
 

Día 1 
 

 

lgo le dijo que despertara, le hizo abrir los ojos y empujar 

el cristal que lo cubría. Veía todo con claridad, pero no 

sabía qué era todo. No sabía qué era despertar, respirar, 

ver. No sabía qué era su cuerpo. Sin embargo, sus movimientos le 

permitieron, con torpeza de bebé, salir de aquella cápsula acolcha-

da.  

Sus pies tocaron el frío suelo, blanco y liso, mientras se sos-

tenía del borde de la cápsula. Sin soltarse, tuvo miedo y sintió 

cómo le acechaba lo desconocido. Miró hacia el interior de la cáp-

sula, y el deseo de volverse a meter allí fue abrumador, pero una 

fuerza irreprimible le impulsó a seguir afuera.  

Sus ojos ardieron. Se los frotó con la intención de quitar la 

picazón y mitigar el dolor causado por ese brillo de tantas cosas, 

de sí mismo. Parpadeó muchas veces, gotas gruesas brotaron y 

calmaron un poco su desespero.  

Dio dos pasos y se soltó de la cápsula. Sintió vértigo. El 

suelo parecía a veces muy cercano, y a veces muy lejano, como el 

fondo de un abismo. Levantó la mirada, también parecía que todas 

las cosas se alejaban y se acercaban 

Dio otros dos pasos. Las cosas y el suelo disminuyeron su 

movimiento, y por fin se detuvieron a una distancia cómoda para 

su cerebro y sus ojos. Los músculos adquirieron una tonicidad que 

le permitió despreocuparse de perder el equilibrio. Sin embargo, el 

miedo seguía presente. Era un claro y punzante miedo a morir, 

pero no chilló como un recién parido. Y de tanto miedo, su cuerpo 

se alarmó. Se le erizó el vello, se aceleró el corazón, y de repente, 

entró en acción el oído. Fue consciente de sonidos que llamaron su 

A 
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atención y, para su sorpresa, sin quererlo, su boca produjo una 

especie de gagueo, pero de adulto. 

Su respiración se aceleró y los gagueos fueron más frecuen-

tes, y entre más se escuchaba, más se alarmaba. Así fue por unos 

instantes, hasta que los sonidos que escuchó primero, llamaron 

más su atención. Empezó a buscar su fuente. Se acercó a la pared 

más cercana, que brillaba como una hoja blanca. Se dio cuenta de 

que no podía atravesarla ni empujarla al darle un puñetazo y sintió 

por primera vez dolor. Sin embargo, no se distrajo de su búsqueda. 

Siguió explorando, empujando la pared, dándole pequeños golpes, 

buscando los sonidos que se habían intensificado y llamaban su 

atención con más fuerza.  

Después se percató de que, en lo alto, un objeto que inte-

rrumpía la blancura de la pared, era lo que llamaba su atención. 

Miró hacia arriba por varios minutos, anonadado por esos sonidos 

que le eran muy familiares, pero que no podía repetir. «War», 

escuchó, le pareció realizable y lo intentó: «wagg», «waf»… 

«war», dijo, por fin, y al notar la similitud, emitió una pequeña 

risotada, que le sorprendió con agrado. Y se quedó ahí, repitiendo 

«war», cada vez que escuchaba la palabra. 

Solo lo interrumpió una serie de silbidos producidos a su 

espalda. Giró y se percató de que las cápsulas se extendían hasta 

donde podía ver. Vio que varias de ellas levantaban su cubierta de 

vidrio y producían los mencionados silbidos. Se sorprendió y ga-

gueó en consecuencia. Entonces buscó su cápsula. Se dirigió allí 

con agilidad. Palpó su cubierta interior acolchada, se agachó, me-

tió la cabeza en ella y la olisqueó. El olor no le gustó.  

Cuando sacó la cabeza, vio que varios habían salido de sus 

cápsulas, y como él, se frotaban sus ojos, daban los primeros pasos 

torpes y reconocían su proximidad. Quiso acercarse, pero prefirió 

mantenerse en el anonimato, hasta que fueran iguales a él. Otras 

cápsulas se abrieron, hasta llegar a ser un poco más de veinte.  
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Vio sus cuerpos desnudos y observó el propio. De su parte 

baja colgaba un apéndice blando, como algunos de los demás. Se 

tocó el pecho, buscando las prominencias que observó en otros, y 

su garganta lanzó sonidos de sorpresa. 

