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No hay nubes en la luna

al menos, no las hay para nosotros, los poetas 
ex prisioneros de Kublai Khan. Tampoco para 

los campesinos lunares que han quedado mudos 
luego de la explosión de la bomba de silencio.
curiosa, una revolución muda. liderados por el 

comandante aukan, los pálidos campesinos han 
iniciado su rebelión. aunque la ciudad del Khan 
permanece protegida por una gruesa muralla, 
cada tanto nos llegan noticias de los graves en-
frentamientos que se producen en los campos de 
corazones.
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Víctimas de la realidad

la tinta de alas de mariposas azules es bas-
tante más eficaz que la tinta hecha en la 

procesadora de corazones cuando se la utiliza en 
copias manuscritas. en esto, disiento con uno de 
los copistas, dot perinch. También discrepamos 
en  cuanto al perihelio de mercurio, a la inequidad 
paraláctica y a la precisión de las coordenadas 
selenográficas. Ya hemos discutido en varias oca-
siones. Él atribuye mi estado de ánimo inestable 
a mi falta de corazón, lo cual, por supuesto, es 
completamente falso. ¿porqué decidí entregarle mi 
corazón al robot a al Halim? Quizás yo nunca ter-
mine de entenderlo. lo que sí tengo claro es que 
muchos, quizás demasiados, leen sin entender y 
escriben sin pensar. 
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El desfile de los rinocerontes lunares

cada día lunar (cada uno de los cuales dura 
28 días terrestres), pasa una nueva caravana 

de rinocerontes lunares que migra hacia el orien-
te. atravesando el lado oscuro, se pierde cruzando 
el Terminador y estos animales no vuelven a ser 
vistos por ningún otro habitante del satélite. na-
die sabe adónde termina su largo viaje. mientras 
permanecen en el lado luminoso, los campesinos 
usan a los rinocerontes lunares como animales 
de carga. luego los dejan libres para que vuelvan 
junto a sus manadas.  
la ruta de los rinocerontes se encuentra a unos 
35 kilómetros del cráter Kurchatov. cuando cru-
zan, todos los trabajadores de la biblioteca nos 
reunimos para verlos pasar y observamos sus 
gruesas pieles cubiertas de polvo plateado. 
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De lejos, sé valiente; de cerca, práctico

dot fue uno de los primeros colonos. durante 
su estancia lunar, antes de terminar como 

copista en la biblioteca del Khan, se dedicaba a 
luchar por sus ideales. Fue héroe, mercenario y 
exiliado; arengó a las masas, hizo la revolución y 
traicionó a la patria. me pregunto si no será hoy 
un espía trabajando para Julio sánchez.  
Hasta la luna han llegado rumores de que san-
chez, el presidente de las Galaxias Ratonas, logró 
escapar poco antes de la explosión de la bomba 
de poesía y que se encuentra asilado en el cúmu-
lo de Virgo. en todo caso,  me he dado cuenta de 
que dot posee un chip implantado en su cabeza. 
Ya van varias jornadas que lo sorprendo haciendo 
mind downloadings en el ordenador de su escrito-
rio. 
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Lo que plantes en la tierra de la contem-
plación, lo cosecharás en el campo de la 
acción

¿cómo fue que se le ocurrió al Khan cultivar 
los corazones de los poetas para obtener de 

ellos tinta roja? Cuando el botánico flamenco Ca-
rolus clusius escribió el primer libro serio sobre 
cultivo de corazones, su popularidad aumentó 
de tal manera que la especie se convirtió en tema 
obligado de cuadros y festivales. posiblemente fue-
ra durante su reclusión en el sextante 45 cuando 
Kublai Khan tomara contacto con esta práctica. 
los jardineros del sextante son conocidos por sus 
técnicas para aumentar el tamaño de estos fru-
tos. claro que en el sextante, los corazones eran 
extraídos de los científicos muertos y luego some-
tidos al riego de agua de nubes descompuesta por 
electrólisis. en la luna, en cambio, los corazones 
eran arrancados de los poetas terrestres y el agua 
de riego, traída por las naves cisterna que venían 
a través del puente interestelar de eistein-Rosen. 
porque en la luna, claro, no hay nubes.
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Morir es como dormir, sólo que distinto

desde los campos de corazones nos llegan las 
noticias más inquietantes. ayer, sin ir más lejos, 
un grupo de rebeldes irrumpió en la Torre de emi-
sión de frecuencias Gamma. el episodio dejó va-
rios heridos. básicamente, los sublevados utilizan 
tácticas de guerrilla y en lugar de un motín a gran 
escala, perpetran ataques sistemáticos sobre de-
terminados terrenos fuera de la muralla.   
es cierto que la mayoría de sus líderes han sido 
capturados y apresados. mudos, famélicos y en-
corvados, su salud se encuentra demasiado resen-
tida como para presentar batalla. por otra parte, 
apoltronado como está en su poder celeste, Ku-
blai Khan ya no es el que era: los eventos de las 
bombas de silencio y el virtual borramiento de su 
colosal biblioteca lo han convertido en un ser taci-
turno y melancólico. el poder está prácticamente 
en manos de sus feroces e inescrupulosos funcio-
narios.



13

Rebelión en los campos de coRazones

Problemas hiperbólicos y soluciones me-
diocres

los bibliotecarios siempre han sido bastante 
obsesivos en cuanto a los procedimientos de 

catalogación se refiere. Para ellos, esta actividad 
se presenta como casi ontológica. los humanistas, 
en cambio, siempre han visto este acto como com-
pletamente irrelevante.
lo cierto es que, en tanto asesora en Jefe de la 

biblioteca del Khan, me espera un tortuoso desa-
fío. la bomba de silencio ha tenido devastadores 
efectos. ¿cómo catalogar todos estos volúmenes 
polvorientos con sus hojas en blanco, estos dis-
kettes borrados, estas cintas magnetofónicas 
fuera de sus carretes, estas pilas y pilas de dvds 
suprimidos y deshechos? eso, sin contar los cien-
tos de miles de pliegos escritos por los poetas pri-
sioneros con tinta roja hecha con la sangre de sus 
propios corazones. ¿cómo empezar a poner orden 
en estas poesías hechas a fuerza de coerción, cau-
tiverio y hastío?
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Todo nos recuerda algo

He estado observando a dot a través de las 
cámaras de vigilancia de la biblioteca. me 

ha costado varios días entender qué es lo que está 
haciendo. Finalmente lo he comprendido: recibe 
mensajes en su mente y luego hace el download 
de los mismos en su máquina. evidentemente, las 
tecnologías accesibles hoy a nivel cósmico no le 
permiten la decodificación directa. Así como las 
primeras máquinas de escribir impedían que los 
tipeadores tuvieran acceso visual a los textos que 
escribían, dot debe primero hacer un download 
de los mensajes recibidos por la terminal en su 
cerebro para luego poder verlos en pantalla. pero 
¿quién le envía estos mensajes? 
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¿Qué significa exactamente ser un hé-
roe?

en lugar de retornar a la Tierra tal como es-
taba previsto, el comandante aukan decidió 

quedarse en el satélite terrestre y comenzar una 
revuelta entre los campesinos lunares. la revo-
lución debía ser el punto de partida de todas las 
prácticas del grupo y debía manifestarse tanto en 
el proceso como en el resultado final de sus accio-
nes. aukan pretendía promover el espíritu de se-
dición a lo largo y ancho de la luna y concienciar 
sobre la urgente necesidad de liberar a la región 
del las ambiciones del imperialismo galáctico.
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Vosotros tenéis relojes, nosotros tene-
mos tiempo

aukan y su insaciable sed revolucionaria.  su 
gesta utópica lo ha llevado desde lo más pro-

fundo de las selvas ecuatoriales hasta la misma 
luna, pasando por la inmensidad galáctica. por-
que aukan no es simplemente un revolucionario: 
aukan es todos los revolucionarios juntos. ¿acaso 
podría un sacerdote dudar de su fe? dudar de los 
procesos revolucionarios sería para él como dudar 
de su propia existencia.
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Lo que plantes en la tierra de la contem-
plación, lo cosecharás en el campo de la 
acción

el mayor inconveniente de las tecnologías de 
mind downloading hoy accesibles es su pre-

cariedad. por ejemplo, además de poder hacer la 
descarga de sus propios pensamientos, una per-
sona es capaz de recibir comandos a distancia o 
documentos secretos directamente en la central 
alojada en el chip de su cerebro. sin embargo, no 
puede decodificarlos desde este chip sino que debe 
hacer previamente la descarga de esta información 
a un ordenador para poder acceder a su lectura 
en pantalla. 
Cada fin de jornada laboral, Dot Perinch baja la 
información que recibe de nuestros enemigos en 
su chip mental: los planes secretos para inocu-
lar en el archivo de la biblioteca del Khan el virus 
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de silencio. lo cual se constituye como una seria 
amenaza, incluso habiendo sido protegidos nues-
tros ordenadores con los sistemas de seguridad 
antimetrofóbicos más avanzados. 
sospeché de dot ni bien fuimos presentados. prin-
cipalmente por el hecho de que, mientras que el 
resto de los copistas de la biblioteca tienen serias 
dificultades para hablar o directamente han que-
dado mudos al haber sido afectados por la bomba 
de silencio, él puede hablar con normalidad.
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Yo soy yo (pero no puedo probarlo)

ayer, en la puerta sur de la muralla, me en-
contré de forma ultra-secreta con el coman-

dante aukan. Ha empezado a tener extrañas vi-
siones. puede que sea por los efectos colaterales 
del hidrácido sulfhídrico, pero el estar alucinando 
cosas lo inquieta. evidentemente, no puede com-
partir su preocupación con nadie. ¿Qué podrían 
pensar de él sus compañeros de lucha? las som-
bras se extendían sobre el lado oscuro de la luna 
cuando aukan, que había quedado rezagado, llegó 
corriendo hacia el campamento por el sendero de 
las epífitas plateadas. Agitaba sus brazos y comu-
nicaba por señas que avanzaban enemigos por  la 
pared oriental del mar del néctar. Todos los cam-
pesinos se movilizaron instantáneamente. cuando 
le preguntaron al comandante cuántas personas 
venían tras ellos, contestó con la mano: cinco. 
Pero puede que diez, o quizás  quince. A fin de 
cuentas, resultó ser una alucinación. pero el even-
to consternó profundamente al grupo sedicioso, 
que ya empezaba a hablar de psicosis. 
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Si no encuentras la solución correcta, 
puede que estés planteando el problema 
equivocado

será verdad que dot perinch está recibiendo 
instrucciones del gobierno de las Galaxias 

Ratonas en el exilio? ¿o será todo imaginación 
mía? esta jornada laboral he llegado muy tem-
prano a la biblioteca del Khan y he ingresado a 
escondidas en el ordenador de dot. He encontra-
do tres documentos recientemente descargados 
por mind downloading. están escritos en un có-
digo para mí desconocido. intentaré descifrarlos 
más tarde con el descifrador de códigos de la 
biblioteca. Teniendo en nuestro catálogo poesía 
que proviene de cada rincón del cosmos, nuestro 
descifrador posee, de momento, más de 170.000 
códigos registrados. deberé hacerlo con el mayor 
cuidado para no ser sorprendida. aquí en la bi-
blioteca de la luna, nadie puede confiar en nadie.
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¿Puede la poesía cambiar el mundo?

Hoy se han activado todos los sistemas de 
alarma en la biblioteca: incendio en el perí-

metro noreste. los detectores de humo, los agen-
tes extintores y los sistemas de evacuación se 
han accionado correctamente ya que, luego del 
episodio de las bombas de silencio, la biblioteca 
de poesía del Khan se ha convertido en un lugar 
altamente sensible y cuenta con los sistemas de 
seguridad más modernos. pero el daño ya estaba 
hecho: el sector F-88 (diccionarios, enciclopedias 
y manuales de la constelación de coma berenices) 
ha quedado pulverizado por completo. ahora una 
investigación comienza. ¿cuál ha sido la causa del 
incendio?
Hipótesis 1: las rencillas internas de los funcio-

narios del Khan 
las desavenencias entre los funcionarios del Khan 
han provocado la escisión de estos en dos bandos 
rivales: el de la dinastía Wa y el de la dinastía Xa. 
los Wa intentan desacreditar a los Xa por todos 
los medios. esto implica el querer eliminarlos por 
completo de la historia lunar. Un ataque a la bi-
blioteca podría haber tenido por fin destruir  todas 
las poesías producidas por los miembros de la di-
nastía Xa. la hipótesis no deja de tener sus defen-
sores. el problema es que las poesías escritas por 
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los Xa se encuentran en el perímetro sureste, es 
decir, en el extremo opuesto del punto de origen 
del incendio.
Hipótesis 2: dot perinch, agente de las Galaxias 

Ratonas 
Si mis sospechas se confirman y Dot Perinch re-
sulta ser un agente secreto de las Galaxias Ra-
tonas, él pasaría a ser el principal sospechoso 
del incendio. si bien lo he estado observando en 
situaciones más que sospechosas, aun no puedo 
determinar si los archivos que guarda en su or-
denador son o no incriminatorios. a ninguno de 
nosotros se le escapa que el incendio se generó en 
el sector F-88, precisamente en el área en las que 
se archivan los materiales de coma berenices, la 
constelación donde se encontraban las Galaxias 
Ratonas.
Hipótesis 3: causas naturales 

debido a su ausencia de atmósfera, la luna es 
constantemente acribillada por toda clase de pro-
yectiles celestes. esto motiva que su suelo  pre-
sente millones de cráteres de impacto de todos los 
tamaños. dado que la caída de los meteoritos ha 
venido ocurriendo desde hace miles de millones de 
años, muchos cráteres recientes se han formado 
sobre la estructura de otros anteriores. es posi-
ble que uno de estos proyectiles, aun  siendo muy 
pequeño, haya ocasionado un foco de incendio en 
la biblioteca y que luego éste se haya extendido 
hacia todo el sector F-88.
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 La realidad es sólo una cuestión de per-
cepción

mi escritorio está colocado frente a uno de los 
inmensos ventanales de la biblioteca. cada 

día, mi vista recorre el árido paisaje lunar en los 
alrededores del cráter agatharchides, un cráter de 
impacto localizado en la frontera sur del oceanus 
procellarum, en la región entre el mare Humorum 
y el mare nubium. como asesora poética y Jefa 
del archivo del Khan, poseo un sitio privilegiado 
en el extremo Suroeste del enorme edificio de cris-
tal. la pared oeste está ocupada con los ordenado-
res de todos los copistas. en este momento hay en 
la biblioteca unos treinta. provienen de los sitios 
más recónditos del universo. incluso, muchos son 
poetas ellos mismos. pero también hay mercena-
rios cósmicos (como es el caso de dot), campe-
sinos lunares y alguno que otro funcionario del 
Khan caído en desgracia. También hay, además 
de mí, dos de poetas terrestres que luego de ser 
liberados por el emperador decidieron, como yo, 
permanecer en la luna. sin embargo, de los poetas 
terrestres en la biblioteca, yo soy la única que ha 
rechazado la devolución de su corazón.
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Línea directa a la revolución

scale styles, la jefa del Área de medios pro-
yectables de la biblioteca, es una exiliada 

del objeto de Hoag, en donde poseen un gobierno 
totalitario. Todas las jornadas, se conecta por vía 
telefónica con la resistencia de Hoag. para ello, 
utiliza la cabina que tenemos colocada en el cen-
tro de la biblioteca, junto al Gabinete de los libros 
secretos del Khan.
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El vacío como origen y fin de todas las 
cosas

inventario de libros quemados durante el incen-
dio en la biblioteca:

el diccionario de los poetas de las Galaxias Ratonas
Vademecum poético de las Galaxias Ratonas
diccionario de versos y rimas
Herramientas para poetas
Diccionario bibliográfico de la poesía Coma Berenices
breve diccionario de poesía experimental Ratona
oda al diccionario
diccionario metodológico de rimas celestes
Glosario de términos poéticos de coma berenices
diccionario de poesía
poesía pagana de la constelación coma berenices
elegía a los tiranos
enciclopedia de poesía ratona
antología de poetas (coma berenices)
cuadernos líricos de las Galaxias Ratonas
Gran enciclopedia de poetas ratones
poesía ratona
diccionario de poesía contemporánea de las Galaxias 

Ratonas
biografías de poetas coma berenices
enciclopedia ilustrada de poesía de la constelación 

coma berenices
manual de poesía y gramática
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manual de poesía y ortografía
poesía libertaria de la constelación coma berenices
manual de estrategias para Fomentar la creación 

poética en las Galaxias Ratonas
Tutorial de poesía
Técnicas para escribir poemas
manual de instrucciones para leer la poesía coma 

berenices
los manuscritos perdidos de la Generación perdida
poesía coma berenices: canon e infractores
poemas para héroes de las Galaxias Ratonas
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Terapias de choque

a raíz del incendio en el sector F-88, la policía 
interna de palacio ha allanado el área de los 

copistas. Han incautado algunos ordenadores. en-
tre ellos, el de scale styles. También los del sector 
de los copistas de la constelación de la Vulpécula.
los ordenadores incautados han sido analizados 

por los peritos. estos han descubierto que a uno de 
ellos, el perteneciente a uno de los copistas de la 
Vulpécula, se le han borrado todos los datos alma-
cenados. el copista ha sido detenido a su llegada a 
la biblioteca y conducido al los Juzgados del Khan 
para ser interrogado. seguramente lo someterán a 
las técnicas de hipnosis venusinas, una de las ma-
neras más eficaces que hoy se conocen para leer 
incluso hasta los cerebros más rebeldes.
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Si quitas una parte al Infinito, o le su-
mas una parte, igual seguirá siendo infi-
nito

los peritos de la policía interna de palacio han 
determinado que todos los archivos del orde-

nador del copista de la Vulpécula habían sido bo-
rrados de su disco duro. lo que no saben es que 
yo he podido observar que poco antes de llegar la 
inspección a la biblioteca, dot perinch cambió de 
lugar su propio ordenador con el del copista. el 
disco duro borrado pertenece en realidad a dot, 
quien seguramente ha hecho desaparecer todos 
los archivos de sus mind downloadings. si tan 
sólo pudiera probarlo.

***
Hoy he recibido un mensaje anónimo: alguien me 

ha visto reunida días pasados con el comandante 
aukan. si esto llega a trascender en palacio, mi 
carrera como asesora poética estará terminada. 
incluso puede que me expulsen de la ciudad im-
perial hacia los campos de corazones.
estos días, el clima en la biblioteca es bastante 

tenso, especialmente entre los copistas de la cons-
telación de la Vulpécula, que ignoran la suerte de 
su compañero detenido en los calabozos de pala-
cio. observo a mi alrededor intentando descifrar 
quién ha podido enterarse de mi reunión secreta 
con aukan. pero todos parecen seguir sumergidos 
en sus propios problemas y me  ignoran por com-
pleto.
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Día de la caravana migrante de los rino-
cerontes lunares

algunos locales dicen que estos animales son 
los más antiguos habitantes de la luna. la 

teoría es bastante sustentable ya que basta ver 
sus rugosas y antiguas pieles gris-plata para com-
probar la similitud con el paisaje. ¿a dónde van? 
¿de dónde vienen estos misteriosos perisodácti-
los?
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La nube sobre la luna

¿será cierto que el ordenador incautado por la 
policía del Khan, y que creían ser del copista 

de la Vulpécula, es en realidad el de dot, y que 
este, ante la inminencia de que sus archivos con 
mensajes provenientes de miembros del gobierno 
en el exilio de las Galaxias Ratonas fuesen des-
cubiertos, borró su disco duro y, para cubrirse si 
que la Policía Interna  confiscaba su máquina, la 
cambió por el del copista vulpeco? ¿cómo probar 
que mis sospechas sobre dot son fundadas?
si realmente él realizó el cambio de ordenador, 

debe haber quedado asentado en el administrador 
de Redes robot. Tendré que comprobar si el ma-
chine access code del ordenador incautado por 
la policía es el de dot o el del otro copista. si así 
fuera, podré ponerlo en evidencia ante el Khan.
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cada uno de los ordenadores de la biblioteca 
posee un disco duro (en el cual se almacenan los 
trabajos en proceso de restauración de documen-
tos literarios borrados por la bomba de silencio) 
y luego existe una nube compartida por todos los 
copistas en la que, entre otras cosas, está el fron-
doso catálogo con ejemplares de obras poéticas de 
todos los rincones del cosmos. 
la nube de nuestra biblioteca, sin embargo, no es 
pública sino del exclusivo uso del Khan. incluso 
nosotros mismos, los que trabajamos aquí, pode-
mos acceder a ella sólo mientras estemos dentro 
del recinto.



