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Preludio

Despertar es crear la existencia. La que deseas, o a la que temes 
llegar tras un mal sueño, o la que el azar te prepara si te sientes 

indiferente ese día. 
¡Oh, no! No puedes crear nada si no te esfuerzas. El azar no es el 

único que va a tratar de moldear las cosas al margen de tus deseos: 
la misma existencia, cuya sustancia íntima nadie conoce, tiene sus 
propias intenciones y, cuando te crees tan importante como para 
pretender jugar algún papel, trata de resistirse, o sabotearte, o des-
viarte, o hacerte cambiar de opinión. 

Ahora mismo, en ese afuera sin moldear que va a rodearme 
en cuanto me despierte, burbujean sonidos de pájaros y roces ve-
getales que me arrullan para que no me haga caso, como en una 
fi lmación antigua. Quieren convencerme de que sólo están esos 
pájaros y esas plantas, de que aparecerá la luz del amanecer, de 
que sólo ese tipo de cosas que la gente de todos los tiempos ha 
conocido y aceptado y esperado con naturalidad son las que soy 
capaz de situar ahí fuera. De que no soy capaz de situar nada, en 
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Tuve que permanecer encerrado en ese lugar. Oh, sí, me viene a 
la cabeza la palabra nomorfa, un material que nunca supe realmente 
qué era. 

El lugar construido de nomorfa era (será) sufi cientemente gran-
de como para albergar en su interior toda una ciudad llena de má-
quinas, ruido y calor. 

Estoy venciendo: a los grumos de luz que revolotean dentro de 
mi cabeza les gusta la nomorfa; adquieren aristas y se hacen más pe-
sados, buscando apoyos sólidos alrededor de esa idea. Toman forma 
de máquinas, ruido y calor.

La ciudad de nomorfa es lo único existente en mi época de proce-
dencia. Más allá de su bloque negro sólo hay un erial infi nito que se 
pierde hasta donde alcanza la vista en todas direcciones, imposible 
sobrevivir en él. Pero de alguna manera sirve de soporte a esa exis-
tencia entera, a la ciudad y a todo lo que ésta contiene. 

Mi tiempo natal es, por tanto, muy simple: sólo existe una rea-
lidad, la del erial y la ciudad de nomorfa solitaria. Es la Realidad, 
con mayúscula.

La misma a la que voy a despertar, sólo que mil años antes.
La ciudad de nomorfa, mil años después de que despierte, estará 

gobernada por máquinas porque ella misma lo es. No habrá creativi-
dad en sus procesos, ni objetivo implantado en sus mecanismos que 
no sea mantenerse en funcionamiento. En su interior hormigueará 
una multitud de artesanos vestidos de morado que se ocupará de las 
reparaciones imprevistas y de esas muchas otras cosas que un ma-
mífero suele realizar bien. Subirán a menudo a su inmensa azotea 
por medio de tubos automáticos, andarán por la superfi cie siguien-
do rutas óptimamente trazadas y terminarán siendo engullidos por 
otros tubos más allá. Es decir, la azotea es sólo un medio para llegar 
de unos sitios a otros en el interior. Vista desde cierta distancia, la 
ciudad se asemeja defi nitivamente a un hormiguero. 

Voy despidiéndome del algodón de arrullos y (sin quererlo to-
davía) me precipito a empalarme en la reja de luz que hay fuera. La 
existencia ha decidido que, si me creo lo sufi cientemente fuerte como 
para crearla hoy, me va a obligar a terminar mi trabajo ya.

Pero, de nuevo, me resisto. Enhebro más hilos de pensamiento, 
que trato de dotar de sentido en cuanto aparecen, con lentitud y par-
simonia, porque me dolería perder alguno importante. 

realidad; sólo de abrir los ojos y mirar lo que ya había antes de que 
me creyera tan poderoso. 