Decidió acercarse a uno de ellos. Tenía las prominencias en 

el pecho y le faltaba el apéndice bajo. El otro ser le dejó acercarse. 

Los dos se miraban con curiosidad. Ella estaba obnubilada por los 

sonidos que venían de la garganta de él, e intentó imitarlos. Todos 

los demás concentraron su atención en la pareja e intentaron imitar 

los sonidos. Él quedó embrujado por sus ojos y la blancura de su 

piel. Recordó el objeto negro colgado a gran altura, y lo miró. 

«war, war», dijo. Todos produjeron sonidos de sorpresa, y experi-

mentaron sosiego por sentirla. Emitieron todos pequeñas risotadas 

y varios de ellos también dijeron, «war, war», después de varios 

intentos. Él volvió a mirar a la mujer. Con nerviosismo, acercó su 

mano al rostro de ella. Ella desconfió en un primer momento, pero 

decidió arriesgarse. Los demás observaban con gran atención y en 

completo silencio. Él sintió la suavidad de la piel pecosa, al mover 

sus dedos por la nariz, los labios carnosos, la frente, y un montón 

de sensaciones le recorrieron el cuerpo. Produjo sonidos de dife-

rente tonalidad y sintió una alteración agradable en su interior. Por 

primera vez tuvo una erección. De las prominencias en el pecho 

del otro ser, unos pequeños bultos aumentaron de tamaño. La piel 

de ambos se erizó. Se tensionaron.  

Todos sintieron curiosidad y empezaron a mirarse y tocarse 

unos a otros. Se produjo una suave mezcla de suspiros, gagueos y 

pequeñas risotadas, de inspiraciones profundas y endurecimiento 

de falos por allí y pezones por allá. 

Poco después, del techo, blanco como el piso y las paredes, 

descendió un cubículo del que salió al menos una veintena de per-

sonas. Unas con bata blanca, otras vestidas de negro, apuntaban 

con armas largas a la multitud de desnudos. «Contrólenlos sin 
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dañarlos», dijo uno de bata blanca. Entonces, los hombres arma-

dos rodearon a los desnudos, y formaron un anillo que se fue ce-

rrando. Los desnudos, sin saber por qué, sintieron que su cuerpo se 

puso alerta. «Usen los sedantes» dijo otro de bata blanca. Un dis-

paro seco sonó, y un dardo, casi invisible, se enterró en el hombro 

de un hombre negro, de los más grandes del grupo. Todo quedó en 

silencio por unos instantes, hasta que el negro se desplomó. Los 

armados esperaron la reacción. Los de bata le hicieron señas a los 

desnudos para que regresaran a sus cápsulas, pero no obedecieron.  

Estaban intentando convencerlos, cuando los desnudos se 

organizaron de golpe, como si tuvieran en conjunto miles de horas 

de combate y se abalanzaron sobre ellos. Los de bata y los de ne-

gro empezaron a caer. Rompieron cuello y extremidades. 

Los que no fueron presa del pánico, cambiaron su arma al 

«modo letal» y empezaron a disparar. Los de bata blanca se refu-

giaron tras las cápsulas mientras los desnudos caían como moscas. 

Solo uno, el primero que despertó, comprendió que moriría si 

seguía luchando, por lo que decidió imitar a los de bata blanca. 

En instantes, la matanza dio lugar al silencio y al olor a san-

gre. Después, empezaron los gemidos de dolor de los fracturados.  

«Vámonos de aquí», dijo el líder de los armados. «Pero, hay 

que contar los cadáveres…», intentó decir el de bata. «No, doctor, 

estas son máquinas de matar, somos pocos y podrían despertar 

más», dijo el líder de los armados. «No sea idiota, comandante, 

cuando nos percatamos del error, se programó un largo sueño adi-

cional para…». «Coma mierda, doctorcito, ustedes la cagan y por 

eso nos contratan, para eliminar huellas de trabajo sucio, pero si 

nos quedamos nos pueden exterminar, ¡Nos vamos ya!». El doctor 

no tuvo más opción que obedecer y avalar la retirada. Se llevaron 

los heridos, siempre en alerta, apuntando a todas partes. 

Cuando se fueron, el primero en despertar observó la muerte 

de sus compañeros desnudos. Los observó por unos instantes y se 
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fijó en ella, la pecosa. Se acercó. Ella tenía los ojos fijos en el 

techo y un humeante agujero negro en la frente, en la piel que él 

había disfrutado. La olisqueó. Sintió por primera vez desolación 

en su corazón. 

