La isla
Peter Watts

Somos los cavernícolas. Somos los ancianos, los progenitores, las hormigas obreras. Tejemos vuestras redes y construimos vuestros portales mágicos, enhebramos el ojo de cada aguja a sesenta mil kilómetros
por segundo. No nos detenemos jamás. Ni siquiera osamos aminorar
el ritmo, por miedo a que la luz de vuestra llegada nos reduzca a plasma. Todo por vosotros. Todo para que podáis saltar de una estrella a
otra sin ensuciaros los pies en los interminables páramos deshabitados que median entre ellas.
¿De veras sería demasiado pedir que nos dirigierais la palabra de
vez en cuando?
Lo sé todo acerca de la evolución y la ingeniería. Sé cuánto habéis
cambiado. He visto cómo estos portales alumbraban dioses, demonios y seres que escapan a nuestra comprensión, seres que me cuesta
creer que alguna vez fueran humanos; autoestopistas alienígenas,
quizá, que recorren las vías que hemos dejado atrás. Conquistadores
alienígenas.
Exterminadores, quizá.
Pero también he visto cómo esos portales permanecían a oscuras
y vacíos hasta desvanecerse en la distancia. Hemos inferido sequías y
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eras tenebrosas, civilizaciones quemadas hasta los cimientos y otras
que surgían de sus cenizas; y en ocasiones, a la postre, las cosas que
reaparecen guardan un sutil parecido con las naves que podríamos
haber construido nosotros, tiempo ha. Hablan unas con otras —radio,
láser, neutrinos transmisores— y en ocasiones sus voces suenan parecidas a las nuestras. Hubo un tiempo en que nos atrevimos a abrigar
la esperanza de que realmente fueran como nosotros, de que el círculo
por fin hubiera vuelto a cerrarse con unos seres con los que podríamos
comunicarnos. He perdido la cuenta de las veces que intentamos romper el hielo.
He perdido la cuenta de los eones que hace que tiramos la toalla.
Todas estas iteraciones se desvanecen a nuestras espaldas. Todos
estos híbridos, poshumanos e inmortales, dioses y cavernícolas catatónicos atrapados en carros mágicos cuyos meros rudimentos les resultan incomprensibles, y ni uno solo de ellos ha apuntado nunca un
comunicador láser en nuestra dirección para decir: «Hola, ¿cómo va
todo?», o: «¿A que no sabéis qué? ¡Hemos curado la enfermedad de
Damasco!», o tan siquiera: «Gracias, muchachos, seguid haciéndolo
así de bien».
No somos repartidores de maná a domicilio. Somos la columna que
vertebra vuestro condenado imperio. Ni siquiera estaríais ahí fuera de
no ser por nosotros.
Además, sois… sois nuestra prole. Da igual en qué os hayáis convertido, una vez fuisteis así, como yo. Antes creía en vosotros. Hubo
una época, hace ya mucho, en la que creí en esta misión con todo mi
corazón.
¿Por qué nos habéis abandonado?
§
Y así comienza otra obra.
Esta vez abro los ojos ante un rostro familiar que no había visto
antes: tan solo un muchacho, de veintipocos quizá, por lo que permi-
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te inferir su fisionomía. Tiene los rasgos ligeramente asimétricos, el
pómulo izquierdo más plano que el derecho, y las orejas demasiado
grandes. Su aspecto resulta casi natural.
Hace milenios que no pronuncio palabra. Mi voz es poco más que
un susurro:
—¿Quién eres? —No debería formular esa pregunta, lo sé. No es lo
primero que pregunta nadie a bordo de la Eriophora cuando regresa.
—Soy tuyo —responde, y así de fácil, me convierto en madre.
Me gustaría asimilar esta información, pero no me da tiempo:
—Tu despertar no estaba programado, pero Chimp quiere manos
extra en la cubierta. Tenemos problemas en la obra.
De modo que el chimpancé todavía está al mando. Como siempre.
La misión continúa.
—¿Problemas?
—Es posible que establezcamos contacto.
Me pregunto cuándo habrá nacido. Me pregunto si alguna vez habrá pensado en mí, antes de ahora.