Y es tan cómodo… 
¡Pero no estoy dispuesto! 
Lo que me incita a tomar las riendas de forma tan determinante 

no lo conozco: no recuerdo qué he soñado, ni siquiera dónde estoy ni 
cuándo he de despertar. Sólo sé que necesito moldear y que no voy a 
permitir que me roben esa prerrogativa.

Pero ¿y si ese deseo ha sido implantado por la existencia para 
hacerme creer que soy yo el que la quiere de esa forma?

¡No! ¡De ninguna manera!
Me revuelvo y decido crear la cosa más absurda posible que se me 

ocurre: cuando despierte, habré viajado desde otro tiempo. 
En este estado en el que fl oto, en el que la materia aún no tiene 

forma, la energía está tan dispersa como la voluntad y yo pretendo 
ser el creador de lo que va a venir a continuación, en estas circuns-
tancias de algodón es perfectamente factible que venga de otra épo-
ca, sí. Igualmente podría escoger entre ser un extraterrestre, tener 
que hacer visera con la mano para evitar la molestia de una explosión 
nuclear cercana o dar con la solución de un problema matemático 
centenario por simple intuición. 

Me siento con el poder de un dios.
Así que lo decido: vengo de otra época. 
Un grumo de luz divaga por los rincones abandonados de mi 

consciencia. Me convence con caricias, caprichosamente, de que el 
tiempo desde el que viajé no puede ser anterior al que voy a desper-
tar, el que mis ojos verán cuando terminen de zafarse de la red de 
mis pestañas. El tiempo del que he venido ha de ser un futuro lejano. 

Más grumos. Pensamientos vagos se van agrupando para hacer 
fuerza contra los párpados y aliarse con las demás entidades que 
andan enfadadas por mi interferencia. Tratan de limitar mi libertad; 
los siento apoderarse de los huesos que no siento. Quieren hacerme 
abandonar. He de concretar antes de que la libertad sea poca y los 
huesos demasiados.

¡Está bien! Concretemos las cosas.
Cuando despierte habré venido desde un tiempo futuro y, en ese 

tiempo, habré iniciado mi viaje en un lugar gigantesco y de forma 
perfectamente regular; excesivamente real, podríamos decir. 
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nunca, a una caja sólida de metal y energía. Por qué los humanos 
de ahora las dejasteis. Cómo vosotros, mis antepasados, lo habíais 
hecho (lo haréis) para quedar simplifi cados a la condición de insec-
tos útiles en un hormiguero negro con forma de prisma en el que 
sólo uno, yo, tendrá alguna vez la oportunidad de examinar vuestro 
pasado al microscopio.

En algún momento me tuve que dar cuenta de que me faltaban 
datos: ¿dónde se hallaban las últimas trazas de Irrealidad? ¿En qué 
tiempo pasado fue la última vez que una persona imaginó algo to-
talmente inexistente pero que tenía sentido para un homo sapiens? 
La ciudad era todo lo contrario a eso. Busqué más. Repasé las se-
cuencias que había visto ya infi nidad de veces por si se me escapaba 
el dato que diera respuesta a mi ansiedad. Estuve un número inde-
terminado de años así (es, será, difícil medir el tiempo en la ciudad 
de nomorfa), hasta que llegué a una conclusión.

¡Ajá!
Llegué a la conclusión de que sólo podría superar mi frustración 

viajando a este ahora que para mi yo del futuro era un pasado muy 
lejano, de fábula. 

Cuando comprendí eso, la frustración fue sustituida de inme-
diato por la excitación, la ilusión y la esperanza, emociones que me 
dio miedo sentir dentro de una ciudad tan simple y rodeado de má-
quinas, pero que ahora están acelerando mi salida de la duermevela 
como la infl ación del universo aceleró las galaxias hace más de diez 
mil millones de años. 