Recordó que los de bata blanca habían hecho señales para 

volver a las cápsulas, que en ese momento nadie entendió, y com-

prendió que por eso los demás habían muerto. Entonces corrió, 

con mayor agilidad, hacia su cápsula, con la intención de obedecer 

esa orden. Pero cuando llegó, encontró en sí mismo una resistencia 

inflexible para meterse allí. Volvió a olisquear e hizo una mueca 

de asco. Miró a los alrededores, con miedo a que volvieran. Re-

cordó algunas palabras de los que mataron e intentó repetirlas, esta 

vez con mayor éxito. «Mierda, máquina, matar» … sintió más 

miedo, y repitió, «mierda, máquina, matar». Tomó su cabeza con 

desespero, hasta que volvió a prestarle atención a la música. Se 

dirigió de nuevo hacia el lugar bajo el objeto oscuro. La canción 

había cambiado, pero sintió el mismo sosiego. No escuchó la pri-

mera palabra que aprendió, pero, aun así, la repitió. «War». Y 

volvió a su cabeza el montón de sensaciones que tuvo cuando tocó 

la piel del otro ser, y decidió que no iba a meterse nunca más en la 

cápsula. Se acercó a ella y sin mayor esfuerzo la cerró. Se alejó, 

nervioso, hacia lo desconocido. Se detuvo un momento, la miró. 

¿por qué despertó en ella? Aún no podía preguntárselo con pala-

bras, pero esa duda sería más persistente y compleja a cada mo-

mento, durante los próximos diez días.  

Su interior lo fustigaba para que pensara cómo iba a esca-

par. Fue hasta donde estaban los cadáveres y se dio golpecitos en 

la cabeza para que no lo atormentara la idea de terminar como 

ellos. Su cerebro empezó a repasar toda la tragedia y recordó 

cuando se desplomó el primero de ellos, después de que algo se le 

enterrara en el hombro. Con celeridad se arrodilló junto a aquel 

hombre y empezó a examinarlo. Se percató de que seguía respi-
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rando y producía ciertos ruidos, pero se desconcertó al agitarlo y 

no obtener ninguna respuesta. Le miró el hombro y desenterró el 

dardo. Observó el diminuto objeto untado de sangre, tocó la punta 

y retiró el dedo alarmado con un pequeño gesto de dolor. Buscó la 

cosa de dónde salió eso que tenía en la mano, y vio que había va-

rias similares regadas por el suelo. Tomó una y empezó a buscar 

dardos. La golpeó contra el piso, metió sus dedos en los dos caño-

nes, miró por ellos, apretó y movió las palanquitas y botoncitos, 

causando que un disparo pasara cerca de su rostro y se enterrara en 

el techo. Sintió terror, pero no se disminuyeron sus ganas de seguir 

buscando, aunque ahora tuvo la precaución de mantener los caño-

nes apuntando lejos de él. Hasta que un objeto rectangular se soltó, 

cayó al piso y dejó rodar varios dardos. Él se llenó de sorpresa y 

alegría. Tomó un par. 

El techó sonó.  

Estaban de vuelta. 

Alarmado, buscó la manera de guardar los dardos sin lasti-

marse. Tomó uno de los guantes de uno de los soldados caídos, y 

con los dientes, enfurecido, arrancó un pedacito de tela. Envolvió 

los dardos en él y se metió el paquetico en la boca. Se untó de 

sangre, mientras emitía ruidos de temor y prisa, y se enredó con 

los cuerpos de los muertos. Cerró los ojos y se esforzó por quedar-

se totalmente quieto. 

Entraron en el recinto otros soldados, vestidos de negro, con 

la autorización de matar y la orden de empacar todos los cadáve-

res. Lo hicieron todo con gran velocidad y coordinación, pues 

habían sido advertidos de la posibilidad de que despertaran otros 

como los que, en un instante, habían acabado con al menos una 

decena de los mercenarios más sanguinarios. En unos minutos, 

había una pila de casi treinta cuerpos en el cubículo del techo, que 

subió, para que fueran descargados, y volvió por los soldados. 
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Los cadáveres fueron llevados a una morgue. Dos médicos 

jóvenes empezaron a examinarlos y se alarmaron al ver que había 

un hombre vivo, el negro. Informaron por el comunicador y varios 

hombres llegaron por él para seguir el protocolo. Siguieron revi-

sando, y cuando abrieron una de las últimas bolsas, un hombre 

desnudo, muy delgado pero muy fuerte, se abalanzó sobre uno de 

ellos y le enterró un dardo en el cuello. El otro vio sorprendido 

cómo su compañero se desvanecía y caía dormido.  