32

belen GacHe

La tarjeta de platino del viajero galácti-
co frecuente

aukan, al igual que yo, proviene del plane-
ta Tierra. Un destino terrestre plagado de 

amarguras y desilusiones lo llevó a convertirse en 
mercenario cósmico. sus misiones lo han llevado 
a recorrer todo el universo: de las pleyades a sa-
gitario; de la nébula Rossetta a la musca austra-
lis. imagine el punto que imagine, él ya ha estado 
seguramente allí. si hubiese algún programa de 
millaje cósmico, sin duda él poseería la tarjeta de 
platino del viajero galáctico frecuente.
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En ocasiones, es necesario adoptar mé-
todos dialécticos para tratar con nues-
tros camaradas

la rivalidad entre los funcionarios Wa y los Xa 
se remonta al año 10.000 aK del calendario 

lunar, es decir, mucho antes de que el Khan lle-
gara a estos territorios. la legendaria lucha entre 
las dos facciones posee una historia plagada de 
sospechas, delaciones, encubrimientos y traicio-
nes. De alguna forma, la llegada del Khan pacificó 
estas eternas rencillas palaciegas. sin embargo, 
no faltó quien señalara al grupo Xa como partícipe 
necesario en los episodios de las bombas de silen-
cio. Que el presidente de las Galaxias Ratonas ha 
contado con inteligencia local es evidente. 
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Una desenfrenada carrera hacia la nada

acabo de recordar algo: ¡es altamente probable 
que los tres archivos de mind downloading 

que bajé del ordenador de dot, cuyo código era 
para mí desconocido, permanezcan aún en algún 
archivo temporal del Decodificador de la Biblio-
teca! si bien mis intentos por traducirlos no han 
dado aún el menor resultado, es sólo cuestión de 
seguir probando.
evidentemente, si dot ha llegado al extremo de 

borrar su disco duro y de cambiar su ordenador 
por el del copista de la Vulpécula, es altamente 
probable que mis sospechas acerca de que él es 
un espía de las ex Galaxias Ratonas sean ciertas.
Esos archivos del Decodificar de Códigos son, de 
momento, mi única forma de exponer a dot.
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La vida toma sus propias decisiones (y 
nunca acepta consejos)

He recibido otro anónimo. esta vez, se trata 
directamente de una foto de mi encuentro 

secreto con el comandante. evidentemente, está 
tomada desde lo alto de la muralla. ¿Quién puede 
habernos visto? ¿me habrá seguido alguien hasta 
la puerta sur? ¿Quizás el azar quiso que alguien 
nos descubriera? lo cierto es que tengo que ave-
riguar quién está dejando estos anónimos en mi 
escritorio e impedir que dé cuenta de nuestro en-
cuentro al Khan. 
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Polvo lunar (En este largo viaje, somos 
los únicos viajeros)

camino por la muralla de la ciudad, por los 
alrededores de la puerta sur, intentando de-

terminar el punto exacto desde el cual han toma-
do la fotografía. el paisaje lunar en estas épocas 
del año es, si cabe, más árido que de costumbre y 
registra esa especie de polvo crepuscular y dorado 
que flota en el aire. Al carecer de atmósfera, evi-
dentemente la luna no tiene viento. pero cuando 
la luz del sol incide sobre su superficie, arranca 
electrones negativos del suelo dejando una super-
ficie con carga positiva. La tensión entre las ca-
pas de las zonas iluminadas y las de las zonas en 
penumbras genera un campo eléctrico que hace 
que miríadas de partículas de polvo se movilicen, 
dejando una densa polvareda que queda flotando 
durante mucho tiempo por encima del suelo.
allí, junto a una de las almenas de la muralla, 

encuentro una extraña moneda. Es fina y de plata 
y está grabada con una tosca escritura que me es 
desconocida.  posee cierta similitud con los felu-
ses del siglo iX-X (del periodo de los emires), pero 
estos son de cobre y el ejemplar que he hallado 
es de plata. ¿de qué rincón de la galaxia provie-
ne? ¿Habrá sido acuñada por el líder de alguna 
facción rebelde? ¿Quizás por algún pirata cósmi-
co? en todo caso, esta moneda es la clave que me 
llevará a descubrir quién está enviando los anóni-
mos a la biblioteca. 
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La verdad es revolucionaria

Últimamente, varios campesinos lunares han 
detectado cambios sustanciales en sus hijos. 

los niños, antes inquietos y rebeldes como sus 
padres, han sufrido un cambio de mentalidad que 
los ha vuelto extremadamente retrógrados, dóciles  
y conservadores. ¿a qué se debe el notorio cambio 
ideológico en estos pequeños seres? no ha faltado 
quien le atribuya el hecho a un envenenamiento 
alimentario. el personal sanitario que atiende en 
las zonas rurales que rodean la muralla de la ciu-
dad sospecha especialmente de un producto que 
es bebido diariamente por todos los niños campe-
sinos: el cocoplus.
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CocoPlus

coco plus está compuesto por cáscara de nuez 
de coco rallada. en sus primeros años de 

vida, los niños de los campesinos lunares se ali-
mentan con este producto prácticamente de ma-
nera exclusiva, lo cual se entiende en el contexto 
de hambre y miseria en el que les ha tocado cre-
cer. dada la aridez del terreno lunar, pocas son 
las especies vegetales que aquí se desarrollan. los 
cocoteros silvestres del Valle del mare imbrium 
son una de ellas. la empresa que se encarga de 
la recolección y el rallado de los cocos pertenece a 
una corporación transgaláctica y nadie sabe muy 
bien dónde se encuentran sus oficinas centrales.
ante el envenenamiento ideológico-alimentario de 

sus hijos, la preocupación entre el campesinado 
lunar se acrecienta. eso, sumado al clima de ten-
sión que de por sí ya existe en el área de los cam-
pos de corazones y a los efectos devastadores que 
han producido en la región las bombas de silencio.
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Abismos superficiales

en el sótano de la biblioteca se encuentra el 
laboratorio de procesamiento de Tinta. sus 

paredes están atestadas de estantes sobre los 
cuales se acumulan un sinfín de botellas y frascos 
de vidrio. También hay allí varias mesas de cocina 
con embudos, tamices, tubos de ensayos y probe-
tas. 
en el laboratorio se recibe todas las jornadas una 
enorme jaula llena de mariposas azules. Un grupo 
de operarias, vestidas con guardapolvos, gorros y 
guantes blancos, se dedican durante todo el día 
a quitarle las alas a cada una de ellas en largas 
mesas de disección de mármol. las enormes alas 
azules son luego colocadas en un burbujeante 
equipo de destilación.  Un líquido color celeste 
intenso borbotea continuamente en un gran alam-
bique. 
las mariposas no mueren. luego de ser extraí-
das sus alas, son puestas en libertad. sin embar-
go, sus pobres cuerpos, entumidos y escuálidos, 
no sobreviven mucho más después de eso. nadie 
sabe de dónde salen las mariposas que sufren tan 
cruel destino. ¿cómo han llegado hasta la luna? 
¿dónde habitan antes de ser capturadas, cuando 
no están revoloteando por la ciudad imperial o sus 
alrededores? ¿cómo es posible que revoloteen si 
aquí, en la luna, apenas hay atmósfera?
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La teoría de la revolución ininterrumpi-
da y la teoría de la revolución por eta-
pas

alarma en el palacio. Varios funcionarios Wa 
se han despertado con los meñiques corta-

dos. nadie ha visto ni oído nada durante las horas 
de sueño y se especula con que los habitantes del 
ala de los dormitorios hayan podido ser drogados. 
para peor, a las pocas horas de ocurrido el suce-
so, los funcionarios amputados han comenzado a 
desvariar. pronuncian frases sin sentido o directa-
mente, palabras ininteligibles. el Khan ha anun-
ciado que iniciará una investigación. Todos son 
sospechas y recelos hoy en la ciudad imperial.
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Las palabras nunca son sólo palabras

Han detenido a un campesino lunar cerca de 
los cocoterales del mare imbrium. supues-

tamente, iba  cargando unas garrafas de gasolina. 
¿acaso pretendía quemar los árboles? los sol-
dados mongoles del Khan lo han arrestado. Y no 
solamente lo han acusado de pretender incendiar 
la zona. También le han endilgado el incendio de 
la biblioteca. según el Jefe de inteligencia de pala-
cio, uno de los funcionarios Xa más influyentes, el 
campesino posee información acerca de los planes 
subversivos del comandante aukan. no pararán 
de interrogarlo hasta lograr que confiese.
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El verso azul y la canción profana

aprovechando que ya todos se han retirado, 
me quedo hasta tarde trabajando en la bi-

blioteca. Activo el Decodificador y busco los ar-
chivos en su caché. ¡sí! allí están los documentos 
del ordenador de dot perinch. perfecto. activo los 
múltiples diccionarios, las compatibilidades de 
idiomas, los registros de caracteres, los ajustes de 
coherencia, el detector de similaridades, la memo-
ria de frases e incluso la aplicación que bajé del 
programa con el cual estaba equipado el robot al 
Halim y el robot al ajdir y que les permitía dife-
renciar la prosa de la poesía.
la conclusión es la siguiente: de los tres archivos 

que logré bajar del ordenador de dot, uno es una 
extraña fórmula química (teniendo en cuenta, por 
supuesto, la amplia variedad de compuestos quí-
micos galácticos, infinitamente más extensa que 
la de los terrestres determinados por mendeléiev). 
los otros dos documentos consisten uno en un 
mapa (en realidad, es una imagen encriptada) y el 
tercero es nada más y nada menos que un poema 
de Rubén darío escrito en aguarú, uno de los tan-
tos dialectos utilizados en las Galaxias Ratonas.
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La puerta es la llave

Gran conmoción en la biblioteca. el copista 
de la Vulpécula que había sido apresado, 

sospechado de atentar contra el ala noreste, se ha 
suicidado en la cárcel. ¿Ha sido a causa de los du-
ros interrogatorios utilizando las técnicas venusi-
nas de hipnosis? Ya con anterioridad se habían 
registrado suicidios entre los presos. los efectos 
colaterales de estas prácticas han sido amplia-
mente advertidos por la comisión de defensa de 
los derechos Galácticos. pero, ¿y si realmente el 
copista estaba involucrado en el atentado?
por su parte, el campesino lunar encontrado por 

los soldados mongoles en los alrededores de los 
cocoterales del mare imbrium portando unas ga-
rrafas de gasolina ha confesado. no pretendía in-
cendiar las plantas silvestres que envenenaban a 
sus hijos. Ha revelado que las garrafas que porta-
ba estaban destinadas a proporcionar combustible 
a un vehículo lunar oculto entre los cocoteros.



44

belen GacHe

¿Quién busca la felicidad? ¿Quién la en-
cuentra?

a raíz del suicidio del copista de la Vulpécula, 
los copistas de la biblioteca han iniciado una 

huelga indefinida. Los trabajos de restauración y 
de archivado se acumulan y se ha generado un 
verdadero caos. esto, sumado al bullicio y el des-
orden producido por las obras de apuntalamiento 
del ala noreste que, luego del incendio y posterior 
derrumbe, han quedado aisladas. Todos los que 
aquí trabajamos tenemos estrictamente prohibido 
el paso a esa área.
Intento verificar a qué zona galáctica pertenece 

el mapa que he logrado desencriptar de los archi-
vos secretos de dot perinch. lo he analizado en el 
Reconocedor de mapas-mundi y planisferios te-
rrestres y celestes que se encuentra en el área de 
scanners, impresoras  y decodificadores. No hay 
lugar a dudas: se trata del mapa de los cocoterales 
del mare imbrium. 
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Ama a muchos; confía en pocos

muchas cosas sospechosas han tenido lugar 
últimamente en la luna: el atentado a la 

biblioteca, los meñiques cortados de los funciona-
rios Wa, el descubrimiento de un vehículo lunar 
oculto entre los cocoterales del mare imbrium, el 
suicidio del copista de la Vulpécula en prisión. 
Para colmo, acaba de llegar en visita oficial desde 
el cúmulo a2218 nada menos que Reset menus, 
un poderoso y oscuro personaje, testaferro de va-
rias empresas transgalácticas. ¿Tendrá él algo que 
ver con las fábricas embotelladoras de cocoplus? 
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La barca del sueño que en el espacio 
boga

día de los rinocerontes lunares. con paso pe-
sado y fatigoso, los animales avanzan hacia 

la noche. ancianos, adultos y pequeños. la cara-
vana se desplaza con la mirada hipnótica, perdida 
en algún lugar del horizonte, allá lejos, en el lado 
oscuro. a su paso, deja un camino de polvo  hora-
dado de huellas plateadas.
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Mucho debe temer aquel a quien mu-
chos temen

Un nuevo anónimo. esta vez, se me ordena 
que realice determinadas acciones si no 

quiero que mi encuentro con el comandante le sea 
comunicado al Khan. Una vez que se hayan reti-
rado todos los trabajadores, debo dirigirme al área 
de la biblioteca que está en refacciones y a la cual 
todos tenemos vedado el paso. allí encontraré “un 
objeto” que debo recoger. luego, debo llevar este 
objeto a la Torre de los cerrojos y colocarlo bajo 
una piedra suelta que encontraré en la parte infe-
rior de la muralla.  
mi primera reacción es resistirme. Un severo cas-
tigo me espera si soy descubierta en la zona pro-
hibida. pero por otra parte, si el Khan se entera de 
que aun tengo contactos con el comandante, sos-
pechará que estoy confabulando con los campesi-
nos lunares y me expongo al destierro. 
cuando todos se han ido, me dirijo a la zona en 
refacción. Todo está allí cubierto de escombros y 
en varias de las instalaciones aun se registran las 
quemaduras producidas por el incendio. por un 
agujero del techo caído penetra la luz de las estre-
llas. allí, entre las ruinas, encuentro una caja. se 
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me han dado claras instrucciones de que no debo 
“analizar el objeto” sino “solo trasladarlo” pero mi 
curiosidad puede más y abro la caja: ¡los meñi-
ques cortados de los funcionarios Wa! 
con gran temor, me dirijo hacia la Torre de los 
cerrojos bordeando el perímetro del oceanus pro-
cellarum y dejo la caja bajo la piedra, tal como se 
me ha indicado.
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El año de la Gran Conversión Consonán-
tica

las poesías galácticas nos llegan a la biblio-
teca o bien vía la nube o bien en vehículos 

espaciales de carga. Una vez recibidos los textos, 
comienza el trabajo de catalogación. esta activi-
dad consiste básicamente en la descripción de los 
documentos para poder identificarlos (descripción 
bibliográfica) y la asignación de un código específi-
co para poder ubicarlo luego en el inmenso recinto 
de la biblioteca (normalización de punto de ac-
ceso). la ubicación de los textos no es necesaria-
mente física. cada uno de ellos posee un chip que 
es detectado por los múltiples robots id que cuel-
gan del cielo raso y a los cuales basta con intro-
ducir una clave particular para acceder en pocos 
segundos a los poemas buscados.
pero a estas tareas habituales de cualquier bi-

blioteca cósmica debemos añadir, en la biblioteca 
de poesía del Khan, la restauración y reposición 
de los textos dañados o directamente borrados por 
el hidrácido sulfhídrico de las bombas de silencio.
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La luna, esa traidora pálida

nuevo encuentro secreto con aukan, esta vez, 
en los alrededores de la puerta norte de la 

muralla. en sus múltiples años como mercenario 
galáctico, el comandante ha visitado los rincones 
más recónditos del cosmos: las pleyades, la né-
bula Rossetta, el polo norte eclíptico. le comento 
sobre los anónimos que he estado recibiendo y se 
muestra preocupado. le muestro la moneda que 
encontré en la puerta sur de la muralla. exami-
na ambas caras con atención. me dice que no hay 
lugar a dudas: se trata de una moneda de la cons-
telación de la serpiente. 
con respecto a los anónimos, pondrá a investigar 
a dos de sus campesinos lunares más fieles. La 
luna está llena de espías y contraespías. aquí, na-
die puede confiar en nadie.
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Un portfolio de galaxias en colisión

Reset menus, el oscuro empresario galáctico, 
quiere ser el sponsor de parte de los trabajos 

de restauración de la biblioteca. le ha presenta-
do al Khan un proyecto para coordinar la catalo-
gación de los millones de pliegos escritos por los 
poetas terrestres ex prisioneros de Kublai (textos a 
los que se diferencia perfectamente del resto de-
bido a que están escritos con la tinta roja de sus 
propios corazones), y que se apilan en desordena-
das montañas en los estantes del anexo sur de la 
biblioteca. para ello, ha armado su propio batallón 
de copistas y ha puesto al frente del mismo nada 
menos que a scale styles, la jefa del Área de me-
dios proyectables de la biblioteca que hasta hoy 
yo, en tanto asesora en Jefe de la biblioteca de 
poesía, tenía bajo mi mando. 
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a ella le han habilitado especialmente  las salas 
del anexo sur, que ahora cuentan con instalacio-
nes para veinte copistas y máquinas de la última 
tecnología (como, por ejemplo, el increíble easp 
escaner de anatomía  semiótica poética).
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La práctica de recordarse a uno mismo

luego de ingresar los documentos bajados por 
Dot Perinch en el DIG (Decodificador de Idio-

mas Galácticos) y habiendo determinado que es-
taban escritos en aguarú, uno de los dialectos de 
las Galaxias Ratonas, traduzco el texto del tercer 
documento en el cbe (conversor balélico de es-
crituras) y determino que se trata de un poema de 
Rubén darío.

el cantor va por todo el mundo
sonriente o meditabundo.
el cantor va sobre la tierra
en blanca paz o en roja guerra.
sobre el lomo del elefante
por la enorme india alucinante.
En palanquín y en seda fina
por el corazón de la china.

