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REVELACIÓN 

 

El poder de la Piedra es inmenso. Dudo que alguien posea la madurez intelectual para 

comprender y asimilar sus secretos. Yo, un modesto arquitecto, desde luego no.  

He de darme prisa, pues a la vez que proporciona información actúa sobre mi persona 

como un imparable tumor maligno. Ahora sé lo que le pasó a Giorgi de Bruni, el pirata que 

hace más de tres siglos robó la Piedra en las selvas de Yucatán. El asesino que al dejar sus 

correrías se recluyó en un monasterio para purgar sus pecados y escribir su historia. Yo 

descubrí su manuscrito y descifré el código. El mismo que me condujo hasta la Piedra. Sí, 

ahora sé cómo la Piedra se apoderó de su cuerpo y de su alma. Ahora conozco el plan de 

aniquilación total de Neoente. Un proyecto urdido allende los tiempos por una raza 

desconocida. Una reaza que fue devastada por su propia soberbia.  

Y no es tarea fácil explicarlo, pues implica viajar a las orígenes de los ancestrales miedos 

del hombre. Pero también insinúa sus miedos futuros. Ahora comprendo la desesperanza 

de Giorgio y sé cómo fueron sus últimos años de vida. Y ahora comparto su mismo 

infierno. La burlesca incomprensión que él presupone conlleva la lectura de su manuscrito 

es perfectamente lógica. Y es que hay cosas que jamás serán admitidas por el ser humano. 

Mas lo peor no es la vanidad, es la ignorancia que la parasita. Lo trágico es estar delante de 

la verdad y no verla mientras ella se regocija de nuestra atrofia psíquica. 

Ya he dicho que me queda poco tiempo, así que procederé de inmediato a exponer lo que 

la Piedra (la unidad inseparable formada por la gema azul y su anillo de piedra) me ha 

revelado. Después intentaré (aún no sé cómo), desembarazarme de ella. 

El ser humano se ha afanado con ahínco por explicar el origen y la evolución de su 

especie. Pero lo ha hecho poniendo límites, esforzándose por establecer una cronohistoria 

de la Tierra a su antojo. La hipótesis de civilizaciones inteligentes anteriores al Homo 
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sapiens es anatema. Quizás el único anatema unánimemente admitido por dos viejos y con 

frecuencia irreconciliables enemigos: la ciencia y la religión. 

Las diferentes creencias y la teoría del plano cartesiano son los cimientos de nuestra 

civilización actual. Mas, como bien argumentó Descartes (el mismo que con su teoría vino 

a poner fronteras al conocimiento), siempre existe una puerta abierta a la duda. ¿Y qué nos 

aguarda al traspasar su umbral?: ¿El caos? ¿Lo inexplicable? ¿O, por el contrario, y para 

espanto de las diferentes ortodoxias, respuestas?... ¡Pero basta! Esta disquisición, me rapta 

de mi objetivo. Lo retarda... Pero... ¡Es que mis conocimientos se han multiplicado! ¡Es 

algo tan maravilloso como espantoso! Sí, he de centrarme y dominar mi voluntad.  

Otra raza habitó la Tierra. La Piedra, de la que mi conciencia es esclava, me lo ha dado a 

conocer. Y de esa raza es de la que debo hablar. 

Heredera de antiguas y misteriosas civilizaciones estelares, surgió en nuestro planeta tras 

la última desintegración de Pangea. Cuando la vida empezó a buscar la vida. Quienes la 

formaban eran seres homínidos; quizás potenciales antecesores del Homo sapiens, quizás 

un tronco hermano... Yo les llamaré, para no liar la madeja,... hombres. 

A la vez que su tecnología subía peldaños (cito como ejemplos, la reducción de la 

gravedad cercana al uno por ciento en macro discos superconductores giratorios y 

oscilatorios; el uso de energía del Campo de Punto Cero o la elaboración industrializada de 

formas planas y tubulares de la tercera forma del carbono (C60)), lo hacían sus 

conocimientos biológicos, y cuando los biogenetistas de aquella edad olvidada dejaron de 

pelearse entre sí y unificaron métodos, concluyeron que podía dominarse la manipulación 

del material genético; de todos los materiales genéticos. Y que la robótica y los sistemas 

digitales eran compatibles con la organicidad. 

Y así fue: desarrollaron cultivos celulares humanos, animales y vegetales sobre software 

de inteligencia artificial, lechos de aleaciones metálicas y caldos de polímeros sintéticos. Y 

cuando llegaron al preorganismo biocibernético o precyborg, aquellos hombres, asustados, 
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pararon el proyecto. Una decisión que, aunque ratificada con la firma de un tratado 

mundial, no a todos les pareció bien.  