Todavía no. Aguanto un poco más.
Fui capaz de mantener el secreto dentro de mí mientras cons-

truía el dispositivo para viajar en el tiempo. 
El dispositivo no es nada que vosotros podáis identifi car como tal, 

porque entonces correría un gran peligro al despertar y seguramen-
te haríais cosas terribles conmigo. Tampoco es algo que pudiera ser 
identifi cado como tal por los mecanismos que controlaban la ciudad 
de nomorfa, por motivos parecidos. Por otra parte, yo no dominaba la 
ingeniería de esa época ni, por supuesto, la de ninguna época anterior. 

Lo que usé para venir fue un simple jardín alrededor de una casa 
de estilo victoriano. 

Levanté ambos, el jardín y la casa, en las cercanías del gigantesco 
bloque de nomorfa, de manera que cuando el primero tuvo sus pájaros 

En mi juventud dentro de la ciudad de nomorfa era un estu-
diante. Me dedicaba al cuidado y clasifi cación de los conocimien-
tos acumulados acerca de lo que había sido la humanidad. Conoci-
mientos de milenios, de cómo se comportaban las gentes antiguas 
(vosotros, los habitantes de la época a la que voy a despertar), de 
cómo era el planeta antes (más azul, menos marrón) y de cómo 
nos fuimos dejando reducidos a la mínima esencia necesaria ca-
paz de mantener esos mecanismos. Estudié antiquísimas imáge-
nes que se guardaban encapsuladas, sonidos grabados en peque-
ñas piedras grises, textos cuidadosamente cristalizados en miles, 
millones de volúmenes moleculares. Aprendí mucho sobre vuestro 
presente, del que habíamos heredado todo, mientras cuidaba de 
toda esa información para las máquinas. Curiosamente, nunca me 
contaron para qué querían que la memoria de lo que fue una vez la 
humanidad, algo que a ellas no les interesaba seguramente lo más 
mínimo, no se perdiera.

Deseo ser capaz de recordar el momento en que desperté de tanta 
ingenuidad y empecé a preguntarme por qué no era yo un artesano 
más de los que subían y bajaban por los tubos automáticos de la 
ciudad, o de los que engrasaban pistones o alineaban engranajes o 
sustituían cables quemados. No se me terminan de construir esas 
memorias, pero la duda tuvo que crecer dentro de mí, estoy seguro, 
hasta formar una entidad palpitante y viva. 

Fabrico esa sensación por mi cuenta y la dejo fl otando para que 
busque su sitio entre la red de pensamientos: desperté de mi inge-
nuidad, es un hecho, y traté de superar mi ignorancia.

Estuve muchos años buscando una respuesta a la cuestión, pero 
no hay en aquel lugar ninguna manera de encontrarla, puesto que no 
hay más que una realidad posible: Realidad. La misma que la vuestra 
pero infi nitamente más simplifi cada, algo que el tiempo es experto 
en producir si el ser humano hace dejación de funciones mientras 
aquél transcurre. 

Exploré las imágenes y sonidos y letras ancestrales que se guar-
daban en las tripas de la nomorfa; traté de aprender cómo fi nal-
mente se habían podido reducir todas las alternativas a la realidad 
antigua (o, dicho con los mismos términos, Irrealidad, con mayús-
cula) que seguro que existieron, es decir, todo lo que los humanos 
imaginaron alguna vez y que las máquinas no podrían imaginar 
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plan, en algún momento dejaré de ser capaz de acceder a las puer-
tas de Irrealidad que haya encontrado. 

La existencia quiere demostrar que no soy nada, que todos mis 
intentos son un callejón de salida. Que no hay solución a la inecua-
ción. Que me rinda.

(Río).
Mirad: he traído varios cuadernos. Están recubiertos de mate-

riales especiales, resistentes tanto a las intenciones profundas del 
universo (sean cuales sean) como a los envites del azar. Los usaré 
para dibujar el lenguaje de esta nueva vida. Incluiré en ellos, desde el 
principio, anotaciones sobre la exuberancia de vuestro mundo, qui-
zás con algún conocimiento adquirido en las bibliotecas de nomorfa 
del mío mientras lo recuerde; las naturales discordancias entre am-
bos producirán en mi mente deliciosas conexiones al borde de lo ra-
cional, entre Realidad e Irrealidad, y dibujarán de forma indeleble las 
puertas que he de encontrar para cruzar entre las distintas burbujas 
de esta espuma de existencia. Incansablemente anotaré la presencia 
de cada una de esas puertas y la forma de distinguirlas, y si es acon-
sejable usarlas o no. 