¿Qué pretendía dot al bajar este archivo median-
te mind downloading en su ordenador? ¿por qué 
habría decidido borrarlo cuando la policía secreta 
del Khan allanó la biblioteca? lo leo una y otra 
vez intentando hallar la clave que me permita des-
cifrarlo.
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No es paranoia si realmente te persi-
guen

obviamente, el tema de la catalogación de las 
poesías escritas por los poetas terrestres 

durante su cautiverio en la luna me interesa en 
particular por el hecho de haber sido yo una de 
estas poetas cautivas. es curioso: cuando pienso 
en aquellos días, encadenada a mi escritorio, es-
cribiendo todas aquellas páginas con la sangre de 
nuestros propios corazones, siento como si todo 
eso le hubiera pasado a otra persona. incluso 
también me ocurre esto cuando pienso en mi fuga 
y mi llegada a las Galaxias Ratonas. pero puede 
que todo esto me suceda porque ya no tengo cora-
zón. mi corazón lo tiene ahora el robot al Halim y 
estará haciendo buen uso del mismo.
lo que sí me perturba bastante es la manera en 

que scale styles está llevando a cabo la tarea en 
su nuevo puesto jerárquico. en primer lugar, ha 
redactado un manual que marca nuevas direc-
trices a seguir por todos los copistas a su cargo. 
Esto me parece, cuanto menos, desafiante ya que 
en la biblioteca tenemos nuestro propio manual 
cuyas normas se basan en las Reglas de cataloga-
ción de la poesía cósmica. pero scale ha decidido 
cambiar radicalmente el criterio de catalogación 
de las poesías.
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Metadata es un concepto engañoso

¿Formato machine Readable Galaxies catalo-
ging? ¿dublin core cosmic metadata? para 

scale no existe un esquema tradicional de punto 
de acceso por autor o título; ni siquiera por catalo-
gación temática.  aquí las poesías manuscritas de 
los poetas ex prisioneros no se dividen según su 
tono (alegres, conceptuales, églogas, epopeyas, in-
distinguibles, melancólicas, satíricas, tristes, etc.) 
ni, por ejemplo,  por estar escritas por una sola o 
por varias manos, ni por constar de una sola hoja 
o de varias, ni por su número de versos.

scale ha establecido un cUip (código Único de 
Identificación Poética) de acuerdo a la intensidad 
de rebeldía de cada uno de los poemas. así, un 
sistema de claves alfanuméricas indica la sedición 
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real, la potencial y la perlocutiva de las poesías a 
ser catalogadas. aunque sí es verdad que ella ha 
considerado la existencia de dos apartados más: 
las poesías ilegibles y las indescifrables.
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El camino del faquir, el camino del mon-
je y el camino del yogui

Todos son nerviosos ires y venires en la bi-
blioteca. desde el sótano suben las acalora-

das voces de los jefes de las operarias encargadas 
de procesar la tinta de alas de mariposas azules. 
aparentemente, ha habido algún inconveniente 
con la nueva destilación y la tinta, normalmente 
de un azul intenso, ha devenido aguachenta, casi 
transparente. ¿Qué puede haber pasado? los ru-
mores son múltiples: ¿la impericia de alguna ope-
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raria nueva?, ¿alguna avería en los equipos?, ¿un 
acto de sabotaje?
Ha sido un largo día repleto de inconvenientes, 

pero el día aun no ha acabado. cuando ya esta-
mos a punto de apagar los ordenadores y concluir 
la jornada de trabajo, llega uno de los miembros 
de la policía secreta corriendo con una terrible 
noticia: el Jefe de inteligencia de palacio ha des-
aparecido.
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Sólo soy un pobre mono intentando no 
morir

los químicos de palacio han determinado que 
las alas de las mariposas ya no producen su 

característico tinte azul intenso debido a un pro-
blema alimentario. estudios avanzados han de-
mostrado que muchas de ellas habitan en la zona 
de los cocoterales del mare imbrium. las mari-
posas se alimentan de la materia vegetal que las 
rodea: hojas, flores, frutos, tallos, raíces. Al libar 
de los cocoteros envenenados durante un período 
prolongado,  sus etéreos cuerpos han absorbido 
pequeñas cadenas de material genético que alte-
ran la regulación de su adn y el azul de sus alas 
se está volviendo, de a poco, transparente. es una 
terrible noticia que sin duda interfiere con todos 
los trabajos de restauración de todos los textos de 
la biblioteca.
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El deseo que eclipsa el mundo

scale styles avanza en la catalogación de poe-
sías sediciosas. incluso me he enterado de 

que ha catalogado mi propia oda a la libertad de 
los poetas con el nivel de cUip de intensidad de 
rebeldía más alto, es decir, que entraría directa-
mente en la categoría de poesías ilegales.
ahora que la tinta azul de alas de mariposas es 

cada vez más transparente, ¿seguirá dot perinch 
insistiendo en la conveniencia de utilizarla en vez 
de la tinta roja hecha con la sangre de nuestros 
propios corazones? no me atrevo a preguntarle. 
nuestra relación se ha vuelto sumamente tirante. 
¿Qué sabrán él y scale del cautiverio de los poe-
tas terrestres en los barracones de escritura?  el 
único que puede comprenderme es el comandante 
aukan. pero de momento, su lucha es otra, in-
tentando liberar a los campesinos lunares de sus 
condiciones de infravida. cosas muy extrañas es-
tán pasando en la luna.
mientras tanto, el Jefe de inteligencia Xa de pa-

lacio, que estaba desaparecido hace ya varios 
días, ha sido encontrado hoy merodeando por los 
alrededores de la Torre de los cerrojos, con su 
meñique cortado y hablando en un idioma desco-
nocido. nadie puede entender lo que dice. ¿Habrá 
perdido su cordura de manera espontánea? ¿Ha-
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brá sido víctima de algún ataque por parte de los 
enemigos metrofóbicos? 
el hecho de que se le haya extraído el meñique es 
sumamente sugestivo, ya que se trata del primer 
funcionario Xa en haber sido amputado.
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De cómo Buda resolvió el misterio del 
Dukkha

Una vez establecido el lugar indicado por el 
mapa encriptado por dot perinch en el pri-

mer documento bajado a su ordenador vía mind 
downloading, me dedico a estudiar la fórmula 
química plasmada en el segundo documento. dejo 
para más adelante la decodificación del poema de 
Ruben Darío, una vez que ya he podido identifi-
car el  idioma en el que estaba escrito (el dialecto 
aguarú de las ex Galaxias Ratonas).

la fórmula química es la siguiente: mg(clo4)2   
HX  H2saq

a partir de mis escasos conocimientos de quími-
ca, y con ayuda de algunos de los diccionarios de 
la Biblioteca, puedo identificar que la primera par-
te de la fórmula (mg(clo4)2 ) corresponde  a un 
perclorato. los percloratos son las sales del áci-
do perclórico que contienen el cloro en estado de 
oxidación +Vii en un entorno tetraédrico de cuatro 
átomos de oxígeno. la carga negativa es estabili-
zada por efectos mesoméricos a través de todo el 
ion. la relativa estabilidad del perclorato a pesar 
del elevado estado de oxidación del átomo central 
se atribuye a la elevada simetría que presenta el 
ion. los percloratos actúan ante la presencia de 
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los rayos del sol y de la luz ultravioleta y se con-
vierte en un semiconductor de óxido. el planeta 
marte, por ejemplo, posee grandes cantidades de 
perclorato en sus suelos. 
la segunda parte, XH, corresponde a un hidrá-
cido, compuesto binario formado por hidrógeno 
y algún elemento no metálico X, sea halógeno o 
anfígeno. la tercera parte,  H2saq, corresponde a 
un ácido sulfhídrico…¡Un momento!  ¡Hidrácido 
sulfhídrico! el principal compuesto químico de las 
bombas de silencio!
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Los que saben no hablan; los que hablan 
no saben

nuestra principal tarea en la biblioteca es la 
reescritura de manuscritos y la reimpresión 

de las ediciones borradas por las emanaciones de 
hidrácido sulfhídrico de la bomba de silencio. pero 
más allá de esta actividad, que lleva gran parte de 
nuestras jornadas laborales, el trabajo de cata-
logación habitual propio de cualquier biblioteca, 
continúa. este, que ya de por sí es bastante ar-
duo, tratándose de una biblioteca de poesía que 
abarca poemas de todos los rincones del cosmos, 
se hace todavía más dificultoso si consideramos 
los miles de sistemas escriturarios y los miles de 
dispositivos de escritura diferentes que maneja-
mos. Y esto, sin contar, además, las composicio-
nes orales y las visuales que nos llegan, también 
realizadas en una gran variedad de técnicas y 
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aparatos (dictáfonos, teléfonos, grabadoras, table-
tas de datos, propulsoras fónicas, reproductoras 
ecoalfabéticas, vídeo poesías, poesías telepáticas, 
poemas semióticos, poesías bailadas, etc., etc.).
Una característica especial de nuestra biblio-

teca es que, aunque la gran mayoría de nuestra 
data está alojada en nuestra nube propia (y digo 
“la gran mayoría” porque, por ejemplo, los libros 
que pertenecen al Gabinete de libros secretos 
del Khan están en un disco duro cuya ubicación 
solamente conoce el Jefe de seguridad de palacio 
que, dicho sea de paso, se encuentra hoy en tan 
lamentable situación), los destinatarios de todas 
estas informaciones no son, como podría supo-
nerse, los habitantes de la luna sino que nuestra 
biblioteca tiene un solo destinatario: Kublai Khan. 
Él es el único usuario autorizado para entrar en 
nuestra colosal intranet.
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Practica la simulación y triunfarás

me focalizo en los primeros versos del poema 
traducido del aguarú:

“el cantor va por todo el mundo
sonriente o meditabundo.
el cantor va sobre la tierra
en blanca paz o en roja guerra.
sobre el lomo del elefante
por la enorme india alucinante.
En palanquín y en seda fina
por el corazón de la china.”

intento determinar si se trata de un mensaje en 
clave. después de múltiples tentativas, llego a la 
siguiente conclusión:primer verso, 24 letras. se-
gundo verso, 21 letras. Tercer verso, 23 letras. 
cuarto verso, 24 letras. Quinto verso, 22 letras. 
sexto verso, 26 letras. séptimo verso, 22 letras. 
octavo verso, 21 letras.

2+4=6. 2+1=3. 2+3=5. 2+4 =6. 2+2=4. 2+6=8. 
2+2=4. 2+1=3.

o sea: página 1, número 6. página 2, número 3. 
página 3, número 5. página 4, número 6. página 
5, número 4. página 6, número 8. página 7, nú-
mero 4. página 8, número 3.
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1-6/ 2-3/ 3-5/ 4-6/ 5-4/ 6-8/ 7-4/ 8-3

Una clave. Pero, además, me he fijado en otro 
detalle: el verso, que pertenece a Rubén darío, pa-
dre del modernismo lírico hispano, está atribuido 
sin embargo en el documento de dot perinch a un 
oscuro y prácticamente ignoto poeta perteneciente 
a la constelación de la Serpiente: Refine Edge. In-
greso en el buscador de libros el nombre del poeta 
y automáticamente se activa uno de los robots id 
que cuelgan del cielo raso. a los pocos segundos, 
el brazo mecánico me entrega un libro de Refi-
ne edge. curiosamente, está publicado en el año 
1968, en el planeta Tierra. 
Hojeo las páginas y busco: en la página 1, la pala-
bra número 6, en la página 2, la palabra número 
3 y así sucesivamente. obtengo un curioso resul-
tado:

RociaR cocoTeRos con pRepaRado 
Veneno lecHe niÑos campesinos
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Desconfía de las palabras

Hoy he llegado a la biblioteca muy temprano. 
espero poder confrontar a dot perinch con 

mis conclusiones a partir de la decodificación de 
sus archivos de mind downloading. Una infinidad 
de preguntas se agolpan en mi cabeza: ¿Quién es 
él realmente? ¿cuál es su relación con la conspi-
ración metrofóbica? ¿cuál es su vínculo con Julio 
sánchez?¿Tiene más cómplices? ¿Qué otros ma-
cabros planes posee, además del envenenamiento 
de los cocoterales del mare imbrium? lo espero a 
lo largo de la jornada, pero él no llega. ¿adónde se 
habrá metido?
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Volviendo al lugar del que nunca nos ha-
bíamos ido

los hijos de los campesinos lunares están cada 
vez más reaccionarios, ¿cómo podrán sus 

padres legarles el espíritu de la revolución? desco-
nocen la escritura, desconocen las palabras. sólo 
reaccionan a melodías y gruñidos pero rechazan 
toda posible codificación y decodificación de los 
contenidos semánticos en las estructuras lingüís-
ticas. dado que su principal fuente de proteínas 
es la leche de coco, no hay ninguna posibilidad de 
que los campesinos dejen de suministrarles co-
coplus. belicosos, se dedican a hacer razzias en 
la Ciudad Imperial tachando con unos grafitos de 
carbón lunar cada palabra que encuentren escrita 
por las calles. También suelen tapar con sus chi-
llidos cualquier enunciado conversacional. se han 
organizado bajo el liderazgo de uno de los chiqui-
llos, un conflictivo niño llamado Domingo de Ra-
mos.
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Augurios ultrasónicos

Hoy se nos ha helado a todos la sangre. Todos 
hemos escuchado unos sonidos de lo más 

extraños provenientes de más allá del horizonte. 
apocalípticos bramidos; augurios ultrasónicos…
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Ganando batallas, perdiendo guerras

como todas las jornadas, scale styles se co-
necta por vía telefónica con sus compañeros 

de resistencia en el objeto de Hoag, de donde es 
exiliada, utilizando la cabina colocada en el cen-
tro de la biblioteca, junto al Gabinete de los li-
bros secretos del Khan. pero esta vez, su llamada 
parece haberla alterado por algún motivo. Tanto 
que llega al punto de levantar la voz, cosa termi-
nantemente prohibida en la biblioteca. sus gritos 
incluso logran traspasar los cristales dobles de la 
cabina telefónica. logro escuchar varias de sus 
palabras. por ejemplo, escucho algo relativo a la 
constelación de la serpiente… ¿no me había dicho 
el comandante aukan que la moneda que encon-
tré junto a la muralla, esa moneda que podría 
llevarme a descubrir quién es el que me ha estado 
enviando los anónimos, era de la constelación de 
la serpiente? ¡pero claro! se me había pasado por 
completo el hecho de que el objeto de Hoag que-
da ni más ni menos que allí. ahora, scale styles, 
además de haber catalogado mi oda a la libertad 
de los poetas junto con los poemas más sediciosos 
del cosmos, ha pasado a ser la primera sospecho-
sa de enviarme los anónimos. 
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¿Qué es igual? ¿Qué es diferente?

los funcionarios Wa cuyos meñiques habían 
sido cortados, han amanecido hoy hablan-

do el mismo lenguaje sin sentido que el Jefe de 
inteligencia de palacio. ¿Qué es lo que está suce-
diendo en palacio? ¿cuál es la relación entre los 
meñiques cortados y esta especie de oscura glo-
solalia? aquellos que practican la esgrima saben 
de la importancia del dedo meñique. este dedo es 
esencial a la hora de sujetar la empuñadura del 
arma. alguien con el dedo meñique amputado está 
en clara desventaja en un duelo de espadas. en el 
planeta Tierra, y en el marco de la cultura japo-
nesa, existe por otra parte un ritual en donde, a 
manera de compensación por alguna ofensa rea-
lizada, el sujeto puede disculparse cortándose el 
meñique. se cree que este ritual pudo haber teni-
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do origen en los bakuto, unos jugadores itineran-
tes, predecesores de la yakuza., que establecían 
que si alguien no podía pagar su deuda de juego, 
podía amputar su propio meñique a manera de 
pago. ¿cuál habrá sido el motivo que llevó a cor-
tar los dedos de los funcionarios? ¿Y qué relación 
existe con su asémica cháchara?
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Que tus planes sean impenetrables 
como la noche (la muerte de los rinoce-
rontes lunares)

estamos todos trabajando en la biblioteca 
cuando uno de los copistas de la Vulpécu-

la llega corriendo despavorido desde el horizonte. 
aún sin aliento, alcanza a contarnos que varios 
de los rinocerontes lunares han sido encontrados 
asesinados cerca del mare imbrium.  sus pesa-
dos cuerpos yacen descuartizados y cubiertos por 
densos charcos de sangre. inmediatamente, todos 
recordamos los apocalípticos bramidos escucha-
dos los otros días, provenientes de algún lugar 
desde el sur. ¿cazadores furtivos? ¿algún mensaje 
macabro? cosas demasiado peligrosas están suce-
diendo estos días. Hoy no pasarán los rinoceron-
tes frente a nuestras ventanas; no habrá caravana 
hacia el lado oscuro. la luna permanecerá roja y 
en penumbras. 



75

Rebelión en los campos de coRazones

Antes de embarcarte en un viaje de ven-
ganza, cava dos tumbas

el Khan ha ordenado iniciar una investigación 
exhaustiva y ha ordenado capturar lo antes 

posible a los asesinos de los rinocerontes lunares.  
¿de quién se sospecha como principal culpable? 
pues del comandante aukan.
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Si el Universo es la respuesta, ¿entonces 
cuál es la pregunta?

otro anónimo. esta vez, incluso han pegado 
una impresión de la fotografía de mi encuen-

tro con aukan en la puerta de la cabina telefóni-
ca, junto al Gabinete de los libros secretos del 
Khan. por suerte, hoy he llegado a la biblioteca 
antes que todo el mundo. no quiero ni pensar lo 
que hubiera sucedido si alguien llegaba antes que 
yo y veía esta imagen. especialmente ahora que, 
además de ser el líder de la revolución campesina, 
le han achacado al comandante la muerte de los 
rinocerontes lunares. en el dorso de la imagen, 
estas instrucciones:
instrucciones para belen Gache: 

-escanee esta foto con el lector de códigos de 
barra de la sala de archivos Telepáticos. Un 
virus oculto en la imagen se introducirá en el 
sistema y se auto-ejecutará a las 3 horas. 
-destruya la foto.

si no cumplo, se me amenaza con que mi re-
unión secreta con aukan será revelada. 