Tres equipos científicos continuaron trabajando en la clandestinidad avalados por ciertas 

facciones de sus respectivos gobiernos. En lugares secretos ubicados en las profundidades 

de la tierra, se construyeron búnkeres para albergar los laboratorios equipados con 

tecnología de elite. Su nivel de seguridad, por permitirme una analogía, se correspondería 

con un nivel 5 ó 6. En nuestra época, se desconoce la existencia de laboratorios con niveles 

superiores al 4, y en ellos se almacenan los microorganismos más contagiosos y peligrosos 

del planeta. Las mencionadas facciones, obnubiladas por un patriotismo exacerbado, los 

financiaban, protegiendo con celo su clandestinidad. El matrimonio perfecto para un único 

objetivo: crear el gran prototipo. La máquina perfecta. El cyborg indestructible y 

destructor. 

No tardaron los sistemas de espionaje en sospechar el incumplimiento del tratado y los 

estados se acusaron unos a otros. Aquella civilización, otrora esplendorosa, firmó el 

principio de su extinción. Varios conflictos bélicos estallaron y pronto la contienda se 

universalizó. Hombres y androides soldados de todos los bandos participaron en la guerra. 

La irrupción de importantes catástrofes y brutales cambios geofísicos, probablemente 

causados por el armamento empleado, precipitaría el fin.  

Mientras tanto, en los búnkeres subterráneos los científicos proseguían su tarea. Pero la 

enorme presión a la que les sometían sus superiores les hizo cometer errores y el proyecto 

se les escapó de las manos. Dos equipos al completo fueron aniquilados por sus propias 

creaciones: dos precyborg aún rudimentarios pero letales, que luego salieron a la 

superficie, sembrando el pánico en el monstruoso Armmagedon en que se había convertido 

el planeta.  

El último equipo estuvo muy cerca de lograr el éxito. De hecho, salvo por pequeños 

detalles, el prototipo lo tenía todo: epidermis exoesquelética bioplástica auto regenerativa, 
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endoesqueleto biometálico; sistema nervioso biodigital con matrices sinápticas 

tridimensionales, ensambladores flexibles no carbónicos de inteligencia artificial, paquetes 

de bytes de conciencia y de funciones cognitivas; sistema plasmático autónomo; 

nanomitocondrias artificiales con sondas de rastreo y conformación molecular para crear 

agua, sales, enzimas de síntesis y transporte; nanodispositivos de elaboración y emisión 

dosificada de drogas de personalidad... Todo sustentado sobre nanomáquinas de reservas 

de alimentación protonuclear de elementos como el uranio, el plutonio, el nielsbohrio... 

Capacidad de ataque y destrucción... ¡El horror! 

Cuando el prototipo supo el número clave de activación de su complejo sistema, el 666-

999-666, (y con él, el antinúmero) decidió participar en la fiesta. Adelantándose al 

programa establecido por los científicos, quienes apenas dispusieron de tiempo para 

sorprenderse y comprender que los bytes de conciencia habían dotado antes de lo previsto 

al cyborg de autonomía propia, los asesinó a todos excepto a uno, quien con gran riesgo de 

su vida y enorme fortuna, consiguió desactivarlo y encerrarlo dentro de una gran cámara 

especial de suspensión criogénica, alimentada por una fuente pura de uranio radiactivo.  

Hecho esto, el científico selló el búnker y contempló a través de los monitores cómo 

sucumbía su civilización. ¿Fue su enfrentamiento suicida con el cyborg un acto de 

heroísmo? ¿Mero instinto de supervivencia o actuó siguiendo un plan preconcebido? Sobre 

esta cuestión la Piedra me esconde la respuesta, pero a la vista de lo que ocurrió después 

surgen inevitables las preguntas. A lo mejor todo fue mucho más sencillo, siendo la 

soledad de su largo encierro lo que le trastornó y empujó a actuar como lo hizo.  

El caso es que aquel hombre reemprendió el proyecto. 

Y su trabajo culminó cuando, perfeccionando el sistema de interconexión neuronal y un 

prototipo avanzado de ensamblador molecular ideados por quienes fueron sus compañeros, 

logró fusionar su cerebro con el del cyborg.  

Así fue como Neoente se auto creó. Y lo primero que hizo fue descansar. 
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El búnker, erigido con superpaneles de C60, resistió avatares de tiempo y de naturaleza. 