No me lo dice. Tan solo:
—Tenemos un sol delante. A medio año luz. Chimp cree que podría
estar comunicándose con nosotros. En cualquier caso… —Mi hijo se
encoge de hombros—. No hay prisa. Andamos sobrados de tiempo.
Asiento con la cabeza, pero titubea. Está esperando a que la gran
pregunta brote de mis labios, pero ya he visto algo parecido a una
respuesta en su rostro. Se suponía que nuestros refuerzos iban a ser
impolutos, creados a partir de unos genes perfectos enterrados en las
profundidades del manto de hierro y basalto de la Eri, a salvo del degradante desplazamiento hacia el azul. Y sin embargo este muchacho
presenta imperfecciones. Veo el daño en su cara, veo los diminutos
pares de bases invertidos que resuenan a nivel microscópico y le imprimen un sutilísimo desequilibrio. Parece que se hubiera criado en la
superficie de algún planeta. Parece que hubiera nacido en el seno de
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una familia aporreada durante toda su vida por unos rayos de sol sin
filtrar.
¿Cuánto nos habremos alejado ya para que incluso nuestros bloques
de construcción, tan perfectos, se hayan deteriorado tanto? ¿Cuánto
hemos tardado? ¿Cuánto tiempo hace que morí?
«¿Cuánto?», eso es lo primero que preguntan todos.
Después de tanto tiempo, no quiero saberlo.
§
No hay nadie con él en el tanque táctico cuando llego al puente. Tiene
los ojos cuajados de iconos y trayectorias. Es posible que también en
ellos vea algo de mí.
—No me he quedado con tu nombre —digo, aunque lo he consultado
en el manifiesto. Nos acabamos de presentar y ya estoy engañándolo.
—Dix. —Su mirada no se aparta del tanque.
Tiene más de diez mil años. De ellos, habrá pasado unos veinte con
vida. Me pregunto cuánto sabe, a quién ha conocido en ese par de décadas contadas: ¿sabrá quién es Ishmael, o Connie? ¿Sabrá si Sánchez
se repuso de sus escarceos con la inmortalidad?
Me lo pregunto, pero no en voz alta. Hay reglas al respecto.
Paseo la mirada a mi alrededor.
—¿Ya estamos todos?
Dix asiente con la cabeza.
—De momento. Traeremos más si los necesitamos. Pero… —La frase se queda flotando en el aire, inacabada.
—¿Sí?
—Nada.
Me reúno con él en el tanque, en cuyo interior flotan unos velos diáfanos, como hilos multicolores congelados. Nos encontramos al filo de
una nube de polvo molecular. Cálida, semiorgánica, rica en materias
primas: formaldehído, glicol de etileno, los prebióticos de costumbre.
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El escenario ideal para una obra rápida. Una enana roja emite tenues
destellos en el centro del tanque. El chimpancé le ha puesto el nombre de DHF428, por algún motivo cuya importancia hace tiempo que
relegué al olvido.
—Bueno —digo—, pues ponme al día.
La mirada que me lanza de soslayo denota impaciencia; irritación,
incluso.
—¿Tú también?
—¿A qué te refieres?
—Como todos los demás. En las otras obras. Chimp os puede proporcionar todos los detalles, pero siempre os empeñáis en hablar.
Mierda, su enlace todavía está activo. Está en línea.
Me obligo a esbozar una sonrisa.
—No es más que una… una tradición cultural, supongo. Hablamos
de un montón de cosas, nos ayuda a reconectar después de tanto tiempo sin estar en activo.
—Pero es muy lento —se queja Dix.
No lo sabe. ¿Por qué no lo sabe?
—Tenemos medio año luz por delante —señalo—. ¿Qué prisa hay?
Una sonrisa aletea en la comisura de sus labios.
—Las vons salieron como estaba planeado. —Un cúmulo de cabezas de alfiler violetas rutila en el tanque en ese preciso momento, a
cinco billones de clics de nosotros—. Chupan polvo casi todo el rato,
pero tuvieron suerte con un par de asteroides de buen tamaño y las
refinerías entraron en funcionamiento enseguida. Ya se han extraído
los primeros componentes. Luego Chimp vio unas fluctuaciones en
las lecturas solares, infra en su mayoría, aunque el efecto se extiende
hasta lo visible. —El tanque nos guiña el ojo: la enana entra en bucle.