77

Rebelión en los campos de coRazones

Ukq0ecW02kwgYn

empiezan a llegar los copistas a la bibliote-
ca. comienza la rutina diaria de copiado y 

catalogación de datos. de pronto algo comienza 
a suceder. paulatinamente, se están alterando 
todos los signos en nuestros ordenadores: arro-
bas y almohadillas, signos de exclamación y ce-
dillas, kanjis y jeroglíficos, letras Pi, Gamma, 
delta, Gye, dye, zhe, dze. Un verdadero desas-
tre: primero, las bombas de silencio, ¡y ahora, 
este virus! ¡para colmo, he sido yo misma la que 
lo ha introducido en el sistema! no puedo espe-
rar más que el destierro, y esto, en el mejor de 
los casos ya que U2FsdGVkX18lpR/0Q14niyb 
F9X1rbrfq/3+xt2pGFnf/ moW8cqndeceqam0/
r5Fs a70+veod4npbtu7FuK/wV0FbWnd owq-
se0eeidGcR Ukq0ecW02kwgYn epWrnh pmV
nsqecm4h4kxbw+zcljKQakb4Qgqus pXJU-
q8k68ve Qyisqratbezeu+FhGmWlamh98 YxJi-
77bKfyoe42R3cUQ4 FyxndyVVwqdslQ ttzjz-
mtbr zGbRGor+ jzp9+e2mp5m7 J+20d53Q 
0Xdco 3Fupy m0muuWlbed33vesGeirm-
1pQeszo2+ 1zlyeFX9p3kQQWW0V+m/o 
eG+Xr2eliz+b7q7Uamyb2 m6ap2msyio3Fja-
zu0aKpze= 
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U2FsdGVkX1

U2FsdGVkX1/332oWco6ytr3m/ed4a2c
pihdz+oi3rUWuolcQcdF8rxoe0nhweu

cF +sld/mzhghiF0Gw+x5lsp0aidqh78730/
earFyn+1coquorfTdei6zb3f79tc6++ Giahiak8a-
zWdKyp1talYppvzQGzWe8vldtede2qeUze-
YJR4c/d+pK9+cb0GVsXqp cdHrmdriVHsYRW
Qalc1dan66QRxpXijXzkaG6qbddUlfmoK31+
b59JmUTnFVlnim mUK3Weq1rosKeVnQgrJf-
9z2oyXYhi6xir6j7ddogRxx0UGGq4Rc3mdFvYc-
nbXp74mzhghiF0Gw+x5lsp0aidqh78730/
earFyn+1coquorfTdei6zb3f79tc6++ Giahiak8a-
zWdKyp1talYppvzQGzWe8vldtede2qeUze-
YJR4c/d+pK9+cb0GVsXqp cdHrmdriVHsYRW
Qalc1dan66QRxpXijXzkaG6qbddUlfmoK31+
b59JmUTnFVlnim mUK3Weq1rosKeVnQgrJf-
9z2oyXYhi6xir6j7ddogRxx0UGGq4Rc3mdFvYc-
nbXp74
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Cuando cae el tirano, también caen sus 
estatuas

Finalmente, los técnicos de la biblioteca han 
podido desinstalar el virus, que no sólo había 

infectado nuestros archivos ejecutables sino que 
se había ocultado en la memoria Ram de la base 
de datos, infectando todos nuestros ficheros y pro-
gramas. el virus se cifraba a sí mismo de distinta 
manera luego de cada infección para no ser de-
tectados por los antivirus, lo cual ha demorado el 
proceso bastante más de lo esperado. los únicos 
que no parecen haber sufrido ningún daño son los 
archivos de scale styles y su equipo de copistas.
espero que nadie se haya percatado de mi com-

plicidad en el hecho. Todavía no puedo creer que 
fui capaz de poner en peligro tantas horas de com-
plejo y dificultoso trabajo. En ocasiones, la vida 
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nos presenta opciones bastante limitadas.
Hace ya varios días que dot perinch no aparece 

por la biblioteca. nadie parece saber adónde está.
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Como las mariposas se acercan a las flo-
res recién nacidas, Bodhidharma dice: 
“No sé”

aparentemente, todos se han marchado ya y la 
biblioteca ha quedado vacía. estoy a punto 

de retirarme cuando quedo en estado de shock al 
ver que las pantallas de los ordenadores, ya apa-
gadas, se encienden de pronto y en cada una de 
ellas se reproduce el vídeo de una cámara de se-
guridad en el que se ve claramente que soy yo la 
que está instalando el virus en el ordenador cen-
tral.
aturdida, me doy vuelta y estoy a punto de tro-

pezar con scale styles. mucho me sospecho que 
ella misma es quien ha estado enviándome los 
anónimos, tendiéndome así una trampa. scale me 
intima a irme de la biblioteca y ya no volver. si 
vuelvo, tendré que enfrentarme a que me denun-
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cie ante el Gran Khan. ¿cuál será su urgencia en 
sacarme del medio? ¿Tendrá ella alguna relación 
con el atentado a la biblioteca? ¿Y con la muerte 
de los rinocerontes lunares?
Si bien desde el primer momento desconfié de 

scale, el hecho de que ella catalogara mi oda a la 
libertad de los poetas como una obra subversiva 
me hizo evidente que ella era mi enemiga. ¡Y ahora 
todo esto! salgo del establecimiento completamen-
te alterada. ¿será esta la última vez que pise la 
biblioteca? ¿Qué hacer?
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A trece billones de años luz

Tras una larga e insomne noche, tomo una de-
terminación: aceptaré el reto de scale styles 

y volveré a la biblioteca. si me denuncia, puede 
que me envíen al destierro. puede incluso que me 
introduzcan en una nave para presidiarios y me 
remitan a las Galaxias primitivas, a 13 billones de 
años luz, más allá del campo Ultra profundo. pero 
como asesora poética del Khan, mi deber es retor-
nar y seguir cumpliendo con mi trabajo y nadie, ni 
siquiera scale, podrá impedírmelo.
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Quien controla al rey, controla al reino

llego como todas las jornadas laborales a la 
biblioteca dispuesta a enfrentar mi destino. 

de sobra sabía al aceptar mi puesto que en la 
luna, la de las múltiples caras, la moneda corrien-
te es la traición. Quizás por eso, el Khan la ha 
instituido como el delito máximo. Judas, bruto y 
casio, Hipias, demarato, John Ward, macbeth y 
ahora, yo misma. si scale me denuncia, el Khan, 
furioso, pensará en lo equivocado que estuvo al 
otorgarme su confianza. ¿De qué serviría alegar 
que me han tendido una trampa? en la luna no 
existen las excusas ni las justificaciones para los 
traidores.
llego a la sala principal y no me extraña ver a 

varios miembros de la policía de palacio ir y venir 
trasladando documentos y ordenadores. eviden-
cia incautada que seguramente será usada en mi 
contra. Tomo valor y dirijo mis pasos hacia mi 
escritorio. en eso, alguien me coge de la mano y 
me aparta subrepticiamente hacia una de las es-
tanterías, tras la zona de máquinas. es uno de 
los copistas de la Vulpécula: “scale styles ha sido 
descubierta por la policía secreta del Khan. su 
conspiración ha sido desbaratada. Han incautado 
todos los ordenadores del anexo sur y se la están 
llevando detenida”, me susurra con evidente ner-
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viosismo. no he terminado aun de asimilar la in-
formación del copista cuando éste introduce en mi 
mano un papel arrugado y desaparece.
escondida detrás de los libros, video caseteras 

y dVds apilados en la estantería puedo ver cómo 
dos guardias mongoles se llevan a scale, que es 
arrastrada por el pasillo principal hacia la salida. 
Su mirada altiva permanece fija en el frente, en 
algún lugar más allá de todos nosotros.
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¿Es posible que la existencia sea nuestro 
exilio y la nada sea nuestra casa?

Todos en la biblioteca comentan lo que ha 
pasado. el campesino lunar que había sido 

hallado por los soldados mongoles portando ga-
rrafas de gasolina en los alrededores de los coco-
terales del mare imbrium ha vuelto a confesar. en 
su primera sesión de hipnosis, mediante técnicas 
venusinas, había confesado que las garrafas que 
portaba estaban destinadas no al incendio de los 
cocoterales, como se sospechaba en un principio, 
sino a proporcionar combustible a un vehículo lu-
nar mantenido allí oculto. sometido a una segun-
da sesión de estas peligrosas técnicas de confesión 
(la hipnosis venusina posee graves contraindica-
ciones dado que una personas sometida a ella en 
forma reiterada puede llegar a confundir su yo con 
su no-yo e incluso con su yo-otro de manera irre-
versible), ha revelado que el vehículo en cuestión 
era propiedad de agentes de la dictadura de Hoag.
Siguiendo esta pista, los oficiales de Inteligencia 

del Khan han descubierto un macabro plan para 
destruir nuestra biblioteca. el objetivo de la dic-
tadura hoaguiana era el de apoderarse de todo el 
material recopilado tanto en nuestra biblioteca 
como en cualquier otra biblioteca de poesía en el 
cosmos. luego, destruirlas todas e instaurarse 
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como la única biblioteca cósmica de poesía. esta, 
además, estaría regida por un riguroso sistema de 
catalogación, el cual todavía los oficiales de Pala-
cio están tratando de descifrar.
Los oficiales de Inteligencia han descubierto tam-

bién que, a pesar de tener su visado para su resi-
dencia en la luna como exilada del objeto de Hoag 
y miembro activo de su resistencia, scale styles 
era en realidad era una agente doble de la dic-
tadura de su galaxia, la Galaxia de la serpiente. 
Su objetivo era infiltrarse en nuestra Biblioteca y, 
una vez copiado y teletransportado todo nuestro 
archivo a Hoag, destruirnos.
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La reducción de la poesía a la gramática

otro día más y todo parece haber vuelto a 
la normalidad en la biblioteca, salvo por el 

hecho de que el anexo sur sigue clausurado. me 
siento en mi escritorio y despliego el pequeño pa-
pel arrugado que ayer me entregó secretamente el 
copista de la Vulpécula.
se trata de un código basado en el sistema 

dewey que logro descifrar sin demasiados proble-
mas, ya que es el mismo que utilizamos en la bi-
blioteca para la catalogación de textos. el sombrío 
mensaje encriptado es el siguiente: “mi vida peli-
gra” luego, hay una cadena alfanumérica lq30-e 
74-2s-123-9w cuyo significado no logro descifrar.
Deberé recurrir al Decodificador de la Zona de 

máquinas.
El mensaje está firmado simplemente “Dot”. 
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La libélula vaga de la vaga ilusión

ingreso la cadena alfanumérica en el decodi-
ficador de la biblioteca. Luego de analizar los 

datos, la máquina establece que se trata de unas 
coordenadas lunares: lq responde a un cuadrán-
gulo lunar, ya que para su mapeo, la luna está 
dividida en 30 cuadrángulos, en una escala de 
1: 2.500.000, llamados lq más un número que 
va desde 1 al 30. en este caso, se trata del lq30. 
debería haber adivinado eso. con respecto a -e 
74-2s-123-9w, se trata de unas coordenadas sur-
oeste que corresponden a uno de los cráteres sa-
télites del cráter zeeman, un enorme cráter de 
impacto situado en el lado oscuro, cerca del polo 
sur. el crater zemman es conocido especialmen-
te porque allí suceden cosas demasiado extrañas. 
¿cuál es el peligro extremo que acucia a dot pe-
rinch? ¿por qué, de todas las personas, pensó en 
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recurrir a mí si estábamos tan distanciados en los 
últimos tiempos? ¿Qué relación hay entre estas 
coordenadas lunares y su riesgo de vida?
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Un mundo en el que caben muchos mun-
dos

al concluir la jornada de trabajo en la biblio-
teca, atravieso la muralla de la ciudad im-

perial. paso junto a la Torre de emisión de Fre-
cuencias Gamma, bordeo la Torre de los cerrojos, 
surco los campos de corazones, cruzo el Termina-
dor y me dirijo hacia el lado oscuro. La superficie 
de la luna es de color gris y está agujereada por 
innumerables impactos que, en forma de cráteres, 
recuerdan pasadas colisiones del satélite con as-
teroides, cometas y meteoritos. muchos de estos 
cráteres han sido inundados por lava que, con el 
paso de los siglos, se ha secado en su interior.
Recuerdo como si fuera ayer cuando caímos en 

esta zona, eyectados de la selena 47, junto al ro-
bot Al Halim. Caminábamos con dificultad, bor-
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deando esta misma profunda depresión llena de 
lava seca. Una cordillera de dunas se extiende ha-
cia el horizonte y, para cualquier dirección donde 
uno mire, sólo se ve el inconmensurable océano 
de magma.
no tengo idea a qué me enfrento. ¿será acaso 

una trampa de dot perinch? aún hoy, luego de 
ver cómo scale styles era apresada por la guardia 
mongola del Khan, no puedo tener la certeza ab-
soluta de que fuera ella quien enviara los anóni-
mos para chantajearme. ¿Y si hubiera sido dot? 
sus archivos de mind downloading que he logrado 
descifrar evidencian su clara vinculación en los 
graves incidentes de los cocoterales del mare im-
brium. pero lo cierto es que al no aparecer él más  
por la biblioteca, nunca he podido confrontarlo 
con estos hechos. intento en vano responder a to-
dos estos interrogantes. envenenamientos, cons-
piraciones, traiciones son moneda corriente aquí 
en la luna. pero de momento, todo lo que hay por 
aquí es frio y silencio.
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Si los hechos no coinciden con la teoría, 
es un problema exclusivo de los hechos

cualquiera que no estuviera al tanto de las 
características del paisaje lunar, podría pen-

sar que el lado oscuro de la luna yace en la oscu-
ridad más absoluta. pero no: ambos hemisferios 
lunares reciben prácticamente la misma cantidad 
de luz del sol. orientándome con mi spc (sistema 
de posicionamiento cósmico), llego a una zona de 
cavernas talladas en la roca, al borde del cráter 
satélite. de pronto, creo escuchar un murmullo 
que rápidamente se convierte en un ruido lejano. 
el ruido deviene el sonido de unas voces coreando 
consignas. apenas tengo tiempo de esconderme 
tras un risco para evitar ser vista por una colum-
na de niños campesinos que, saliendo de una de 
las cavernas, avanza hasta el Terminador recitan-
do proclamas y entonando cánticos contrarrevolu-
cionarios:

“no a la rima,
no a las cuartetas;
muera la poesía,
mueran los poetas”

desde mi escondite, puedo ver que la columna es 
liderada nada más y nada menos que por domin-
go de Ramos. Una vez que me cercioro de que los 
niños campesinos ya están fuera de vista, salgo de 
detrás del risco y me meto en la caverna.
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Dentro de 600.000.000 de años, la Luna 
estará tan lejos de la Tierra que los 
eclipses totales de Sol ya no serán posi-
bles

poco tardo en encontrarme, doblando por uno 
de los tantos pasillos de piedra, con dot pe-

rinch, prisionero de los niños campesinos.
-¡sácame de aquí antes de que vuelvan!-, me 

urge.
está encadenado a una de las paredes de la ca-

verna. Tiene los meñiques cortados y de cada uno 
de ellos salen dos catéteres por los que circula 
un líquido amarillento. su cabeza está tocada por 
un “casco” con sensores electro-encefalográficos, 
conectado mediante cables a unos ordenadores 
en cuyas pantallas se ven las ondulaciones de las 
líneas de sus ondas cerebrales.
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inmediatamente comienzo a liberarlo de catéte-
res y cables.

-Justo a tiempo. estuvieron a punto de extirpar-
me el lad.*

¡así que esa era la verdadera razón de la aparen-
te locura de los funcionarios Wa sin meñiques y 
también la del Jefe de inteligencia de palacio! a to-
dos ellos se les había extirpado el lad. los niños 
campesinos, alimentados desde pequeños con la 
leche de los cocoterales con adn alterado, se han 
convertido en seres ultrametrofóbicos. al punto 
de que han hecho una cruzada para eliminar el 
dispositivo de adquisición lingüística de todos los 
seres pensantes del satélite.

podría haber inferido que la amputación de me-
ñiques estaba relacionada con algún bizarro códi-
go de honor, como en el caso de la yakuza japone-
sa, o quizás con el hecho de que, al suprimirlos, 
menguaban las dotes de espadachines de los fun-
cionarios. pero nunca hubiera concluido que el 
verdadero motivo era que la arteria digital palmar 
del meñique se presentaba como la vía sanguínea 
más adecuada para llegar al cerebro y abordar el 
lad.

¡Un momento! pero si dot perinch estaba con-
fabulando para favorecer la crianza de niños me-
trofóbicos a partir de la alteración del adn de los 



96

belen GacHe

cocoterales del mare imbrium, ¿por qué motivo es 
que lo han capturado los mismos niños metrofóbi-
cos?

*lad (dispositivo de adquisición lingüística, language 
acquisition device en ingles), es un modulo cerebral hi-
potético propuesto por el lingüista noam chomsky en los 
años 60s. se trata de un supuesto dispositivo que alber-
ga la capacidad instintiva del ser humano para adquirir y 
producir lenguaje.
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La mirada que no ve nada

deshaciéndose con dificultad de los últimos 
cables que aún le quedan rodeándole el 

cuerpo, Dot Perinch confiesa. Mercenario cósmico 
al fin, él había intentando vender la fórmula del 
veneno para los cocoterales al mejor postor. Y, en 
este caso, el mejor postor era nada más y nada 
menos que scale styles, en representación de los 
intereses de la dictadura del objeto de Hoag. scale 
buscaba obtener la fórmula química metrofóbica 
y reemplazarla por una variante monométrica en 
la que los científicos de Hoag habían estado traba-
jando.
evidentemente, el hecho de que los cocoterales 

dejasen de ser rociados con veneno metrofóbico 
iba contra los intereses de domingo de Ramos, 
dado que su principal fuente de adeptos provenía 
de los niños campesinos metrofóbicos, alimenta-
dos con leche de coco envenenada. por eso, había 
intentado neutralizar a dot antes de que realizara 
la transacción.
Dot me confirma acerca del plan para destruir la 

biblioteca por parte de scale. el objetivo de la dic-
tadura de Hoag era el de apoderarse de toda nues-
tra data. la  biblioteca cósmica de poesía de la 
constelación de la serpiente se instauraría como 
el único centro lírico de todo el  universo. el aná-
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lisis, la interpretación, incluso el sistema de cata-
logación de las poesías de todo el cosmos estaría 
a cargo de un consejo de poetas monométricos, 
especialmente elegidos por la dictadura dominan-
te. su objetivo era instaurar una dictadura de la 
palabra a nivel cósmico.
¿Y el vehículo lunar, propiedad de los agentes 

hoaguianos, oculto en los cocoterales del que ha-
bló el campesino lunar? aparentemente, scale no 
sería la única confabuladora del de Hoag entre 
nosotros.
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El principal campo de batalla es la men-
te del enemigo

en un rincón de la caverna, varios cuernos 
de rinocerontes lunares amontonados dan 

cuenta de que los niños campesinos tampoco son 
ajenos a la matanza de estos animales que tuvo 
lugar la pasada luna llena.
-¡ah, los rinocerontes! –exclama dot perinch- 

para domingo de Ramos y sus huestes metrofóbi-
cas, estos animales representan, al igual que los 
unicornios terrestres, la quintaescencia de la poe-
sía. esa es la razón por la cual no se detendrán 
hasta haberlos ultimado a todos ellos.
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Acerca de los significantes primordiales 
y de la falta de uno

con dot perinch aun debilitado, apenas re-
poniéndose de la amputación de sus dedos 

meñiques, volvemos hacia la biblioteca, atrave-
sando los campos de corazones. los campesinos 
siguen allí trabajando en interminables y agotado-
ras jornadas.  estos lamentables seres marchan 
lentamente, con sus espaldas dobladas, a través 
de los largos y monótonos surcos de tierra cultiva-
da sobre los que sopla el ríspido viento lunar.  las 
pesadas canastas de mimbre cargadas de corazo-
nes aun palpitantes, aun sangrantes, incluso do-
blan en algunos casos, sus tamaños.
la revolución del comandante aukan apenas si 

comenzaba a dar exiguos resultados cuando tuvo 
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que enfrentarse a la conjura metrofóbica. ahora, 
los rebeldes no sólo deben padecer las míseras 
condiciones de vida impuestas por el Khan a to-
dos aquellos que habitan fuera de la muralla de 
la ciudad imperial sino también deben sufrir el 
desafío censor de los confabulados que pretenden 
imponer el silencio en el satélite.  
cuando aukan decidió quedarse en la luna e ini-
ciar la revolución de los campesinos lunares, nun-
ca hubiera pensado que los mismos hijos de los 
primeros jefes campesinos que lo acompañaban 
devendrían metrofóbicos. el esfuerzo por plantar  
y desparramar las semillas de la revolución y del 
verbo liberado se han visto sensiblemente dismi-
nuidas en los últimos tiempos. ¿cómo es posible 
que de la subversión de los padres hayan nacido 
hijos absolutamente contrarrevolucionarios como 
domingo de Ramos y sus acólitos?
estamos llegando a la biblioteca cuando puedo 

ver que nuevamente hay varios guardas mongoles 
en la puerta principal. Varios miembros de la po-
licía Secreta del Khan entran y salen del edificio 
acarreando ordenadores y documentación varia. 
¿otra vez? ¿Qué habrá sucedido ahora?
al subir la rampa de acceso hacia el portal, dos 

guardas mongoles me cogen del brazo. sin más 
explicaciones, se me comunica que he sido de-
tenida. se me informa que seré inmediatamente 
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encarcelada en una de las mazmorras de palacio 
y que allí permaneceré, incomunicada, hasta que 
el Gran Khan se decida a dictar mi condena. ¿de 
qué se me acusa? nadie se digna informarme.
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El ser del lenguaje no aparece más que 
en la desaparición del sujeto (incomuni-
cada en la mazmorra de Palacio)
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El ser del lenguaje no aparece más que 
en la desaparición del sujeto (todavía in-
comunicada en la mazmorra de Palacio)
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El ser del lenguaje no aparece más que 
en la desaparición del sujeto (todavía in-
comunicada en la mazmorra de Palacio)
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Celebra siempre las victorias de tus su-
periores

Finalmente, los guardias mongoles vienen a 
buscarme a mi minúscula celda. el Khan 

requiere de mi presencia. Recuerdo la primera vez 
que me condujeron a la sala del trono. Kublai per-
manecía sentado sobre un imponente sillón hecho 
con escamas de plata y marfil de cuerno de ele-
fante galáctico. a sus pies, una doncella abisinia 
tocaba lánguidamente un salterio. el perímetro de 
la habitación estaba ocupado por un centenar de 
magistrados, prefectos y subprefectos, todos ves-
tidos con finas túnicas de seda de diferentes colo-
res según su rango y ordenados según su estricta 
jerarquía. Hoy todo se presenta de la misma ma-
nera que entonces. ¿por qué he caído en desgracia 
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frente al Khan? luego de días de prisión e incerti-
dumbre, me entero: se me acusa de haber robado 
uno de los libros del Gabinete de libros secretos.
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Abandonad las cavernas del ser y ceded 
al Omni-Pensamiento: ya es hora de de-
jar vuestras viviendas

¿el Gabinete de los libros secretos del Khan? 
¡pero si estaba siempre cerrado y todos te-

níamos terminantemente prohibido el acceso al 
mismo! además, ¿cuál será el libro robado? las 
pruebas contra mí son irrefutables: falta un libro 
del Gabinete y sólo yo tenía la llave. es inútil que 
intente esbozar una defensa.
el Khan ya ha decidido mi sentencia y no hay 

absolutamente nada que ni yo ni nadie pueda ha-
cer al respecto: seré expulsada de la ciudad impe-
rial.