Alimentado por su fuente de energía, Neoente durmió el largo sueño de los siglos cual 

embrión de una gestación eterna, con todos sus sistemas activados al nivel más básico y 

suficiente; con su conciencia apagada, pero viva, tal y como intuyó el erudito yemení 

Abdul Alazrhed cuando escribió en su maldito y para nada ficticio tratado de magia negra 

que lleva por título El Necronomicón: “Y no está muerto todo lo que yace eternamente, 

pero con los eones, incluso la muerte puede fenecer”. Pero Él aún no ha muerto. 

La Piedra no me ha dicho cuándo despertó, pero sí su motivo: la temperatura empezó a 

aumentar en la cámara de suspensión a causa del agotamiento del ciclo del uranio. 

No fue fácil la reanimación. Más costosa aún la adaptación a aquella segunda vida. Se 

auto exploró. Se notaba torpe, limitado, incluso vulnerable. Algunos de sus sistemas 

fallaban. Otros, simplemente, se habían podrido. Cuando se vio reflejado en los espejos, 

supo que estaba incompleto. Su rostro era feo, repulsivo hasta para él, si bien eso poco 

importaba. Si fuera necesario lo arreglaría. Pero algunas cosas importantes sí que le 

faltaban. Una de ellas era el corazón. 

También recordó la devastación de su civilización... La gran hecatombe final. Él la 

presenció y Él era el único superviviente. Cuando consiguió salir de la cámara criogénica, 

exploró su sagrado santuario, un colosal y laberíntico subterráneo de salas, cámaras, 

corredores y canales de agua. Sí, allí estaría seguro y podría perfeccionarse antes de salir al 

mundo exterior. Un mundo que desconocía y que los deteriorados monitores de imagen 

aún funcionales no alcanzaban a enseñarle del todo, mas sí lo suficiente para que se 

formara una idea. 

Lo que aguardaba fuera consistía en un mundo tropical, sin metrópolis ni aceros, pero 

poblado por muchas y diferentes especies. Una de ellas dominaba: una especie humanoide 

primitiva, depredadora y peligrosa. Recordó cosas como la vanidad, la avaricia y el poder. 

No, no era malo ser poderoso. Por eso tenía que terminar y ampliar el proyecto inicial: 
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crearía otros cyborgs a su imagen y semejanza, y conquistaría el planeta. Cuando lo 

consiguiera, se convertiría en el dios viviente de aquellos hombres. No corría prisa: el 

tiempo no era un problema. El tiempo era un elemento a su favor. 

Empezó a horadar la tierra y, previsor, amplió sus dominios en pos de más fuentes de 

energía. En su búsqueda dio con inmensas simas que lindaban con las mismas entrañas del 

planeta. No fue fácil: granito, diamantes, lava, efusiones tóxicas...; otras formas de vida, 

algunas violentas y poderosas, nunca tanto como Él. 

Reemprendió el trabajo. El primer paso era crear un corazón que permitiera el flujo 

constante y regulado del plasma, algo prioritario para un funcionamiento dosificado de 

toda su estructura. Y para su mente... La parte humana de su mente. Otro importante 

objetivo era obtener una nueva matriz plasmática o, caso de que su elaboración se alargara, 

un sustitutivo. Como todo eso implicaba disponer de organismos vivos para experimentar, 

tenía que ir a por ellos. Tras abrir la cámara, subió a la superficie y salió al mundo después 

de miles de años enterrado vivo.  

Tuvo que readaptarse al oxígeno, demasiado puro. Luego exploró. Se encontró con un 

mundo virgen, selvático, salvaje... Algo le atacó. Algo fiero, con dientes y garras; ágil y 

potente. Un gran felino de piel moteada. Peleó con él mientras leía el cerebro de la bestia. 

Cuando le pareció suficiente la mató, bebió con avidez su caliente sangre y le extrajo el 

corazón. Como durante la lucha sintió admiración por el depredador; por su primitivismo y 

su instinto; por la perfección de su cuerpo, decidió que sería su emblema y su conexión 

psíquica con el exterior. Sí, Él también sería un jaguar: introdujo el corazón dentro de su 

tórax, realizó algunas conexiones y esperó. La sensación fue agradable pero fugaz: existía 

un evidente problema de incompatibilidad de tejidos. Previsible. 