Y cómo no, parpadea.
—Me imagino que no es aleatorio.
Dix ladea ligeramente la cabeza, sin llegar a asentir por completo.
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—Representación gráfica de la secuencia temporal. —Nunca he
conseguido eliminar la mala costumbre de levantar la voz, tan solo
un poquito, cuando me dirijo al chimpancé. Servicial («servicial», esa
sí que es buena), la inteligencia artificial borra el paisaje sideral y lo
sustituye por:
... . . . . . . . . .
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—La secuencia se repite —me informa Dix—. La intensidad de los
pitidos se mantiene, pero el intervalo de separación entre ellos se incrementa de forma lineal cada 92,5 corsegs. Cada uno de los ciclos
comienza a 13,2 clics por corseg y se degrada con el paso del tiempo.
—¿No cabe la posibilidad de que esto sea algo natural? ¿Un agujerito negro dando vueltas por el centro de la estrella, quizá?
Dix sacude la cabeza, o algo por el estilo: todo el peso de la negativa
recae sobre el sesgo en diagonal que adopta su barbilla.
—Demasiado simple como para contener mucha información. No
parece una auténtica conversación, sino más bien, bueno, un grito.
Tiene razón, en parte. Quizá la información no sea mucha, pero sí
suficiente: «Estamos aquí. Somos inteligentes. Y lo bastante poderosos como para conectar toda una estrella a un puñetero regulador de
intensidad».
Puede que, después de todo, este escenario no sea tan ideal para
una obra rápida.
Frunzo los labios.
—El sol nos está haciendo señas. Eso es lo que me quieres decir.
—Tal vez. Se las está haciendo a alguien, eso seguro. Pero la señal
es demasiado simple como para calificarse de rosetta. No es un archivo, no puede extraerse solo. No es una secuencia de Bonferroni, ni de
Fibonacci, ni pi. Ni siquiera es una tabla de multiplicar. No hay nada
en lo que basar ningún pidgin.
Aun así, es una señal inteligente.
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—Necesitamos más información —dice Dix, demostrando ser un
auténtico as a la hora de señalar lo obvio.
Asiento con la cabeza.
—Las vons.
—¿Qué pasa con ellas?
—Desplegaremos una formación. Usaremos un puñado de ojos
miopes para simular uno sano. Acabaremos antes que si ponemos en
órbita un observatorio desde aquí o que si reconfiguramos una de las
factorías in situ.
Abre los ojos de par en par. Durante unos instantes casi parece
asustado por algún motivo. Tras unos segundos, vuelve a sacudir la
cabeza de esa forma tan rara.
—Desviaríamos demasiados recursos de la obra, ¿no?
—Sí —dice el chimpancé.
Reprimo un bufido.
—Si tanto te preocupa cumplir con el calendario de construcciones,
Chimp, calcula el potencial de riesgo que supone toparse con una inteligencia tan poderosa como para controlar la emisión de energía de
un sol entero.
—No puedo —confiesa—. La información es insuficiente.
—La información es inexistente. Y estamos hablando de algo que
podría frenar esta misión en seco si se lo propusiera. Así que tal vez
deberíamos investigar.
—Vale. Vons reasignadas.
Un rótulo de confirmación se ilumina en el mamparo pertinente,
una compleja secuencia de pasos de baile disparada al vacío. Dentro
de seis meses, un centenar de robots autorreplicantes danzarán en el
interior de una improvisada cuadrícula de vigilancia; cuatro meses
después, quizá podamos debatir acerca de algo más que de una pura
incógnita.
Dix me observa como si acabara de pronunciar algún tipo de
sortilegio.
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—Aunque dirija la nave —le digo—, lo cierto es que es tonto de cojones. A veces hay que explicarle las cosas, eso es todo.
Su fingida fachada de afrenta no logra ocultar la sorpresa que se
esconde tras ella. No lo sabía. No tenía ni idea.
¿Quién diablos se ha encargado de educarlo durante todo este tiempo? ¿De quién es este problema?
Porque mío no.
—Llamadme dentro de diez meses —anuncio—. Me vuelvo a la
cama...

La historia sigue en Ad astra: cuentos de ficción científica
A la venta en fatalibelli.com
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