109

Rebelión en los campos de coRazones

La poesía de la Autopista Magnética

muchas veces traté de imaginar qué libros 
terribles y prohibidos eran los que un gran 

erudito como el Khan guardaba en su Gabine-
te secreto. ¿manuales de exorcismos poéticos? 
¿cuadernos de lírica mágica? ¿secretos lingüís-
tico-alquímicos? ¿cábala combinatoria para poe-
tas? ¿presagios y profecías del verso? ¿libros de 
poesía maldita? ¿Volúmenes de poesía de los poe-
tas de la autopista magnética?
con sus 300.000.000 millones de piezas abar-

cando un rango de tiempo que va desde hace 
13.82 billones de años hasta hoy, y un rango 
cosmo-geográfico que abarca casi todas las coor-
denadas del universo, el Khan siempre ha estado 
orgulloso de poseer las más completas colecciones 
de lírica cósmica. sin embargo, dudo mucho que 
en nuestra biblioteca, por más completa que esta 
sea, tenga ejemplares de poesía de la autopista 
magnética. muy poco se sabe y mucho se ha es-
peculado sobre la literatura de esta zona del uni-
verso. si bien han circulado unos pocos ejemplos 
de lírica am, estos no han podido ser traducidos y 
muchos estudiosos dudan de que sean legítimos. 
algunos incluso poner en cuestión la existencia 
de una poesía am. otros sostienen que los volú-
menes de poemas provenientes de esta zona del 
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cosmos existen sólo que no en las maneras en que 
existen el resto de las poesías que conocemos. no 
se trataría de manuscritos o de información digi-
tal, ni siquiera de data telepática, sino que la líri-
ca am existiría únicamente en tanto información 
astral.
¿será posible que se trate de una de estas piezas 

las que se han llevado del Gabinete de los libros 
secretos del Khan?  en todo caso, ¿quién ha po-
dido sustraerlo si yo soy la única poseedora de la 
única llave que da acceso al mismo?
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La mejor defensa es el ataque

encontrar al libro extraído del Gabinete de 
los libros secretos sería la única manera de 

demostrarle al Khan que nunca he traicionado su 
confianza. Pero, ¿por dónde empezar si ni siquiera 
sé cuál es el libro que estoy buscando? Y en todo 
caso, ¿cómo se busca un libro que existe única-
mente en el plano astral?
con gran boato, el Khan se retira de la sala del 

trono. los funcionarios Ka y los funcionarios Wa 
rompen filas y se disponen igualmente a abando-
nar el recinto. puedo escuchas hablar a algunos 
de ellos, mientras se dispersan. me entero de que 
scale styles ha sido exonerada y que será ella, de 
ahora en adelante, la que ocupe el puesto de ase-
sora Jefa de la biblioteca de poesía del Khan.
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¡Expulsada de la Ciudad Imperial!

dejo atrás el palacio, con sus complots  y 
traiciones, y la biblioteca, con sus secretos 

e intrigas, y cruzo la muralla por la puerta norte 
hacia el desierto. el crudo y exótico paisaje lunar 
se despliega frente a mí hasta perderse en el ho-
rizonte. la corteza del satélite, con sus cicatrices, 
grietas y craquelados, semeja la superficie de una 
enorme tarta de azúcar. sobre mí, un inmenso 
cielo negro, tachonado de miríadas de estrellas.
mil preguntas se agolpan en mi mente: ¿dónde 

encontrar el libro robado del Gabinete? ¿cómo 
es posible que el Khan haya exonerado a scale 
styles? ¿Habrá urdido ella una trampa desde el 
principio para quedarse con mi puesto en la bi-
blioteca? ¿Y dot perinch? ¿Qué rol juega en toda 
esta historia? Evidentemente, jamás debe confiar-
se uno en un agente doble. Quizás debería haber 
dejado que domingo de Ramos y sus niños acó-
litos le extirparan el lad, después de todo. pero 
entonces, nunca me habría enterado de los planes 
de la dictadura de Hoag para controlar el sentido 
de las palabras del Universo.
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La ley sin ley del mundo

a lo lejos, puedo divisar los campos de corazo-
nes. dirijo mis pasos hacia el barracón de es-

critura, ahora abandonado. mil recuerdos se dis-
paran en el interior de mi mente: mi secuestro en 
la Tierra, mi cautiverio lunar obligada a escribir 
sin descanso en interminables jornadas de traba-
jo, el ensordecedor ruido de las mil plumas, la mía 
y la del resto de los poetas prisioneros rasgando 
páginas con intermitentes trazos, la sórdida  ba-
rraca en donde, inclinados sobre unos escritorios 
apenas iluminados con la luz de una vela morteci-
na, éramos obligados a languidecer, la vista fija en 
el papel, escribiendo poemas y más poemas con 
unas largas plumas de garza empapadas en la fa-
tídica tinta roja, hecha con la sangre de nuestros 
corazones.

estoy recordando todas estas cosas cuando de 
pronto escucho un extraño beep saliendo del lu-
gar a donde solía tener mi corazón antes de que el 
Khan mandara extraer los corazones a todos los 
poetas prisioneros.

es curioso, nunca he extrañado realmente mi 
corazón ya que, a decir verdad, nunca me ha he-
cho falta. además, estoy segura de que el robot al 
Halim está haciendo buen uso de él intentando 
sentir y comprender qué es lo que los humanos 
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suelen llamar poesía. pero ahora, escucho este 
beep saliendo de mi pecho y es una llamada de al 
Halim X9009, tratando de comunicarse cardiotele-
páticamente conmigo.
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Un mensaje cardiotelepático del robot 
Al Halim X9009

en otras ocasiones, ya había yo sentido una 
suerte de telepatía emotiva y había especula-

do con la idea de que, al tener el robot al Halim mi 
corazón, yo pudiera sentir lo mismo que él estaba 
sintiendo. También me ha sucedido el haber teni-
do una especie de telepatía onírica y experimentar 
sueños que no eran míos y que podrían muy bien 
haber sido sueños de un robot. pero nunca hasta 
ahora mi comunicación con el receptor de mi co-
razón había tenido una codificación tan contun-
dente lingüística.
el mensaje de al Halim es fuerte y claro: “belen 

Gache: inicia la revolución  poética en la luna. 
pronto serás contactada por dos de nuestros 
agentes: el gato cuántico y el chino sabio. el co-
mandante aukan te dará más explicaciones.”
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Cuando ya no hay diferencia entre el 
ruido y el mensaje

luna llena. día de la caravana de los rinoce-
rontes. camino junto a los pesados y rústicos 

unicornios lunares. algunos están todavía salpica-
dos de la sangre de la matanza de sus compañe-
ros. marchan en silencio, la mirada perdida hacia 
adelante. Yo marcho junto a ellos, pero creo que 
ni siquiera se aperciben de mi presencia.
entre los místicos mastodontes, un extraño gato. 

¿Qué hace aquí este felino? evidentemente, es el 
gato cuántico del que me daba cuenta el robot al 
Halim.
me pierdo tras los rinocerontes en la profundidad 

de los campos de corazones, dispuesta a reunirme 
con el comandante aukan e iniciar junto a él una 
verdadera revolución poética en la luna.
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paRTe seGUnda

la ReVolUción poÉTica GalÁcTica
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Lo que fue es lo que es y lo que es es lo 
que será

arkham, una de las principales ciudades de 
la luna. no venía por aquí desde los festejos 

con los que los habitantes del satélite celebramos 
la explosión de las Galaxias Ratonas debida a la 
bomba de poesía. entonces, todo era júbilo y es-
peranza. ahora, en cambio, todo es decadencia y 
desazón.

con el beneplácito del Khan, las empresas ga-
lácticas se han dedicado a la nociva explotación 
del Helio3 y del Helio4. También a la explotación 
minera, perforando la luna en busca de olivino, 
ilmenita y piroxeno con dañinas y venenosas téc-
nicas y por todas partes se ven generadores eléc-
tricos, grúas y escombreras. además, las condicio-
nes de trabajo de los campesinos en los campos 
de labranza han devenido cada vez más arduas y 
transgénicas. mudos, pálidos, encorvados, ya ni 
siquiera queda en sus ojos la luz de ilusión que 
ocasionaba en aquella época la revolución iniciada 
por el comandante aukan. ¿aukan? Ha traiciona-
do a nuestra causa y se ha aliado a nuestros ene-
migos. ¿cómo es posible?

la ciudad está casi desierta. los hijos de los 
campesinos lunares, liderados por domingo de 
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Ramos, se han convertido en seres ferales que re-
corren las calles en bandas, arrasando a su paso 
con toda oración, palabra, toda letra que encuen-
tren a su paso. “lo que fue es lo que es y lo que 
es, es lo que será”, murmuran apocalípticos los 
mayores.
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Algunos poetas malditos, algunos poe-
tas muertos y algunos poetas malditos 
muertos.

Qué habrán querido decir los campesinos lu-
nares al afirmar que el comandante Aukan 

los ha traicionado?
el gato cuántico me guía hacia mi primer destino 

secreto: la guarida de los poetas extremos. allí, un 
decadente cabaret resiste entre alaridos performá-
ticos, éxtasis lírico-existenciales y nubes de humo. 
me encuentro con la baronesa morgen sterben. 
está vestida con un sombrero de armiño y unas 
calzas plateadas. se acerca a mí, saturada, y me 
planta tres alternativos besos en las mejillas. la 
rebelión se ha puesto en marcha.
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mientras alguien, desde un podio, inicia la lec-
tura poética n12 (“¡ahoi ¡ ¡ahoi! boum boum 
boum   Teerpappe  macht  Rawagen in der  na-
cht  sweetheart   mine is  waiting  patiently   for  
me…”), me despido de la baronesa con otros tres 
besos alternos en las mejillas contrarias. 
al ir saliendo del cabaret-guarida  puedo recono-
cer, entre los concurrentes, a algunos poetas mal-
ditos, a algunos poetas muertos y a algunos poe-
tas malditos muertos.
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Discurso de liberación de los poetas

dado que la biblioteca del Khan es cerrada al 
público y su nube es privada y dado que la 

internet galáctica apenas sí llega a algunos puntos 
de la ciudad imperial, ¿cómo obtienen los poetas 
lunares sus materiales de lectura?

me han dicho que circulan entre ellos cuaderni-
llos confeccionados a mano con los poemas de los 
poetas terrestres en cautiverio (manuscritos con 
sangre), que han encontrado en el barracón de 
escritura abandonado. Han adoptado un himno: el 
discurso de liberación de los poetas, escrito por el 
comandante aukan antes de que este llegara a la 
luna (y mucho antes de convertirse en traidor) y 
que estaba originariamente destinado a arengar a 
los poetas terrestres prisioneros.
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discURso de libeRación de los poeTas

ejército de poetas. ahora sois libres del tirano.
¿por qué seguir prisioneros de las palabras?
así como habéis derrotado a aquel que os sometía con 

sonetos, derrotad ahora a los ditirambos y a los yámbi-
cos, a los octosílabos y a los alejandrinos.

Hoy os convocamos a uniros a nosotros
¡liberaos del discurso que os oprime!
nosotros somos las paradojas,
somos las metáforas,
somos los oxímoron.
¡luchad contra las cárceles del lenguaje!
denunciad a los adjetivos cardinales
manifestad contra los verbos copulativos
no dejéis que las antífrasis cedan espacio ante las 

epíforas
no dejéis que las prosopopeyas retrocedan ante los 

apócopes
¡abajo las elipsis! ¡abajo las anáforas!
¡abajo las categorías léxicas y preposiciones adverbia-

les!
¡abajo la dictadura poética!
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De la ausencia de líneas rectas en la na-
turaleza

mi segundo destino secreto: una favela peri-
férica de arkham. prácticamente en ruinas, 

la zona fue en su momento el barrio de los inmi-
grantes que venían a la luna desde las nubes de 
magallanes para recoger la cosecha, hoy disconti-
nuada, de lino lunar. me extraña ver, aquí y allá 
en las paredes de ladrillos de las chabolas confec-
cionados con polvo lunar, algunos grafitis que aún 
no han sido borrados. los hay de dos tipos bien 
definidos: unos son consignas extractadas del 
discurso de liberación de los poetas; los otros son 
versos de poemas de Rubén darío. este hecho no 
deja de ser extraño.
en este insólito paraje, aparentemente hay al-

guien con intenciones de formar una biblioteca de 
poesía que buscaría ser más grande incluso que 
la del propio Khan. ¿cómo puede ser esto cierto? 
además de lo ciclópeo del objetivo (¿cómo con-
seguir todas las publicaciones?), aquí no hay ni 
remotamente un edificio adecuado para tal fin: 
¿dónde ubicar las máquinas, los escáners, los tra-
ductores, los GPS galácticos, los decodificadores, 
etcétera, etcétera?
el gato cuántico me guía hasta una de las case-

tas. allí, me encuentro con smart Filters, un poeta 
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originario de la constelación de la Vulpécula radi-
cado en la luna, que antiguamente trabajó en la 
biblioteca del Khan. actualmente, vive en la clan-
destinidad, ya que, además de esconderse de la 
policía secreta del Khan, ha sido amenazado por 
la banda de niños ferales de domingo de Ramos.
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La Biblioteca de Smart Filters

debajo de la chabola de smart Filters, hay un 
refugio antinuclear.

allí, sobre una pequeña mesa de madera, está su 
biblioteca. Ésta consiste únicamente en un vie-
jo ordenador.¿cómo lo ha conseguido? ¿cómo es 
posible que allí tenga toda una biblioteca? la his-
toria es la siguiente: como bien es sabido, el lobby 
de la constelación de la Vulpécula es muy podero-
so. sF, quien solía trabajar antes en la biblioteca 
del Khan,  se ha puesto en contacto con un grupo 
de  copistas de la Vulpécula que trabajan allí en 
la actualidad. se ha complotado con ellos y están 
formando entre todos una biblioteca espejo de la 
biblioteca de Kublai. ¡es sorprendente! ¡pensar 
que todo eso ya estaba teniendo lugar cuando yo 
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era asesora Jefa! nunca lo hubiera sospechado. 
su idea es, una vez que completen toda la data, 
hacerla pública y quebrar así la voluntad del Khan 
de apropiarse y ser dueño él sólo de toda la poesía 
del cosmos. Todos los habitantes del universo po-
drán disfrutar libremente de todas las poesías.
smart Filters me cuenta que trabajó en la biblio-

teca del Khan hace mucho tiempo, incluso mucho 
antes de que yo fuese hecha prisionera en el ba-
rracón de escritura.
-Y dime, ¿cuál era tu puesto en la biblioteca?- 

me animo a preguntar.
-primero fui Jefe de medios proyectables, hasta 

que me removieron del cargo para que lo ocupa-
ra una exiliada del objeto de Hoag llamada scale 
styles. el Khan quería congraciarse con la co-
misión de defensa de los derechos Galácticos y, 
debido a su condición de exiliada, optó por darle 
a ella mi puesto. pero para no  relegarme (el lobby 
de los trabajadores de la biblioteca provenientes 
de la Vulpécula, como sabes, es bastante influyen-
te), me asignó otro puesto: encargado de Guardar 
la llave del Gabinete de los libros secretos. sin 
embargo, no duré mucho en ese puesto tampoco: 
fui acusado (injustamente) por el Jefe de inteligen-
cia de palacio de participar en el robo de un carga-
mento de libros con poemas de Rubén darío, pro-
veniente del planeta Tierra. caí en desgracia y, al 
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igual que tú, fui expulsado de la ciudad imperial.
¿smart Filters fue encargado de Guardar la lla-

ve del Gabinete de los libros secretos? ¿acaso 
sabrá él algo acerca de la desaparición del libro 
del Gran Khan? Si bien él manifiesta que nada 
tuvo que ver con el robo del cargamento de libros 
del cual se le acusaba, no sé si debo creerle. nun-
ca confíes en nadie. mucho menos, si estás en la 
luna.



