una 



puerta falsa, pero fue inútil. Se trataba de una pared íntegra y sólida que unía ambos 

extremos de la calle, de una casa a otra, sin dejar hueco. 

Haciendo acopio de valentía, James se giró con decisión y comenzó a correr en sentido 

contrario, en busca de otra salida. 

Mientras volvía sobre sus pasos clavó la vista en el frente, evitando mostrar su miedo a 

las decenas de cámaras que sabía que le enfocaban en todo momento. 

Las piernas le dolían y el corazón le bombeaba con fuerza, como si fuera a salirse del 

pecho. Aquellos minutos le parecieron eternos y ya comenzaba a dudar de sus fuerzas 

cuando, en la distancia, apareció una sombra gris que sin duda se correspondía con una 

pared idéntica a la anterior y que suponía que aquella calle no tenía salida alguna. La 

tocó para convencerse de que era real. Estaba allí, frente a él. Ni huecos, ni ranuras ni 

posibilidad de escapar. Desesperado, gritaba y golpeaba violentamente la dura 

superficie con brazos y piernas, sin conseguir nada. Aquello no le podía estar 

ocurriendo. Seguro que estaba dormido. Claro, era un sueño y pronto despertaría 

terminando con ello su infierno. De repente, un fuerte chasquido le sacó de su 

ensimismamiento. Parecía el sonido que emite un altavoz o algún otro tipo de aparato 

amplificador al encenderse. 

- Once de noviembre. Veinte horas, cuarenta y tres minutos. Proyecto 01/06: 

“Humanización de androides mediante la aplicación de software avanzado para 

la recreación de sentimientos propios de la raza humana”. 

Androides, software, humanización… ¿qué diablos significaba todo aquello? ¿Y qué 

tenía que ver con él? Estaba fuera de sí, necesitaba salir de allí cuanto antes. 

- Abortamos proyecto. El autómata en estudio no reacciona al programa como 

esperábamos. Reconoce como propios los recuerdos insertados en su procesador, 

pero es incapaz de adaptarse a un entorno diferente a aquel para el que fue 



programado. Su capacidad para procesar nuevos datos es insuficiente para 

interrelacionarlos con los recuerdos que le fueron adjudicados en su placa de 

memoria vital. Abortamos proyecto en tres, dos, uno, cero. 

James – o Droid 23.02, como preferían llamarle sus creadores – cerró los ojos 

lentamente y la inmensidad más oscura se apoderó de él. 

 

 

 

YAJEIRA. 