El desconcierto no lo dejó moverse. El hombre desnudo lo 

amenazó con el dardo y le instigó para que lo dejara salir. El joven 

médico no entendía las señas ni los ruidos que producía. Solo ati-

nó a abrir la puerta y descansó al ver que su amenaza se discurrió 

por ella sin demora. Dio la alarma y se dedicó a atender a su com-

pañero.  

El ruido de la alarma le pareció horroroso. Se alertó. Su oí-

do percibió los más leves ruidos a pesar del escándalo que tronaba 

en todas partes. Se escurrió por aquí y por allá, como un gato. 

Algunas cámaras lo detectaron, pero cuando los soldados 

llegaban, no había más que manchas de sangre. Asumieron que 

estaba herido, pero ¿cómo alguien herido podía huir de esa mane-

ra? 

Solo algunos minutos le bastaron para salir a grandes exten-

siones de cultivos. Cuando se percataron de ello, el hombre des-

nudo y sanguinolento, con una carrera endiablada, ya había reco-

rrido varios kilómetros en dirección del gran muro. Mientras co-

rría, estudió el punto más apto para abandonar aquel lugar y vio 

que la homogeneidad del muro era interrumpida por estructuras 

muy gruesas y altas, que terminaban en otras que parecían cabezas 

gigantes. De esas cabezas le empezaron a caer disparos. Recordó 

los que habían matado a los otros como él, y los esquivó con natu-

ralidad. Cuando llegó al muro, aprovechó la aspereza del concreto 

para apoyar las plantas de los pies y las palmas de las manos, y dar 
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saltos entre el muro y una de las estructuras altas y gruesas, hasta 

llegar a la cabeza. Cuando entró, lanzó con fuerza el otro dardo al 

cuello de uno de negro, y les partió el cuello a los otros tres. Miró 

hacia afuera y se encontró con la espesura infinita de la selva. 

Respiraba con agitación y su rostro reflejaba furia y triunfo.  

«¡War, war!», dijo casi gritando, palabras que fueron escu-

chadas por el soldado que se desvanecía a causa del dardo. Varios 

disparos dieron en sus cercanías. Entonces tomó impulso desde la 

cabina y dio un salto que turbó el pensamiento de sus perseguido-

res, hasta caer en las ramas de un árbol gigante. Sin demora algu-

na, se perdió. 

Anduvo entre las ramas durante varias horas, hasta que la 

sed y el hambre le hicieron detenerse. Había llegado la noche y no 

veía bien. En el camino, notó varios animales que lo observaban, 

por lo que decidió buscar agua y comida, pero no dormir. 

Así terminó el primer día. 



 

Coincidencia 
 

 

uarenta años es una edad envidiable para alcanzar una 

jubilación y vivir sin mayores preocupaciones. Francisca 

Campos la obtuvo después de ejecutar innumerables mi-

siones secretas para su país, adscrito a la creciente unión de nacio-

nes, dirigida por el Imperio Japonés. Ayudó, como una punta de 

lanza envenenada e invisible, a que un nuevo orden mundial se 

estableciera, luego de que el fuego nuclear cayera sobre Norte-

américa, Europa y Rusia. Desnucó, acuchilló, envenenó, abaleó, 

allí y allá, entre las sombras, sin que las víctimas dispusieran de un 

instante para sentir miedo, en nombre de la República de México y 

su poderoso amigo: el Imperio. 

A sus cuarenta, la mexicana de piel trigueña y cabello corto 

y negro, era una mujer por debajo del peso normal para una estatu-

ra de metro ochenta, pero sus músculos eran feroces como su en-

trenamiento. El día del retiro oficial, se alegró de no volver a estar 

danzando con la muerte. Lo único que la mantendría unida a la 

milicia de ahí en adelante, sería el compromiso de donar sangre 

cada seis meses, pues la suya era O negativo, muy escasa. Aquel 

compromiso era exigido a cada excombatiente de la misma condi-

ción. 