Así conseguiré averiguar, en esta misión que me trae del futuro, 
cómo y por qué se cerraron todas.

La excitación me desborda otra vez. Casi duele. Ya me queda poco 
más que hacer.

Los últimos fl ecos de ensoñación se repliegan asustados por la 
entrada defi nitiva de la vigilia. La idea de la ciudad de las máquinas se 
desvanece, y los artesanos subiendo y bajando por los tubos en aquella 
azotea inmensa ya no se mueven sino como borrones en mi cabeza. 

No me importa. Acaricio las superfi cies rugosas de los cuadernos. 
Me aferro a esa dureza para convencerme de que aún estoy al mando. 
De que, aunque este viaje tenga una fecha programada de regreso, 
no tiene por qué ser en vano, como tantas otras veces en que segu-
ramente desperté, antes de ésta, sin la fuerza sufi ciente para vencer 
al azar, a mi desidia y a la existencia misma.

En cuanto me despierte empezaré a escribir.

y la segunda una familia (esposa e hijos que me habían sido asignados 
no sé muy bien cómo ni cuándo dentro de la ciudad) y conseguí que 
todos los detalles coincidieran lo mejor posible con una de las épocas 
que había estado estudiando durante tantos años, mastiqué una sus-
tancia estupefaciente que vosotros podríais analizar con instrumental 
de alta precisión pero sin ningún éxito y que en este despertar llamaré 
simplemente fl or de hadas y escapé hasta vuestro presente.

Encontrándome al llegar justo al salir de este duermevela. Quizás 
no exactamente en la época que pensé, pero defi nitivamente en mi 
pasado remoto.

En este jardín. 
Bajo el arrullo de estos pájaros y la caricia de esta luz.
Sí. Ahora creo que ya está todo preparado.
En cuanto me despierte del todo saltaré a devorar vuestra reali-

dad llena de irrealidades que en mi tiempo ya no existen. Empezaré 
por lo cotidiano, donde pocos de vosotros miráis ya (si supierais a 
dónde lleva esa actitud…). He venido del futuro a absorberlo todo, así 
que me maravillaré exageradamente de las cosas más insignifi cantes 
como sólo puede hacerlo uno cuando comienza a descubrir lo nuevo.

Estoy seguro de que en vuestra era la materia de que está hecha 
la existencia (tangible o intangible) es, desde luego, moldeable, casi 
como los sueños, y no rígida y negra y caliente como en la ciudad de 
las máquinas. Y, aunque os sorprenda, me empeñaré en ser diferente 
de vosotros durante todo el tiempo que pueda: así no tendré que vivir 
dentro de un solo mundo o de una sola realidad, como la mayoría de 
vosotros ya habéis aceptado en vuestro camino hacia el erial. 

La luz me obliga a parpadear. Muevo los músculos. 
Al mismo ritmo, el coraje tiembla dentro de mí. 
Temo que he sido presa del entusiasmo. En pocos días se me 

comenzarán a desvanecer estas memorias del futuro. La sustancia 
masticada que me trajo aquí se convertirá en una masa marrón y 
rugosa de la que me olvidaré, perdiéndola entre los pliegues de cual-
quier bolsillo. Al fi n, quizás la existencia es la que ha estado jugando 
conmigo todo este rato para hacerme creer que puedo decidir algo. 

¡Maldita sea! Si mis temores son ciertos, a medida que aprenda 
de vosotros mi mente estará realizando el trabajo involuntario de 
llegar a convertirme en uno más. Será inevitable, pues soy per-
sona. Si consigo sobrevivir en vuestro tiempo con esa falla en mi 