129

Rebelión en los campos de coRazones

¡Abajo la parataxis!
 

mitin en la plaza central de arkham. Habien-
do sido yo una de las poetas terrestres pri-

sioneras en la barraca de escritura, cuyos cuader-
nillos de poesías circulan clandestinamente en la 
zona, soy la oradora invitada. los poetas lunares 
asisten con pancartas y corean:¡abajo la para-
taxis! ¡abajo las elipsis!
me subo a una pequeña tarima improvisada e 

intento comenzar mi discurso. pero por alguna ra-
zón, las palabras no salen de mi boca. ¿Qué está 
sucediendo? de pronto, alguien me coge del bra-
zo y me arrastra hacia una de las calles laterales. 
los secuaces de domingo de Ramos han rodeado 
la plaza, tapando las voces de todos con aullidos y 
alaridos.
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Ahora, solamente escribe la resistencia

smart Filters y yo nos refugiamos en una vieja 
farmacia abandonada. sus estanterías es-

tán llenas de polvorientos frascos de vidrio azules 
y rojos. puedo leer sus etiquetas: “Tinta de alas 
de mariposa”, para los azules; “Tinta de sangre 
de poetas terrestres”, para los rojos. eran frascos 
de cuando todavía estaba permitido escribir en 
la luna, fuera de la ciudad imperial. ahora, sola-
mente escribe la resistencia.
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La verdadera poesía

beep beep…otra vez ese beep que proviene 
desde el hueco dejado por la extracción de 

mi corazón. mensaje del robot al Halim desde 
la Tierra…los lectores en la tierra han devenido 
zombis. Refine Edge, el ignoto poeta pertenecien-
te a la constelación de la serpiente, ha publicado 
allí un nuevo libro: el manual del lavado de ce-
rebro. este ha pasado en cuestión de semanas, de 
ser un libro prácticamente desconocido, a ser un 
renombrado best-seller, batiendo records mun-
diales tanto en lo que respecta a la cantidad como 
en lo concerniente a la rapidez con que sus copias 
han sido compradas y/o pirateadas. los críticos y 
teóricos literarios terrestres, por su parte, tratan 
en estos días allí exclusivamente un solo libro, el 
manuel del lavado de cerebro de edge, y olvidan 
cualquier otro texto publicado. de hecho, ya na-
die recuerda si alguna vez se escribió alguna otra 
cosa pero, en todo caso, a nadie parece importar-
le.
al Halim intenta hacer entrar en razones a los 

lectores, ¿acaso es este libro el sentido de la vida?, 
¿dónde está la verdadera poesía? pero nadie pare-
ce escucharlo. Y de hecho, aunque alguien lo es-
cuchara, nadie lo entendería.
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Si persistes en tu error el tiempo sufi-
ciente, la gente pensará que tienes ra-
zón

de vuelta en el bunker de smart Filters, sede 
de la resistencia poética lunar. en una de 

las paredes de la habitación, un gran monitor de 
plasma multipantalla muestra el interior de una 
biblioteca: estanterías, miles de libros, máquinas 
decodificadoras, escáneres, copistas trabajando…. 
¡es el interior de la biblioteca del Khan! las imá-
genes están siendo capturadas por cámaras secre-
tas colocadas allí por los copistas de la Vulpécula 
confabulados. ahora que scale styles es asesora 
Jefa de poesía y dado que cuenta, además de con 
el apoyo del Khan, con el patrocinio de Reset me-
nus, el oscuro empresario galáctico, su particular 
sistema de catalogación no sólo se aplica a las 
obras producidas por los poetas terrestres en cau-
tiverio del anexo sur sino a todas las obras de la 
biblioteca.
en las múltiples pantallas del monitor busco a 

dot perinch. no está en su escritorio ni, aparente-
mente, en ningún otro sitio del edificio.
-nadie lo ha visto desde el día en que los guar-

dias mongoles del Kahn te condujeron  prisionera 
hasta las mazmorras del palacio- me dice smart 
Filters.
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El Autocompletador de Textos Poéticos 
y el Escanner Sincrotrónico de tres di-
mensiones (y la Impresora Estéreolito-
gráfica)

en una de las pantallas del monitor facetado 
puedo ver que la biblioteca cuenta con una 

nueva e imponente máquina: un autocompletador 
de Textos poéticos de última generación, eviden-
temente, con un dispositivo semejante, los traba-
jos de restauración de los textos borrados por la 
bomba de silencio se habrán acelerado de manera 
notable. al trabajar con tantos formatos de textos, 
tantas escrituras y lenguas diferentes, los nue-
vos sistemas de completado de textos poseen una 
compleja base de datos cargada con los dicciona-
rios y las palabras y frases más utilizadas a nivel 
cósmico. el autocompletador de Textos poéticos, 
además, repone los versos borrados total o par-
cialmente a partir de algoritmos de textos predicti-
vos. claro que, también hay que decirlo, con estas 
máquinas, el riesgo de error y de decodificación 
aberrante es bastante alto, especialmente al tra-
tarse de obras líricas.
además de esta máquina, puedo ver igualmente 

un escanner sincrotrónico de 3 dimensiones, de 
esos en los que la unidad robótica de escaneado 
utiliza una tecnología de radiación sincrotrónica, 
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producida por un acelerador de partículas, que 
permite escanear los documentos sin ni siquiera 
tener que doblar las páginas. este escanner per-
mite, igualmente, el escanneado de objetos a 360 
grados. los archivos de modelo 3d resultantes 
pueden luego imprimirse desde cualquier impre-
sora 3d, lo que permitiría, por ejemplo, imprimir 
cualquiera de las publicaciones objetuales de la 
biblioteca bajando los archivos de modelo 3d des-
de cualquier ordenador personal, si la biblioteca 
estuviera habilitada para los usuarios.
con las nuevas máquinas, los trabajos de res-

tauración de la biblioteca se agilizan notablemen-
te: los textos en formato gráfico-objetual se esca-
nean, los digitales se ingresan directamente desde 
la nube y los recitados se convierten en data 
mediante softwares de reconocimiento de voz. es 
evidente que contar con el patrocinio de Reset me-
nus, el millonario galáctico, ha favorecido mucho 
la tarea de los copistas. ¡Qué hubiera dado yo por 
tener unas máquinas semejantes cuando era ase-
sora en Jefa de poesía de la biblioteca! 
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Sobre el lomo del elefante por la enorme 
India alucinante

 

Qué significan esos versos de Ruben Darío 
grafiteados en las paredes de Arkham? El 

modernismo propuesto por darío consiste en una 
particular combinación de romanticismo, parna-
sianismo y simbolismo. el propio poeta terrestre 
describió sus versos como “la forma hispánica de 
la crisis literaria universal”.

scale styles, asesorada por el consejo cósmico 
de poetas monométricos, ha determinado que la 
obra de este poeta posea el nivel de cUip (códi-
go Único de Identificación Poética que establece 
el grado de intensidad de rebeldía de las poesías) 
más bajo. es decir que su grado de sedición (real, 
potencial y perlocutiva) es prácticamente nulo. 
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darío es claramente el poeta preferido de los lecto-
res de poesía monométrica. pero, ¿cuántos lecto-
res de poesía monométrica pueden habitar en las 
periferias de esta ciudad lunar?
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Nosotros somos las paradojas

en la ciudad de arkham se convive desde hace 
tiempo con un esquizoide clima de caos y 

represión. pero hoy, sus calles están prácticamen-
te desiertas. Y es que esta tarde los poetas lunares 
han emitido otro comunicado: ¡ocupación poética 
de la ciudad de arkham! ¡nosotros somos las pa-
radojas, somos las metáforas, somos los oxímo-
ron!
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Meditando en tiempos de emergencia

Hasta el momento, mis esfuerzos por tratar de 
contactarme con el comandante aukan han 

sido infructuosos. ¡Tantas preguntas se agolpan 
en mi mente! ¿por qué lo acusan los campesinos 
lunares de haberse vuelto un dictador y un déspo-
ta? ¿por qué no actúa intentando ponerle un freno 
a las bandas de niños metrofóbicos lideradas por 
domingo de Ramos? ¿cómo es posible que haya 
prohibido la circulación de libros en los campos 
de corazones, que ahora deben circular clandesti-
namente entre los poetas? me es muy difícil creer 
que la esencia revolucionaria de aukan haya mu-
tado.  ¡ni más ni menos que aukan, quien deci-
dió quedarse en la luna pretendiendo promover el 
espíritu de revuelta y sedición a lo largo y ancho 
del satélite! dudar de los procesos revolucionarios 
era para el comandante como dudar de su propia 
existencia.
Una vez más, activo el  ecc (equipo de comu-

nicación centralizado) que me entregó el propio 
aukan, que en algún momento formó parte de los 
suministros tecnológicos de la selena 47 y que 
siempre llevo en mi muñeca. es la única manera 
que tengo de contactarlo. sin embargo, mis in-
sistentes llamados sistemáticamente quedan sin 
respuesta.
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Entre la nada y la eternidad

apenas nos despertamos, el gato cuántico y 
yo preparamos nuestras mochilas y nues-

tras mantas térmicas. Un largo camino nos espera 
hasta los montes pirineos, al sur del mare necta-
ris. allí, habita el chino sabio.
debido a que en la luna no hay atmósfera, la luz 

que proviene del cielo no refracta en ningún lado 
llegando a su superficie de manera directa. Por 
este motivo, el cielo es siempre negro. ninguna luz 
reflejada proviene de él. Esto hace igualmente que 
las miríadas de estrellas se vean tan maravillosas 
desde aquí.
cuando salimos del bunker de smart Filters, 

todos están aun durmiendo. comenzamos nuestro 
camino. Un frío glacial nos golpea el rostro.
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El gato cuántico

el gato cuántico es un felino que, debido a la 
particular propiedad que poseen los electro-

nes que lo componen, se caracteriza por vivir en 
constante estado de superposición estando, por 
ejemplo, vivo y muerto a la vez. Habita en un sis-
tema cuántico entrelazado, en un punto de rami-
ficación en el tiempo, en dos ramas diferentes del 
universo.  es doble en todo. no siendo ni de un 
color ni de otro, posee la apariencia de una foto 
movida. ¿cómo llegó a la luna? posiblemente se 
haya metido en alguna nave proveniente de algu-
na otra galaxia. además de ser cuántico, el gato 
cuántico posee cualidades psicoquinéticas y es 
capaz de mover objetos en el espacio o doblar cu-
charas de metal con el solo poder de su mente.
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Lluvia de estrellas (de cómo el gato 
cuántico me salvó la vida)

el mare nectaris es un mar situado en la cara 
visible de la luna. data de la era nectárica, 

a la cual da nombre. Tiene una forma circular de 
aproximadamente 350 km de diámetro y ocupa 
la parte central de una amplia cuenca de impacto 
inundada por lava. el gato cuántico y yo debemos 
cruzar uno de sus extremos rumbo a los montes 
pirineos, donde habita el chino sabio.
al igual que ocurre en el lado oscuro de la luna, 

aquí el terreno también está cubierto con laetipo-
rus, esos hongos amarillentos, con fulgor fosfores-
cente y  textura similar a los volados de un traje 
flamenco. El gato y yo nos sentamos a descansar 
y a comer algunos de estos hongos para reponer 
fuerzas para nuestro largo viaje. de pronto, que-
damos extasiados viendo cómo, desde el cielo ne-
gro que cubre el satélite, cae allá en el horizonte 
una enorme estrella dorada. Una maravillosa es-
trella errante. Un cometa lleno de ilusiones. pero, 
oh sorpresa, a esa estrella la sigue otra, y luego 
otra, y pronto, una lluvia de piedras comienza a 
caer sobre nuestras cabezas. lapidados cósmi-
cos, miramos a nuestro alrededor, pero no hay en 
el mare nectaris ningún sitio donde guarecernos. 
dada la ausencia de atmósfera lunar, las ruinas 
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espaciales caen sobre el terreno lunar sin nada 
que les sirva de filtro y golpean la superficie con 
gran energía. de hecho, se estima que un meteo-
rito de 5 kg puede excavar, al caer en la luna, un 
cráter de 9 metros de profundidad. ¿Qué hacer 
para no morir sepultados bajo esta pila de escom-
bros galácticos?
es entonces cuando el gato cuántico, utilizando 

los poderes psicoquinésicos de su mente, genera 
alrededor nuestro una burbuja virtual que nos 
protege de los cascotes. desde su interior, pode-
mos verlos golpear sobre nosotros y rebotar, ca-
yendo a nuestro alrededor sobre la plateada su-
perficie de la luna, levantando nubes de polvo.
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La puerta hacia lo invisible debe ser vi-
sible

los montes pirineos lunares consisten en una 
cadena montañosa que bordea el Termina-

dor, al sur del mare nectaris. se levanta como una 
alta pared que se creó al elevarse la corteza lunar 
a causa del impacto de un descomunal meteorito, 
hace millones de años. de todas las montañas que 
forman esta cordillera, hay una especial; una que 
no puede ser vista por el ojo humano, salvo en de-
terminadas circunstancias angulares y lumínicas. 
al igual que el monte análogo, existe en un plie-
gue de un espacio no euclideano y el chino sabio 
habita en su interior.
el gato cuántico y yo esperamos el momento 

preciso en que la larga sombra del borde del crá-
ter oscurezca la ladera este de la cadena pirenaica 
lunar. luego nos acostamos boca arriba sobre el 
polvo y sacamos un espejo curvo de nuestras mo-
chilas. lo enfocamos hacia la cordillera y allí po-
demos ver una grieta entre dos montañas que no 
habíamos podido percibir antes. Ésta nos indica el 
paso hacia nuestro destino. entramos.
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La biblioteca infinita excavada en el in-
terior de la montaña no euclideana

Ji Kang, el chino sabio, habita en el interior de 
una montaña hueca. se trata de una inmen-

sa gruta excavada en la roca.  pero lo más impre-
sionante es que el interior de este monte invisible 
en un pliegue del espacio tiempo, se encuentra la 
biblioteca más grande que yo jamás haya visto. 
incluso es mucho más grande que la biblioteca 
del Khan. miles de estanterías cubren las rugosas 
paredes de piedra atestadas de libros, diarios, re-
vistas, cintas de audio,  toda clase de data y toda 
clase de soportes para guardar documentos digi-
tales, pantallas, proyectores, grabadoras, mis ojos 
se pierden sin poder abarcar todo el material que, 
desde aquí, parece infinito.
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Ji Kang se acerca a nosotros como levitando a 
unos pocos centímetros del suelo.
- bienvenidos a mi humilde morada- exclama.
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Cambiará el universo pero yo no

Ji Kang es muy anciano. puede que tenga más 
de 1000 años. Una larga barba color ceniza 

cae sobre su pecho y llega casi hasta el suelo, al 
igual que su coleta, que baja por su espalda en 
una delgada trenza. Él y el gato cuántico caminan 
delante de mí, poniéndose al día con las noveda-
des de arham y las complicaciones que aquejan a 
la ciudad lunar, habidas cuentas de las erráticas 
y represivas conductas del comandante aukan y 
de la creciente violencia metrofóbica de domingo 
de Ramos y su banda.
Unos pasos por detrás, me retraso admirando la 

inmensa biblioteca. me acerco hacia uno de los es-
tantes al azar y cojo un libro, también al azar. Qué 
curioso: está en blanco. cojo otro libro de otro 
estante: también está en blanco. Me fijo en las 
pantallas encendidas en algunos de los escrito-
rios: están vacías. inquieta, voy de un libro a otro, 
de una pantalla a otra: todo vacío y en blanco. en 
esta biblioteca no hay palabras.
- ¿Qué es esto, Ji Kang? Tus libros y tus panta-

llas están en blanco. ¡aquí no hay ninguna pala-
bra!
deteniendo sus pasos, Ji Kang se vuelve hacia 

mí y, observándome con una tierna sonrisa, me 
responde:
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-puede que aquí no haya palabras para ti. para 
mí sí que las hay. cada vez que miro uno de es-
tos libros o pantallas, en mi mente aparecen toda 
clase reflexiones y de historias. Quizás el leer tiene 
que ver más que con sólo las palabras que están 
en una página o una pantalla. ¿nunca lo habías 
pensado?
antes de partir, Ji Kang me entrega un sobre ce-

rrado y me indica que no lo abra hasta que el cielo 
de la noche negra se vuelva rosado.
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Frunce el entrecejo y ya se te ocurrirá 
una estratagema

a partir del ataque sufrido, los rinocerontes 
lunares han optado por cambiar sus rutas 

habituales. aun así, el gato cuántico, que ha reco-
rrido con ellos largos trechos, los sigue utilizando 
para orientarse y llegar a destino, uniéndose a sus 
caravanas. Junto con los rinocerontes lunares, 
esos unicornios cósmicos, el gato y yo partimos 
rumbo al norte, desde los montes pirineos hasta 
la ciudad de arkham.
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No sólo el fuego entre nosotros arde

luego de una agotadora jornada de marcha 
escalando escarpados acantilados lunares, 

resbalando por las laderas de los glaciares de oli-
vina y piroxeno y hundiendo nuestros pasos en 
la porosa lava solidificada del Mare Nectaris, los 
rinocerontes se han dormido.
el gato cuántico y yo nos disponemos a descan-

sar junto a una fogata que el felino ha encendido 
con la mente. ¡el frío es tan intenso en estas lati-
tudes! La danza hipnótica del fuego se refleja en 
nuestras pupilas y enciende en ellas titilantes y 
aletargadas chispas. Y justo cuando estoy por ren-
dirme al sueño, escucho nuevamente …………….
beeep……………..beep…….el robot al Halim inten-
ta comunicarse conmigo desde el planeta Tierra.
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De lavados de cerebro y obsolescencias 
programadas

en la tierra, la resistencia a los efectos de el 
manual del lavado de cerebro, el best seller 

de Refine Edge, es cada vez más débil. De nada 
han valido las advertencias ni las llamadas de 
alerta de aquellos pocos que aún poseían libertad 
de pensamiento. los que no han caído volunta-
riamente bajo su influjo, lo han hecho de manera 
inconsciente.
pero el robot al Halim X9009 tiene ahora otros 

problemas. en las líneas de programación que 
aparecen con los estridentes colores verdes de 
la  pantalla de cristal líquido de su pecho, se ha 
desplegado, vaya a saber por qué bug en su pro-
gramación, otra subrutina secreta. se trata nada 
más y nada menos, que de los algoritmos que re-
gularán su obsolescencia programada, establecida 
desde que fue ensamblado por la empresa produc-
tora de robots Kanazawa.
al Halim, la compleja máquina de última gene-

ración especialmente dotada con sets adicionales 
de información semántica, sintáctica y lexical, 
especialmente dotado con un complejo programa 
de reconocimiento de poemas, está pronto a morir. 
Y mi propio corazón se halla en el interior de su 
carcasa.



151

Rebelión en los campos de coRazones

¿Qué es realmente la poesía?

si bien en su momento yo había renuncia-
do voluntariamente a que mi corazón fuera 

reinsertado en mi pecho, fue determinante para 
mi decisión el hecho de saber que éste sería des-
tinado al robot al Halîm X9009. es verdad que, al 
principio, para mí el robot era poco más que una 
lavadora ambulante, un mero procesador de al-
goritmos. pero a partir de las cosas que nos tocó 
vivir juntos, le fui tomando aprecio. no sé. Quizás 
fueran esos profundos ojos metálicos o quizás  la 
inusitada intensidad en su mirada. Quizás, su 
manera de poner en duda todas las certezas y 
todos los lugares comunes de los humanos. ¿Qué 
significa sentir? ¿Qué es el yo? ¿Subjetividad es 
igual a emoción? ¿Qué es realmente la poesía? 
puede que al Halim no tuviera aun auto-concien-
cia, pero eso no le impedía tener interrogantes. 
pero ahora, al Halim dejará de existir. Y esto me 
produce una enorme tristeza.
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Mantras estereofónicos (el gato cuántico 
me salva la vida por segunda vez)

llegando a la periferia de la ciudad de arkham, 
el gato cuántico me entrega una pastilla de 

color naranja. ¿Qué es esto? aparentemente, si la 
tomo me permitirá permanecer un par de horas 
sin respirar. pero el gato no aclara más nada.
la ciudad está, como siempre, cubierta con car-

tones, mugre y basura. en general, las calles es-
tán prácticamente vacías, salvo por alguno que 
otro campesino lunar famélico y desarrapado, 
buscando algo de comida entre los desperdicios. 
pero hoy es diferente. puedo ver que varias per-
sonas deambulan sin rumbo cerca de nosotros y, 
sobre todo, me alarma el notar que llevan puestas 
máscaras de gas.
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Un campesino desdentado se acerca a nosotros 
para pedirnos comida. la capucha de su suda-
dera le tapa parcialmente el rostro y la máscara 
de gas hace otro tanto. lleva una botella vacía en 
la mano. ¿Qué está sucediendo? los cuadros del 
comandante aukan han rociado la atmósfera de la 
ciudad con nitrito de piroxeno. lo hacen con fre-
cuencia y el efecto de la nube tóxica dura aproxi-
madamente dos horas. ¿por qué? aukan quiere 
acabar con todos los campesinos lunares con su 
veneno. pero ¿cómo es posible? me niego a creer 
que el comandante aukan que yo conocía, aquel 
idealista con quien llegué a la luna en la selena 
47, haya sido capaz de hacer semejante cosa. me 
decido a investigar qué está pasando. intentaré 
contactarme con el comandante por todos los me-
dios y exigirle una explicación. de momento, el 
gato cuántico me ha salvado la vida (por segunda 
vez), con su pastilla naranja.
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Amenazando con derribar al sol

nos dirigimos al centro de la ciudad y, una 
vez allí, entramos en la guarida de los poetas 

extremos. Tras una densa nube de humo, la ba-
ronesa morgen sterben practica sobre el scenario 
la danza de la grulla acompañándola con cacofó-
nicos alaridos y exaltadas amenazas con derribar 
al sol. lleva puesta una peluca rosada y su rostro 
y cuerpo están cubiertos de pancake dorado. de 
tanto en tanto, esconde su rostro detrás de un 
enorme abanico de plumas de pavo real bordadas 
con perlas. el público, mientras tanto, intercam-
bia samizdat y chapbooks prohibidos manuscritos 
o escritos con viejas máquinas de escribir clandes-
tinas e imagina revoluciones imposibles.
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Ser y no saber nada y ser sin rumbo 
cierto

observo el rostro de la baronesa reflejado en 
el espejo de su camerino mientras elimina 

el pancake dorado de sus mejillas con un disco de 
algodón que ha extraído de una caja laqueada con 
un diseño de orquídeas en flor. Hablamos de los 
problemas de la rebelión poética lunar y del rol de 
los poetas en su lucha por el sentido de las pala-
bras.