A pesar de que su trabajo exigía una extrema concentración, 

en su vida cotidiana era muy despistada. Cada vez que visitaba su 

familia perdía un teléfono móvil. Siempre decía que no se acos-

tumbraba a tener uno mientras estaba en descanso, pues la mayor 

parte del año lo pasaba en lo más secreto, dónde no había posibili-

dad de usar uno. Sus familiares, en especial su padre, le insistían 

en que tuviera uno para localizarla en la ciudad de México. Era 

necesario, porque para ese entonces, México era una metrópoli de 

C 
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ocho estratos, en los que pululaban cerca de sesenta millones de 

habitantes. Cuatro nuevos, construidos sobre los cuatro viejos. 

Cada uno de ciento cincuenta metros de altura. Las vías eran mag-

néticas, y a los lados de estas había corredores para caminantes y 

ciclistas. En todas las esquinas, además, había puentes para peato-

nes y ciclistas. Y otros muy majestuosos y lujosos sobre las aveni-

das, en los que se encontraban restaurantes, bares, bibliotecas, 

salones de juegos y lugares para disfrutar de la vista de la urbe 

descomunal. A ella le gustaba recorrer diferentes lugares de mane-

ra espontánea, pues nunca dejaba de asombrarle la mega estructura 

de la ciudad. A veces se perdía por horas, y sin un móvil sería 

imposible localizarla. Decía que no lograba acostumbrarse al telé-

fono, pero la verdad era que poco podía concentrarse en cualquier 

cosa que no fuera el asesinato para su patria y para el Imperio, y 

por eso terminaba extraviándolo.  

Sin embargo, después de jubilarse, su pensamiento y su co-

razón se fueron alejando de los fantasmas y la tensión que causa 

matar a otro —a veces con la única justificación de la millonada 

que se ganaba— y entonces su móvil ya no se perdió tan seguido. 

En los primeros seis meses como civil, perdió tres; en los seis 

siguientes perdió solo dos. Seis teléfonos perdidos en un año por 

salir corriendo de camas desconocidas, de moteles lujosos, en 

dónde devoró hombres de todo tipo. Siempre se dijo que lo hacía 

para sacarse tanta muerte del cuerpo y volver a vivir. Seis meses 

después, estaba muy contenta porque no había perdido ninguno y 

porque ya no usaba el sexo como ansiolítico. Aunque aún conser-

vaba algo de la ansiedad y la paranoia, su vida ahora era muy 

tranquila. El móvil era un pequeño triunfo y una muestra de ello. 

El último día del mes dieciocho, después de su jubilación, 

se presentó por tercera vez a donar sangre. Se lo comunicó a su 

padre por chat. Su cabello permanecía corto, pero con visos rojos, 

como nunca pudo en el ejército. Usaba aretes de colores y un ves-



 DDIIEEZZ  DDÍÍAASS  

 

- 21 - 

tido que mostraba unas piernas cada vez menos férreas y más sua-

ves. Sonreía más seguido y sentía que los hombres se rendían ante 

su juego de dientes. Se transportaba en el tren público, pues con-

ducir un vehículo siempre le pareció más difícil que matar, aunque 

también era sobresaliente haciéndolo. 

Después de una hora de viaje, llegó al banco de sangre. Solo 

era la tercera donación, pero ya la conocían; el recepcionista la 

recibía con galantería y las enfermeras la atendían con admiración. 

Como siempre, la hicieron seguir y ella, que ya conocía el camino, 

atravesó la lujosa recepción y empujó la puerta. Tomó el pasillo 

que se extendía por una distancia que calculaba en unos cincuenta 

metros, hasta una pared blanca con la indicación de que siguiera 

hacia la izquierda. Recorrió unos diez metros hasta llegar a la 

puerta, en el costado derecho, que conducía al lugar de extracción. 

Allí había unas sillas y una mesita para descargar bolsos carteras y 

demás. Puso allí sus pertenencias y quedó a disposición de las 

enfermeras. La ingresaron por otra puerta y se acostó en una silla 

larga que le permitía estar casi horizontal, como en las otras dos 

ocasiones. Extendió los brazos. «Música», ordenó, y de la silla 

salieron auriculares holográficos que reproducían canciones esco-

gidas según los impulsos cerebrales del usuario, para distraerlo 

durante una hora. De la silla también se extendió un brazo robóti-

co que detectaba los vasos sanguíneos más adecuados para la ex-

tracción, e insertaba allí una aguja de diámetro apenas superior en 

cinco veces al de un glóbulo rojo, que extraía la sangre sin dolor. 

El proceso duraba una hora porque al terminar la extracción, se 

inyectaba una mezcla de nutrientes y estimulantes que aceleraban 

la recuperación de la sangre perdida. 