Empezó con reptiles, luego con monos y tapires. Eso estuvo bien durante un tiempo, pero 

no era suficiente. Para terminarse, para ser perfecto, necesitaba humanos. Y fue a por ellos. 
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Vivían en ciudades, construidas en medio de la selva. En honor a sus ídolos sacrificaban 

a semejantes en grandes templos de piedra que hedían a sangre. Guerreaban con otros 

pueblos, tenían esclavos, y leían el cielo. Los hombres pronto comprendieron que sus 

armas y su valor resultaban inútiles ante aquella monstruosa e inexplicable cosa que les 

cazaba, así que cambiaron de estrategia: abandonaban a mujeres y hombres jóvenes en la 

selva para que se los llevara. Esto dio un gran impulso a  su trabajo.  

Las ofrendas hicieron más soportable la edad del terror a los hombres. Hasta que 

aconteció un suceso lamentable. El primer prototipo que logró crear y que probó fuera del 

búnker resultó un estrepitoso fracaso: se descontroló y organizó una masacre. Tuvo que ir 

personalmente a por él. Y destruirlo. Los hombres, más aterrorizados que nunca, 

abandonaron en una sola noche aquella tierra maldecida y abandonada por sus dioses. 

Tras analizar la situación en la que se encontraba, Neoente comprendió que las grandes 

matanzas no le aportaban beneficio alguno y que tenía que actuar de otra forma. Logró 

contactar con los sacerdotes y les propuso un trato: Él los protegería, y una vez concluido 

su proyecto los eximiría de sus obligaciones; ellos, por su parte, le proporcionarían 

regularmente humanos para su trabajo. Como no cabía otra opción, hubo acuerdo.  

En una de sus incursiones subterráneas había hallado una asombrosa veta de carbono 

cristalizado bruto, de una perfección inusitada, ideal para su trabajo. Talló entonces un 

gran fragmento oval de diamante de color azul y lo acopló y fusionó dentro de una 

estructura circular de silicio a la que dio aspecto de piedra. Ambos elementos resultaban 

así un bloque compacto. En el interior del diamante insertó un microprocesador con auto 

alimentador nuclear, donde almacenó toda su vida y conocimientos. Anexionando a la 

computadora un transmisor que conectaba con su cerebro, podía ver cuanto ocurría en la 

superficie. Uno de los chips del transmisor se activaba espontáneamente con la longitud de 

onda específica de la radiación terrestre lunar en máximo plenilunio, condensándola y 

transformándola en un haz compacto. Este prodigio marcaría el momento en el que sus 
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fieles sacrificarían a las víctimas que la proporcionarían los corazones y otros órganos. Por 

último, con su antiquísima escritura grabó en la superficie del silicio las leyes del Dios 

Jaguar. Sus Leyes.  

Entregó la Piedra al sacerdote-jefe y le enseñó a leerla. Luego éste se colocó una cabeza 

disecada de jaguar, se hizo un corte en el pecho, y derramó su sangre sobre la Piedra. Un 

inimaginable contrato se había firmado. Entonces los hombres acondicionaron un altar en 

un lugar elegido, cerca del mar, y comenzaron los sacrificios. Su culto era una realidad. 

Pero la obra prometéica no sólo era un colosal reto técnico sino una tarea solitaria. Su 

parte psíquica empezó a padecer las consecuencias: soledad-apatía; apatía-dejadez... 

Cansancio. Decidió criogenizarse un tiempo, no sin antes probar un nuevo prototipo de 

cyborg, en el que confiaba mucho. Le daría unas órdenes simples: en el plenilunio subiría, 

informaría al sacerdote-jaguar que el culto cesaba hasta nueva orden pero que tenían el 

deber de proteger la Piedra, y le traería el corazón de la víctima sacrificada.  

La criatura cumplió. Decidió probarla de nuevo en la siguiente luna. Si tenía éxito 

descansaría tranquilo. Fue precisamente en esa segunda prueba cuando robaron la Piedra. 

Los vió desde ella.  

Acababa de desactivar al cyborg, conectar los superpaneles de seguridad aún útiles del 

búnker y sumergirse en el lecho de suspensión corporal que flotaba en  el centro de la 

cámara criogénica, que había programado por un período de veinte años, cuando ocurrió 

algo inesperado. Descartó enseguida que se trataran de imágenes hipnagógicas y pidió un 

análisis del sistema vigilia-sueño. No había error: sus ondas cerebrales eran de vigilia y los 

bytes de conciencia estaban alertas. Lo registró como suceso-sorpresa. Su parte humana 

sopesó dar marcha atrás, pero como Neoente, dotado para calcular en pocos segundos 

probabilidades y aleatoriedades futuras, no lo hizo. Todos los sistemas informáticos y las 

fuentes de crionitrógeno nanopulverizado se estaban reajustado para la hibernación. No, no 

había por qué cambiar nada. Su biotecnología era la que lo diferenciaba de las formas 
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simples de vida limitada que poblaban la biosfera, y aquéllos ignorantes nunca sabrían qué 

hacer con la Piedra. Al fin y al cabo, Él y la Piedra eran lo mismo. Una unidad. 