-atrapados entre metrofóbicos y monométricos, 
entre aquellos que quieren poseer las palabras y 
aquellos que buscan destruirlas, a los poetas lu-
nares solo nos queda resistir. Hoy sólo escribe la 
resistencia.

diciendo esto, la baronesa se pierde detrás de un 
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biombo chino. debe cambiar su vestuario para el 
siguiente número.
Jugueteo con uno de los cepillos de pelo sobre el 

tocador. Recién entonces percibo, junto a la caja 
de discos de algodón, una llave que me es extre-
madamente conocida.
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Los mecanismos ocultos de la realidad

Una copia de la llave del Gabinete de los li-
bros secretos del Khan! sin duda, quien 

posea esta llave estará al tanto de quién ha sido 
el o la que substrajo el libro del emperador. Hurto 
que, por otra parte, fue motivo de mi expulsión de 
la ciudad imperial.
desconcertada por el hallazgo, me dirijo tras el 

biombo para confrontar a la baronesa morgen 
sterben. ¿Qué está haciendo esta llave sobre su 
tocador?
de espaldas y sin peluca, la baronesa se está 

poniendo un kimono de seda amarillo. asombrada 
por mi presencia, se da vuelta y oh, sorpresa…¡la 
baronesa es, en realidad dot perinch vestido de 
drag queen!
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Un tercio del número de quarks menos 
el número de antiquarks dentro del sis-
tema

otra vez dot perinch! mercenario, megatrai-
dor, ultraimpostor, carente de todo posible 

escrúpulo, intenta nuevamente vender su merca-
dería robada al mejor postor, sea cual sea su sig-
no. debería haberlo dejado a su suerte en la cueva 
de los niños metrofóbicos.
luego de una larga discusión, y tras recordarle 

una y otra vez que es gracias a mí que aún con-
serva su dispositivo de adquisición lingüística en 
su cerebro, dot accede a devolverme el libro del 
Khan.
¡Qué emoción! Finalmente podré enterarme de 

qué tipo de publicaciones guarda el emperador en 
el Gabinete secreto de la biblioteca.
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dot perinch sale de detrás del biombo y se diri-
ge al enorme abanico de plumas de avestruz que 
cuelga del ángulo superior del espejo de su toca-
dor. de él extrae una pequeña perla que forma 
parte del bordado y me la entrega.
-observa- me insta.
entonces, cierro mi ojo izquierdo, acerco la perla 

a mi ojo derecho y miro a través de ella: se trata 
de un aleph literario, un punto en el universo des-
de el que puedan leerse todas las poesías del cos-
mos simultáneamente, un microcosmos poético de 
alquimistas y cabalistas, un multum in parvo, la 
enumeración parcial que da cuenta de un conjun-
to infinito: todas las poesías ocupando el mismo 
punto del universo, sin superposición ni transpa-
rencia.
ahora, podré volver a la ciudad imperial y defen-

der mi inocencia.
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Lo que vemos es lo que pensamos

antes de emprender el regreso a la ciudad im-
perial, me dirijo al extrarradio para despedir-

me de smart Filters. me recibe con una excelente 
noticia: gracias a la eficacia del Autocompletador 
de Textos poéticos, la biblioteca espejo de la bi-
blioteca del Khan estará lista mucho antes de lo 
previsto. si todo sale como es esperado, terminará 
de estar en línea, accesible de manera gratuita y 
libre para todos los habitantes del cosmos dentro 
de 888 horas, momento al que Smart se refiere 
como “la Hora d”. a partir de que el escaneado 
se haya completado, la resistencia de arkham ha 
programado una aplicación para que todos los 
archivos digitalizados puedan o bien ser leídos 
en línea, o bien impresos en formato 3d por los 
usuarios. 
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smart y yo nos quedamos charlando durante 
horas acerca de lentes gravitatorias, anillos de 
einstein e internets galácticas. También sobre la 
rebelión poética y el destino de los campesinos 
lunares. pero me cuido muy bien de referirle el 
hecho de que llevo conmigo un aleph poético. lo 
llevo escondido dentro de mi pulsera detectora de 
ondas antigravitatorias. pero esto debe quedar en 
el más absoluto secreto hasta que pueda entregár-
selo yo personalmente al Gran Khan. 
luego, llega el momento de partir…
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Cuando las ideas se convierten en con-
signas

la eterna noche es tan negra que puede ver-
se cómo, en el cielo, distantes galaxias paren 

miríadas de nuevas estrellas. el gato cuántico y yo 
avanzamos hundiendo nuestros pasos en el polvo 
plateado de la superficie lunar.
-¿es la vida social en el planeta Tierra incompati-

ble con la felicidad y la libertad de los seres huma-
nos?  - pregunta el gato.
sin duda, intenta hacer conversación para que el 

largo camino que nos espera se haga más durade-
ro.
estoy por contestarle que la clave consiste en 

trascender el plano de lo sensorio e incluso tam-
bién el de la razón, cuando de repente somos sor-
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prendidos nada más y nada menos que por el pro-
pio comandante aukan que nos aborda saliendo 
de un salto por detrás del risco de un acantilado. 
nos cierra el paso amenazándonos con una pistola 
de rayos paralizantes, de esas que no solamen-
te te paralizan sino que también te envían en un 
puente einstein Rosen a otra coordenada espacio-
temporal.
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Las relaciones entre el principio holo-
gráfico y la estructura del universo

sin salir de mi asombro, alcanzo a proferir al-
gunas palabras deshilachadas y trémulas:

-¡comandante! ¿Qué es lo que está sucediendo? 
¿es cierto que ha traicionado a la revolución poé-
tica? ¿por qué nos está apuntando con esa pistola 
de rayos paralizantes?
aukan permanece inmóvil. incluso están inmó-

viles sus mismos labios cuando pronuncian las 
siguientes palabras:
-caerán las estructuras de la depredación y el 

despojo imperialista cuyo ignominioso reinado 
está llegando a su término. pronto llegará el mo-
mento de las batallas definitivas y el triunfo final 
y, antes o después, redimiremos todas las frustra-
ciones de esta época de infamia.
podría estar de acuerdo con él, pero la verdad 

es que ante el apremio y la intimidación me es 
muy difícil ordenar mis pensamientos. además, 
encuentro al comandante bastante cambiado; su 
apariencia es verdaderamente extraña. ¿Realmen-
te intenta enviarnos al gato y a mí a otra coorde-
nada espacio-temporal?
-¡comandante! ¡después de todo lo que hemos 

vivido juntos!- comienzo de nuevo a balbucear.
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es entonces cuando veo ese curioso glitch en el 
cuerpo de aukan.
avanzo hacia él, hace el ademán de disparar su 

pistola, yo intento cogerlo por el brazo. pero mi 
mano atraviesa su cuerpo: el comandante aukan 
que está frente a nosotros es sólo un holograma.
Y entonces, el cielo de la noche negra se vuelve 

rosado. Y el gato cuántico me dice:
-es hora de que abras la carta que te entregó Ji 

Kang.
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La presencia simultánea del sinsentido 
en el sentido (el sentido como efecto)

el aukan que tienes frente a ti no es el verda-
dero comandante y su revolución es un mero 

holograma. el auténtico aukan permanece prisio-
nero en una caja de metal sellada y opaca. Ha sido 
despojado de su lad por domingo de Ramos y los 
niños metrofóbicos, quienes lo mantienen encerra-
do. la caja contiene en su interior una botella de 
gas venenoso y un dispositivo con una partícula 
radiactiva que posee una probabilidad del 50% de 
desintegrarse en un tiempo dado. si la partícula 
se desintegrara, el veneno se liberaría, matando 
al comandante.” –leo con estupor las palabras 
caligrafiadas por Ji Kang en un pedazo de papel 
de arroz que acabo de extraer del sobre–“la única 
manera de rescatar a aukan es reemplazarlo en 
su prisión por el gato cuántico pero, para lograr-
lo, hay que abrir la caja. Esto significa que, en el 
transcurso del intercambio, el gato necesariamen-
te morirá.”
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El tiempo es independiente de la manera 
en que lo midas

el hecho de que aukan sea un holograma 
explica su extraña actitud: no es él sino su 

alterego quien, traicionando la causa de la revo-
lución, se ha aliado a los enemigos metrofóbicos. 
así, se entiende cómo ha sido capaz de dar órde-
nes para rociar la atmósfera de arkham con nitri-
to de piroxeno y, también, sus erráticas y repre-
sivas conductas que lo alinean con la facción de 
domingo de Ramos y sus secuaces. convertido en  
dictador y déspota, ha llegado incluso a prohibir 
la circulación de libros de poesía en los campos 
de corazones. las publicaciones, escritas y copia-
das en secreto, deben circular clandestinamente, 
de mano en mano, entre los poetas quienes dadas 
las circunstancias, no sólo intercambian mensajes 
líricos sino también críticas cada vez más viru-
lentas hacia la apostasía del comandante. ¿cómo 
han podido secuestrar a aukan, veterano revolu-
cionario? ¿cuándo se ha realizado el cambio?
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Un dios dormido y un rey loco

la caja de metal donde está encerrado aukan 
resulta estar ubicada en el interior de un vol-

cán que se encuentra en una zona de cráteres de 
impacto, a pocos kilómetros de donde fuimos em-
boscados por el holograma del comandante.
comenzamos la penosa escalada de la ladera 

de la montaña formada por sedimentos de lava 
de diferentes composiciones químicas (trachitas, 
tefritas y leucititas) así como por depósitos piro-
clásticos. alcanzada con gran esfuerzo la cima, 
nos arrojamos al interior representando nuestra 
propia katábasis.
Finalmente, nuestros cuerpos se posan sobre 

una pila de escoria lávica. podemos ver, frente a 
nosotros, un mar de magma incandescente que 
bulle como un hirviente caldero. Tras unas rocas, 
una caja de metal del tamaño de un sarcófago.
abrimos la caja. aukan yace en el interior. nos 

observa con ojos perdidos. de su boca salen mur-
mullos incomprensibles. podría ponerme a calcu-
lar en qué número de la escala de coma de Glas-
gow se encuentra, pero el tiempo urge. no puedo 
dejar de notar otra cosa: le faltan los meñiques de 
ambas manos.
El gato cuántico se manifiesta dispuesto a cum-
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plir su misión y dar su vida en aras de la revolu-
ción poética. Es nuestro adiós definitivo. Tras una 
emotiva despedida, el felino se introduce en la caja 
de metal mientras  yo intento con bastante dificul-
tad que el semiinconsciente comandante salga de 
ésta.
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Parafasias semánticas

la salida desde el interior del volcán hacia la 
superficie lunar y el camino hasta el Oasis 

australis tirando del cuerpo del afásico coman-
dante posiblemente hayan sido las experiencias 
más agotadoras de mi vida. en todo el largo y 
penoso trayecto, aukan no dejó nunca de producir 
incomprensibles circunloquios, parafasias semán-
ticas, habla no fluente,  agramatismo y, por sobre 
todo, una fastidiosa habla vacía.
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En busca de la conciencia cósmica

Finalmente, y gracias a mi ecc (el equipo de 
comunicación centralizado que siempre llevo 

en mi muñeca), llegamos al oasis. este lugar es 
conocido en la luna, por ser la sede de uno de los 
mercados negros más siniestros del satélite. aquí 
se intercambian toda clase de objetos, seres y 
pedazos de cuerpos. los vendedores son, muchas 
veces, los mismos traficantes, cuando no directa-
mente los ladrones. pertenecen a diferentes tribus 
nómadas como los dragovitas, los krivitas y los 
duleves. ellos que arman sus improvisados pues-
tos, algunos consistentes simplemente en una 
deshilachada manta que hace las veces de exposi-
tor.
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El área de venta de los dispositivos cere-
brales

me dirijo al área de venta de dispositivos ce-
rebrales. aquí, exhibidos sobre una frazada 

colocada directamente sobre la arena plateada 
del suelo, se pueden encontrar redes neuronales, 
áreas de broca y de Wernicke, núcleos subcortica-
les, cortex fronto-mediales y dispositivos de ad-
quisición lingüística exhibidos sin el menor orden 
y sin la menor higiene.  aquí podré conseguir un 
lad para el comandante. elijo el que considero 
del tamaño adecuado para el cráneo de aukan. 
¿cómo lo pago? Revuelvo mis bolsillos y extraigo 
una moneda. es la moneda que, cuando aun tra-
bajaba en la biblioteca del Khan encontré en la 
puerta sur de la muralla: la moneda de plata de la 
constelación de la serpiente, similar a los feluses 
del periodo de los emires. se la entrego al comer-
ciante.
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Vosotros tenéis sueños, nosotros tene-
mos pesadillas

apenas me doy vuelta, dos dragovitas me co-
gen de los brazos y me arrastran con violen-

cia hacia una de las esquinas del mercado. allí, 
soy interrogada por otro dracovita de gesto adus-
to, ataviado con un albornoz y un tagelmust en-
rollado a su cabeza. ¿de dónde he sacado yo esa 
moneda de la constelación de la serpiente?
Recién entonces puedo ver esos versos de Rubén 

darío tachados en las lonas que cubren algunos 
de los carromatos de los comerciantes:
“el cantor va a pie por los prados, entre las siem-

bras y ganados”
“Galopa pampas y llanos en potros americanos”
aparentemente, las tribus nómadas de esta re-

gión de la luna se dividen entre aquellas aliadas 
a los metrofóbicos (dragovitas, krivitas, duleves) 
y aquellas aliadas a los monométricos (mazures 
y vistulanos, quienes intercambian regularmente 
mercaderías ilegales con viajeros de la constela-
ción de la serpiente). su rivalidad es bien cono-
cida y cada grupo conserva el dominio de deter-
minadas  zonas. ningún miembro de uno u otro 
grupo intentaría cruzar a territorio enemigo sin 
esperar represalias. Y yo acabo de pagar en un 
mercado metrofóbico con una moneda de los alia-
dos monométricos.
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Cómo pensar (sin que el cerebro esté 
involucrado)

evidentemente, no puedo decirle al jefe dra-
covita que, lejos de estar vinculados a los 

acólitos monométricos, el comandante aukan y yo 
somos los líderes de la resistencia poética lunar 
en la clandestinidad. manifestar esto frente a los 
miembros de una tribu metrofóbica equivaldría al 
suicidio.
Y qué curioso: de esta espinosa situación nos 

salva nada más y nada menos que domingo de 
Ramos.
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Del tren en el que voy nadie se baja

Todo el quehacer de los puestos se ve altera-
do por la llegada de domingo de Ramos y un 

grupo de niños metrofóbicos que llegan cargados 
de bolsas repletas con cuernos de rinocerontes lu-
nares, dispuestos a realizar transacciones ilícitas 
en el mercado negro de órganos.
-aaaarrrrrgggg! arrrrrgggggg! – gruñen abriéndo-

se paso por entre los aturdidos comerciantes.
ante la convulsión, todas las miradas se dirigen 

al pasillo central de la feria. algunos, incluso de-
jan de hacer lo que están haciendo para acercar-
se, curiosos, a los recién llegados. aprovecho la 
distracción general para empujar al comandante 
detrás de unos cajones llenos de clavículas y hú-
meros. evidentemente, al estar aukan prisionero 
dentro de una caja de metal sellada, la banda me-
trofóbica aún no se ha percatado de su fuga. pero 
si llegaran a verlo aquí sería nuestra ruina absolu-
ta e instantánea.
antes de cobijarnos detrás de los cajones, alcan-

zo a coger un cuchillo y un tenedor de arriba de 
una de las mesas en donde los dragovitas meren-
daban unos jugosos filetes de canguro lunar, jus-
to antes de ser interrumpidos por la intempestiva 
entrada de los niños metrofóbicos.
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De metanarrativas y peritextos

empujo al comandante hacia las afueras del 
oasis australis y juntos nos perdemos nue-

vamente en la noche del desierto lunar. camina-
mos durante horas, alcanzando finalmente un alto 
acantilado, cerca del mare Vaporum. es noche ce-
rrada y nos envuelve la soledad gélida del cosmos.
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No es la mente, no es el Budha, no es la 
nada

con una ansiedad que casi equivale a la ago-
nía, preparo mis instrumentos quirúrgicos (a 

falta de otra cosa, el cuchillo y el tenedor dragovi-
ta), y me preparo para insertar el lad en el cere-
bro del comandante, que permanece sentado so-
bre una piedra lunar. la arena de luna, que vuela 
a nuestro alrededor, agitando por el viento cósmi-
co nos golpea el rostro y está a punto de extinguir 
la débil llama de una vela, la única luz que tengo 
a mano en este momento para realizar tan delica-
da operación.
Realizo un orificio en la parte superior del cráneo 

de aukan e inserto el lad justo en el medio del 
área de broca y el área de Wernike. apenas colo-
carlo, los ojos amarillos y apagados del coman-
dante cobran brillo. comienza a respira con fuerza 
y a mover sus extremidades de forma convulsiva. 
pronto, sus balbuceantes palabras sin sentido se 
van metamorfoseando en frases cada vez cohe-
rentes. algunas tímidas lágrimas ruedan por sus 
polvorientas mejillas.
¿cómo puedo describir mis emociones en este 

momento? con afecto, recuerdo el despertar de mi 
sueño criónico, en la nave selena 47. lo primero 
que vi al volver en mí, aun confusa y desorien-
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tada, fue la tosca y ordinaria aunque amistosa 
cara de un hombre, con una crecida y descuidada 
barba de varios días. “Hola, soy aukan, el coman-
dante de la nave. ¿cómo se siente hoy?”, me dijo 
quien se convertiría en un entrañable compañero.
aukan seca sus mejillas con el sucio torso de 

una mano mientras deja caer la otra sobre mi 
hombro:
-me has salvado la vida, belen Gache.
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Donde los árboles de tejos soplan como 
hidras

el comandante me cuenta la manera en que 
fue abducido por los niños de domingo de 

Ramos. la tarde había empezado a caer sobre el 
lado oscuro de la luna y él regresaba de una mi-
sión en los alrededores del monte Hadley. Él ha-
bía quedado rezagado respecto de sus hombres, 
observando con curiosidad una bandada de ma-
riposas que había llamado su atención porque, 
en lugar de ser del clásico color azul de las que 
revoloteaban por esa región de la luna, eran de un 
fluorescente color naranja. Estaba distraído con 
estas cuestiones cuando de pronto sintió un fuerte 
golpe en la cabeza y perdió el sentido. después de 
eso, sólo recuerda imágenes aisladas: el estar en-
cadenado a la pared de roca de una cueva, el do-
lor de los meñiques cortados, la presión del casco 
con sensores electro-encefalográficos, los insopor-
tables, estridentes y continuos gritos de los niños, 
las angustiantes paredes de metal del sarcófago 
en el que permanecía aprisionado.
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De subversiones dóciles y revoluciones 
imperceptibles

observo a aukan con una mezcla de ternura 
y compasión. se lo ve cansado y envejecido. 