Al terminar la hora, ella se levantó, como siempre, un poco 

aturdida. Sonrió. Miró con satisfacción la bolsa de sangre que se 

mecía con suavidad para que no fuera a coagularse. Salió del cuar-

to, tomó el bolso de la mesita, y se fue de allí. Cada vez que dona-
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ba sangre pensaba en el bien que hacía. Se despidió de todos y 

siguió su camino pensando, como en las ocasiones anteriores, en 

el tipo de persona que recibiría su sangre, y de nuevo pensó que 

podría ser Santiago, su papá. Entonces, de nuevo, decidió llamarlo 

para saludar, decirle que lo amaba y que iba para allá, para almor-

zar en familia. Pero, qué torpe, metió la mano en el bolso y no 

encontró el móvil. Entristeció un poco, no había podido superar su 

reto de no perderlo en ese semestre. Había casi llegado a la esta-

ción. Miró su reloj. Aún tenía tiempo. Decidió regresar al banco 

de sangre.  

Sí, allí debía estar, se repitió. Recorrió a prisa la distancia, 

con sus piernas largas y atléticas. Al llegar a la recepción, ingresó 

sin anunciarse. Solo dijo «he dejado mi móvil» y siguió rauda, 

casi a la misma velocidad. El recepcionista palideció, pues nadie 

debía entrar en ese momento. La siguió, llamándola, intentando 

remediar su error, pero de inmediato tuvo que devolverse y dete-

ner con una amabilidad corporativa a otras personas que querían 

donar. Ella llegó a la puerta del cuarto. En la mesita dispuesta para 

que los pacientes descargaran sus pertenencias, estaba su móvil. 

Se alegró, pero se extrañó de no haberse encontrado con ninguna 

enfermera. Sabía que eran pocas, pues el banco era uno de las 

decenas de miles distribuidos en toda la ciudad para evitar grandes 

aglomeraciones. Empujó la puerta en donde estaba la silla, y vio 

que el lugar estaba vacío. Su sangre ya no estaba. No le dio más 

largas al asunto.  

Decidió salir de allí, satisfecha de no haber perdido el telé-

fono. Pero cuando iba a tomar el camino que conducía hacia la 

salida, escuchó voces que venían del fondo del pasillo. La de un 

hombre, que se le hizo conocida, y la de dos mujeres. Él les agra-

deció por el trabajo e hizo una pregunta: «¿Agregaron los reacti-

vos que indiqué, a la sangre del coronel Campos?» 
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 «Sí, señor», respondió una de ellas, «el acelerador de la di-

visión celular y un suplemento nutritivo, para obtener un número 

elevado de leucocitos».  

«Tendrán su estímulo habitual, y recuerden que esto es se-

creto de estado», dijo él.  

«Sí, señor».  

De nuevo, el sistema nervioso de Francisca se crispó y ella 

empezó a cavilar sobre el posible destino de su sangre. Con ex-

tremo cuidado se asomó por la puerta, y vio la espalda de un hom-

bre que llevaba el cabello muy bajito, casi calvo.  

Lo reconoció. No iba vestido de militar, pero sabía que era 

un alto mando. Ella lo conoció muchos años atrás y nunca le inspi-

ró confianza. Desde su altura de poco más de dos metros, la miró 

siempre con desdén, sobre todo cuando se refería de manera des-

pectiva a la sutil manera de matar de la coronel Campos, mientras 

se inclinaba a la espectacularidad de un bombardeo, en el que 

ojalá murieran muchos civiles de algún país enemigo. «Todo niño 

que dejemos vivo es un enemigo potencial», decía. Además, así lo 

prefería, porque cada bomba era una oportunidad de probar las 

sustancias y microorganismos desarrollados mediante investiga-

ciones a su mando. Eso era conocido, pero siempre notó algo más 

oscuro, de parte de él y de su ciencia. Por eso se preguntó con 

insistencia para qué querría su sangre. Cuando se alejó lo suficien-

te de la entrada, decidió seguirlo. Al pasar por la recepción, le hizo 

señas al amable hombre para que guardara el secreto. Él convino, 

resignado. 

Lo siguió a una distancia prudente y vio que se dirigía a un 

costado del edificio. No tenía el auto en el parqueadero vertical. 

Estaba estacionado frente a la puerta de descarga de insumos. Es-

peró a que saliera. Cuando vio que el Honda negro se elevó para 

encarrilarse con la avenida magnética, unos cien metros más arri-

ba, ingresó por medio de su móvil al servicio de autos alquilados, 