Eran dos hombres de piel blanca, barbudos, fuertes y despiadados. Parece que el cyborg 

los intuyó cuando dudó antes de introducirse por la compuerta que comunicaba con su 

mundo subterráneo. El más alto de ellos, de un sablazo le cortó la cabeza al sacerdote antes 

de que pudiera reaccionar y robó la Piedra. Luego, durante la huida, asesinó a su socio. 

¡Con un arma de explosión! Esto sí que era nuevo, pues significaba que el mundo no 

estaba poblado uniformemente. Como estaba muy oscuro, prácticamente no se veía nada, 

pero supo que el ladrón se metía en el mar y escondía la piedra en una nave.  

Cada vez le faltaba menos a Neoente para ser absorbido por la suspensión de 

crionitrógeno, para acceder al ansiado letargo. Todo estaba listo. Sólo faltaba desactivar la 

clave numérica de su procesador cerebral. Para ello bastaba con teclear el antinúmero. La 

conexión con la Piedra era cada vez más débil, pero como aún disponía de un poco de 

tiempo y no quería perderle la pista, se conectó mentalmente con una hembra jaguar y le 

pidió que rastreara al ladrón. Por el camino el felino encontró el cuerpo del ladrón 

asesinado. Luego se topó con otros cuatro hombres blancos. Mató a uno mientras los 

demás escapaban, abandonando a su infeliz compañero. ¡Humanos! El animal salió de la 

selva y pisó la blanca arena justo cuando se hacía de día. Él percibió la inmensidad del 

océano y su salitre. ¡El mar! Fuente inagotable de energía e información. Le gustaba 

sumergirse en él,... cazar en él. Estimuló un poco más el lóbulo occipital del jaguar.  

Vio una nave flotante rudimentaria, pues se desplazaba gracias a un sistema de velamen. 

Contó veintitantos hombres y sí, entre ellos estaba el ladrón, apoyado en la borda. Tenía la 

cara curtida, salpicada por algunas cicatrices, los ojos verdes y hermosos… y miraba 

fijamente al jaguar.  

Estaba demasiado lejos para acceder sin errores al protoplasma y al A.D.N. del hombre 

mas registró cuanto pudo. Y detectó que su corazón iba deprisa, que sus músculos 
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intercambiaban oxígeno aceleradamente; que intentaba mantenerse... impasible. Sí, era eso: 

disimulaba su miedo… ¡y quería quedarse la joya para él sólo! Tan sólo faltaban diez 

segundos para que el programa comenzara la cuenta atrás. Se fue de la mente del jaguar.  

Tecleó el antinúmero. Las matrices sinápticas y los ensambladores se situaron a un nivel 

muy próximo a la muerte biodigital. Luego los electroencefalogramas se aplanaron aunque 

los sensores de ampliación eléctricos y bioquímicos seguían registrando un actividad 

cerebral casi imperceptible. Sonrió, pues después de dormir durante treinta mil años, ¿qué 

eran veinte años más?  Sí, muy pronto empezaría la cacería. 

Lo último que percibió conscientemente antes de dormirse fue un grupo de átomos de 

hidrógeno estabilizándose en una recóndita hendidura sináptica.  

 

Unas tablillas halladas en Nippur, Babilonia, de 5.000 años de antiguedad, relatan el 

conflicto que en tiempos inmemoriales enfrentó a Enlil, Enki y Ninlil por culpa de unos 

seres híbridos y casi inmortales, nacidos de su carne y del barro. Osiris, el hombre-dios 

descuartizado, que reinó durante el Tiempo Primero; Prometeo, condenado al suplicio 

eterno por Zeus; Fausto y su Homúnculo...; la Fuente de la Eterna Juventud, que con tanto 

afán buscara Ponce de León; la electricidad y la estimulación celular; el segundo milenio 

d.C. con el Proyecto Genoma y la biotecnología... ¿Acaso no son todo lo mismo? ¿El 

innato anhelo humano por la inmortalidad? ¿No es todo esto, en cierto modo,… Él? 

 

En lo que a mi concierne, sólo me queda afrontar con la mayor templanza posible mi 

inevitable y sombrío destino. 

El mismo destino del que dudo que pueda libarse el mundo.   

FIN. 

Escrito por NEOENTE. 