evidentemente, él no sabe que ha sido suplantado 
por un doppelganger hologramático ni que todos 
los campesinos y poetas lunares piensan que ha 
traicionado la causa revolucionaria. sin embargo, 
no me cabe duda de que un viejo y curtido merce-
nario cósmico como él, sabrá sobrellevar un obs-
táculo como éste y salir adelante.
Recuerdo cuando, habiendo decidido ambos que-

darnos en la luna en lugar de regresar a la Tierra, 
él decidió partir hacia los campos de corazones. 
Recuerdo sus apasionadas diatribas llenas de fer-
vor: la revolución debía ser el punto de partida de 
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todas las prácticas y debía manifestarse tanto en 
el proceso como en el resultado final de las accio-
nes. aukan pretendía promover el espíritu de sedi-
ción a lo largo y ancho de la luna y concienciar so-
bre la urgente necesidad de liberar a la región de 
las ambiciones del imperialismo lingüístico a nivel 
galáctico. su insaciable sed revolucionaria y su 
utópica gesta lo habían llevado desde lo más pro-
fundo de las selvas ecuatoriales hasta la misma 
luna. porque el comandante no era simplemente 
un revolucionario sino todos los revolucionarios y, 
para él, dudar de los procesos revolucionarios era 
como dudar de su propia existencia.
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Ya nadie puede determinar con certeza 
quién le está tratando de lavar el cere-
bro a quién 

beeep….beeeep…nuevo contacto desde la Tie-
rra del robot al Halim. Una muy debilitada 

resistencia lucha por contener los embates de los 
lectores zombis hegemónicos que ahora han lan-
zado un nuevo contraataque: en esta ocasión, son 
ellos los que acusan a quienes han denunciado 
la manipulación mental de Refine Edges de que-
rer lavarles el cerebro a ellos mismos. Todo se ha 
vuelto confuso y las palabras han dejado de tener 
un sentido. Todas son acusaciones recíprocas y ya 
nadie puede determinar con certeza quién le está 
tratando de lavar el cerebro a quién.

el comandante aukan se sorprende de escuchar 
el beeeeeep que sale de mi cavidad toráxica. le 
cuento acerca de las novedades de al Halim y la 
resistencia terrestre. le cuento también acerca del 
descubrimiento de la obsolescencia programada 
del robot. la compañía Kanazawa ha dejado de-
liberadamente de proveerlo de actualizaciones de 
software y ha anulado sus retro-compatibilidades, 
con lo cual, pronto sus capacidades tecnológicas 
se volverán obsoletas al punto de que ya no podrá 
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accionar y morirá. al Halim se convertirá en un 
montón de chatarra de abandonware con un cora-
zón latiente dentro: el mío.
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La realidad irreal del lenguaje

en estas cavilaciones estamos cuando, de 
pronto, el cielo de la noche negra se vuelve 

rosado. saliendo por detrás del risco de un acanti-
lado, somos sorprendidos por el falso comandante 
aukan, que nos amenaza con su pistola de rayos 
paralizantes. me apercibo de que nuestros pasos 
nos han guiado hacia el mismo lugar en el que yo 
había sido abordada anteriormente por el agresivo 
holograma.
-caerán las estructuras de la depredación y el 

despojo imperialista cuyo ignominioso reinado 
está llegando a su término…-comienza a predicar 
la imagen tridimensional.
el comandante verdadero tarda unos cuantos 

minutos en salir de su estupor. al principio, cree 
que se trata de algún problema de compatibilidad 
entre su cerebro y el nuevo lad implantado. pero 
luego cae en cuenta de que está siendo amena-
zado nada más y nada menos que por sí mismo. 
¿cómo es esto posible?
los dos aukanes, le verdadero y el falso, se tren-

zan en una descarnada lucha.
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Una dimensión del espacio donde la ac-
ción es inacción

con la ropa hecha jirones y el rostro arañado, 
el verdadero aukan observa a su vencido al-

terego cuyo cuerpo, tumbado contra unas piedras 
de sílice, es atravesado por unos glitchs fosfores-
centes cada vez más frecuentes.
en el transcurso de la lucha, el aukan verda-

dero se ha hecho con la pistola de rayos. el falso 
aukan intenta incorporarse y amaga con volver a 
atacar. el verdadero no duda un segundo y dispa-
ra sobre él la carga del arma, enviando automá-
ticamente al holograma del comandante, a través 
de un puente einstein Rosen, hacia alguna otra 
coordenada espacio-temporal del cosmos.
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A veces, los más terribles errores termi-
nan siendo los más grandes aciertos

la revolución es el único camino. la revolución 
es un sueño eterno. la revolución es ahora. 

la revolución no necesita más autorización que la 
de ella misma. la verdadera revolución se lleva en 
el corazón y no en la boca. la revolución es, a la 
vez, virtud y terror.
me despido de aukan con un fraternal abrazo y, 

dejándolo con su revolución poética lunar, y parto 
rumbo a la ciudad imperial. ahora que llevo con-
migo el sustraído libro de Kublai Khan, muchas 
cosas tendrán que aclararse en el palacio. Y tam-
bién en la biblioteca.
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Circulando por las autopistas de viento 
lunar

algunos de los viejos rinocerontes que han 
sobrevivido al ataque de los niños metrofó-

bicos, están prácticamente ciegos. de hecho, su 
vista nunca ha sido buena debido a la particular 
estructura de su cráneo. pero a eso se ha suma-
do el hecho de que, luego de la masacre, muchos 
se han negado a ver lo que sucede a su alrededor. 
¿cómo consiguen orientarse entonces a lo largo de 
sus migraciones? al respecto, existen varias hipó-
tesis. algunos investigadores dicen estos animales 
poseen una sensibilidad especial frente a la fuer-
za centrífuga lunar. otros, que tienen un órgano 
específico de la orientación situado en el interior 
de sus cuernos. otros, en cambio, aseguran que 
estos perisodáctilos circulan por “autopistas” de 
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viento, rutas de corrientes de aire que enlazan lu-
gares distantes del satélite.
aprovechando una nueva migración de los rino-

cerontes, me uno a ellos para volver a la ciudad 
imperial.
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Lo que te inventas es más real que lo 
que recuerdas

Frente a la muralla de la ciudad imperial, me 
detiene un guardia. le muestro un viejo car-

net de lectora de la biblioteca. el carnet especial 
de asesora de poesía me fue retirado al ser expul-
sada de la ciudad. los carnets de lector de la bi-
blioteca de poesía del Khan son muy escasos y de 
uso exclusivo dentro el recinto, ya que está termi-
nantemente prohibido sacar cualquier información 
fuera de las salas de lectura. el guardia comprue-
ba que el holograma en la tarjeta se correspon-
de con mi apariencia y me da paso. sobrevuelan 
nuestras cabezas unas naves tanque, procedentes 
del sextante 47. ¿Qué será lo que transportan?
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Una vez atravesada la muralla, me echo por en-
cima una vieja chilaba que le acabo de cambiar 
a un campesino lunar por una piedra-lupa que 
recogí en los montes pirineos, antes de ingresar 
en la montaña hueca que habitaba Ji Kang. apro-
vecho que una fila de ciudadanos del Satélite es-
peran ser recibidos por el Khan.  cada día lunar 
-aproximadamente, cada mes terrestre-, Kublai 
escucha sus reclamos y sirve de conciliador en 
sus reyertas. me echo sobre la cabeza la capucha 
de la chilaba y, escondiendo mi rostro, avanzo 
junto a ellos para entrar en palacio.
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El lado equivocado de las cosas

al atravesar la gran puerta de nácar lunar, ac-
cedemos a los jardines del palacio. allí no hay ni 
nieve ni polvo de luna y siempre es primavera. en 
sus fértiles parcelas, corren sinuosos arroyuelos 
y crecen árboles de incienso. por doquier se ven 
cantarinas fuentes y pérgolas entre cuyas vigas  
se enroscan traviesos jazmines y rosales. 
Una vez en el interior de palacio, accedemos a la 
sala del trono. puedo ver al Khan sentado en su 
imponente trono, rodeado de magistrados, prefec-
tos y subprefectos. a sus pies, la doncella abisinia 
sigue tocando su salterio. sin embargo, me lla-
ma la atención ver que el emperador parece como 
ausente. Reclinado con desgano sobre su asiento, 
observa las molduras del techo de la sala y presta 
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nula atención a las demandas de los ciudadanos 
y ciudadanas que, uno a uno, van pasando frente 
a él. Finalmente, llega mi turno. avanzo aún cu-
briéndome la cabeza, pero de golpe, alguien tira de 
mi capucha desde atrás y deja mi rostro al descu-
bierto: 
-¡alerta!, ¡alerta! 
el Jefe de inteligencia de palacio me ha descubier-
to. la pista se la han dado mis borceguíes de Go-
re-tex cubiertos de polvo de luna que sobresalen 
del borde inferior de la chilaba. difícilmente, un 
calzado utilizado por un campesino lunar verdade-
ro. 
-¡detened a la ilegal desterrada! 
Tras haberle extraído el lad, los niños metrofóbi-
cos le han colocado al funcionario un dispositivo 
externo de procesamiento de datos  que lleva de-
bajo de su turbante. 
su delación crea un verdadero revuelo en la sala y 
un grupo de guardas mongoles se aproxima raudo 
hacia mí para apresarme.
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Decir que la nieve es blanca es verdad 
sólo si la nieve es blanca

dejadla en paz! – grita de pronto el Khan, recu-
perando su interés por lo que sucede a su alrede-
dor. 
Todos dirigimos a él nuestras miradas, asombra-
dos. 
- su majestad, he venido a devolver el libro robado 
del Gabinete de los libros secretos –me apresuro 
a enunciar abriendo mi pulsera detectora de on-
das antigravitatorias. 
-oh, eso, ya… 
el emperador no parece siquiera recordar el episo-
dio funesto que me valió el exilio. 
lo cierto es que en estos momentos, como estoy a 
punto de enterarme, los problemas del Khan son 
mucho más graves. 
-¡conducid a belen Gache de inmediato a la bi-
blioteca! – sentencia, levantándose y dando por 
terminada su Jornada de escucha a los ciudada-
nos lunares.
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Bajo el ala aleve del leve abanico

el enorme recinto de la biblioteca está vacío, 
la zona gráfica, la sala de medios proyectables, 
la zona de data y software, la zona de máquinas 
procesadoras y escáners, los escritorios de los 
copistas frente al enorme ventanal que da  al ári-
do paisaje lunar en los alrededores del cráter aga-
tharchides, entre el mare Humorum y el mare nu-
bium. Todas las máquinas permanecen apagadas. 
los guardias mongoles se retiran. ni bien nos 
quedamos solos, el Khan rompe a llorar como un 
desconsolado niño. 
confundida, no atino a saber cómo reaccionar. 
- ¡mi sueño!, ¡mi ilusión de toda la vida! Todo se 
ha perdido para siempre…- solloza Kublai. 
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¿Qué ha sucedido? 
a partir de la compra del autocompletador de Tex-
tos poéticos por parte del auspiciante Reset me-
nus, el trabajo de reconstrucción de los textos se 
había acelerado de manera notoria. el Kahn esta-
ba sumamente entusiasmado y esperaba ansioso 
el momento en que la puesta al día de su flamante 
biblioteca personal se concretara. Y el momento 
había llegado. 
Vistiendo sus mejores galas de seda y con su 
loovuz de terciopelo rojo sobre su cabeza, el Khan 
bajó a la biblioteca seguido por su séquito de fun-
cionarios. pero cuando las puertas de acceso fue-
ron abiertas, nadie estaba allí para recibirlos: el 
lugar estaba vacío. allí no estaba ni scale styles, 
ni su equipo de copistas, ni los copistas de la Vul-
pécula, ni ninguno de los otros empleados. estu-
pefacto y bastante ofendido, el emperador  ima-
ginó el reto que iba a dar a su departamento de 
ceremonial. 
antes de retirarse, se le ocurrió coger un libro al 
azar y leer una hoja al azar:

¡amoroso pájaro que trinos exhala 
bajo el ala a veces ocultando el pico; 
que desdenes rudos lanza bajo el ala, 
bajo el ala aleve del leve abanico!

¿Qué es esto? el Khan cogió otro libro:
pesado buey, tú evocas la dulce madrugada 
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que llamaba a la ordeña de la vaca lechera, 
cuando era mi existencia toda blanca y rosada 
y tú una paloma arrulladora y montañera.

al borde del colapso, Kublai corrió hacia uno de 
los ordenadores y prendiéndolo, pudo leer en su 
pantalla:

¡poetas! 
¡pararrayos celestes 
que resistís las duras tempestades, 
como crestas escuetas!

Todos los libros, todas las pantallas, todas las 
capturas de audio, la nube toda: ¡la biblioteca 
toda estaba invadida por Rubén darío!
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Toda realidad que se ignora prepara su 
venganza

alarmada, me dirijo hacia uno de los estantes 
y cojo yo también, por mi parte, un libro al 

azar. ¡es cierto! ¡se trata de un libro de poesías 
de Rubén darío! enciendo los ordenadores uno a 
uno: Rubén darío en cada uno de ellos. ¡después 
de tantos años de arduo trabajo reconstruyendo 
minuciosamente todo el material poético de la bi-
blioteca! es una verdadera catástrofe.
pero además, otro detalle llama poderosamente 

mi atención: los textos están escritos con letras de 
color verde y no con el azul de la tinta de alas de 
mariposa.



198

belen GacHe

Tinta verde

el Khan advierte mi estupor. debido a que la 
tinta azul de las alas de mariposa era cada 

vez más diluida y translúcida debido a la altera-
ción en el adn de los cocoterales del mare im-
brium, el personal de la biblioteca había decidido 
reemplazarla por la famosa tinta verde fabricada 
en las refinerías del Sextante 47, cuyos ingredien-
tes se han mantenido secretos a lo largo de los 
años. la compra de tinta al sextante había moti-
vado la clausura del laboratorio de procesamiento 
de Tinta que funcionaba en el subsuelo del recin-
to, y la cesantía de todas sus operarias. de allí 
también que pesadas naves-tanque llenas de tinta 
verde surquen el cielo lunar de manera constante.
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Pocos ven lo que somos pero muchos 
ven los que aparentamos

el plan de scale styles había sido absoluta-
mente siniestro. pasando por una empleada 

más de la biblioteca, fue ascendiendo posiciones, 
trabajando jornada tras jornada en la reconstruc-
ción de las poesías y ganándose la confianza de 
todos en palacio. apenas terminada su labor, sin 
embargo, en lugar de subir, tal como esperado, los 
archivos a la nube del Khan, los transfirió nada 
más y nada menos que …¡a la nube personal de 
Julio sánchez!  luego, había inundado los servi-
dores del emperador con poesías de Rubén darío.
Julio sánchez, quien al estallar las Galaxias Ra-

tonas debido a la bomba de poesía disparada des-
de la luna, había fijado su residencia en el Objeto 
de Hoag, había pergeñado todo el asunto, contan-
do para ello, además de con el conocimiento téc-
nico de Scale Styles, con el apoyo financiero del 
inescrupuloso empresario galáctico Reset menus. 
Una vez terminado todo el proceso, ella había hui-
do del satélite en una de las naves-tanque porta-
doras de la tinta verde provenientes del sextante 
47. de hecho, no sólo había huido sino que se 
había llevado consigo todos los millones de libros 
gráficos de la Biblioteca del Khan, ocultos en los 
enormes tanques de las naves. los copistas de la 
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Vulpécula, por su parte,  se habían marchado de 
la ciudad imperial, escapando hacia la periferia 
de la ciudad de arkham, donde difícilmente po-
drían ser encontrados por las autoridades.
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De tiempos cósmicos coordinados y ra-
dirrelojes atómicos

la ciudad de arkham, los copistas de la Vul-
pécula….¡pero claro! de pronto me doy cuen-

ta de que un acontecimiento inminente está por 
salvar la biblioteca de poesía del  Gran Khan. 
observo mi radiorreloj atómico, medidor del TUc 
(Tiempo Universal coordinado): la profecía de 
smart Filters está a punto de cumplirse. el auto-
completador de Textos poéticos ha funcionado con 
la celeridad prevista y sólo faltan 118 horas para 
la hora d. 
explico al todavía lacrimoso emperador el plan 
pergeñado por smart Filters, con la ayuda de los 
copistas de la Vulpécula. si todo sale como es 
esperado, en pocas horas (menos de cinco días 
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terrestres) toda la información de la biblioteca 
sustraída estará en línea, accesible de manera 
gratuita y libre para todos los habitantes del cos-
mos. entonces, los poetas lunares  rebeldes termi-
narán de subir a la red intergaláctica su biblioteca 
de poesía espejo.
a cambio de la recuperación de toda la informa-

ción que Julio sánchez le ha sustraído, el Khan 
deberá cambiar su forma de pensar y comprender 
que nadie tiene el derecho de erigirse en dueño de 
las palabras.
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La Hora D

llega la Hora d. el Khan, todos los funciona-
rios de palacio y yo misma asistimos al espe-

rado momento en el interior de la biblioteca. las 
pantallas muestran el count down: 3…2…1…al 
arribar el momento, vemos aparecer en todas las 
pantallas el buscador de la base bibliográfica y do-
cumental. ¡epistemología poética brillando como 
caleidoscopios de colores en la noche lingüística!
el Khan salta de alegría y aplaude entusiasma-

do:
-¡Ha vuelto mi biblioteca! ¡Han vuelto mis queri-

das poesías!
automáticamente, todos los funcionarios copian 

sus gestos.
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Ya está en línea la biblioteca virtual con todas las 
poesías del cosmos, reproducidas en espejo en to-
das las nubes de todas las galaxias. Ya nadie po-
drá poseer las palabras, ni tampoco silenciarlas, 
ni destruirlas. bueno, todavía sí en algunos resi-
duales bastiones metrofóbicos o monométricos, 
donde los gobiernos y las corporaciones controlan 
las redes de los usuarios, como por ejemplo en la 
Tierra, donde Refine Edge se ha convertido en feti-
che monométrico excluyente.
Habidas cuentas de que a partir de este momen-

to cada archivo subido a las nubes espejo puede 
igualmente ser impreso tridimensionalmente a 
partir del uso de impresoras estéreolitográficas, al 
Khan se le ocurre una idea: a manera de impro-
visada ceremonia, ordena llevar a la plataforma 
exterior todos los libros en papel de Rubén darío 
que pueblan los estantes. para ello, los funciona-
rios cuentan con la ayuda de la guardia mongola.
Una vez ubicados los volúmenes en veinte in-

mensas piras,  el Khan da la orden y el Jefe de 
inteligencia las enciende con una antorcha.
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El paraíso es un lugar en donde nunca 
sucede nada

desactivados los núcleos conspirativos de do-
mingo de Ramos y su banda de niños metro-

fóbicos y dispersos los seguidores de scale styles 
-quienes, sintiéndose traicionados por sus prófu-
gos líderes, hubieron de admitir el hecho de que 
las palabras no significan siempre la misma cosa-, 
la tranquilidad vuelve a la luna. a la puesta en lí-
nea del portal de poesía cósmica sigue un período 
de grandes festejos.
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Recuerdos que olvidaría

en la luna, todas son ofrendas, desfiles, fue-
gos de artificio, banquetes con exquisitos 

manjares hechos en base a laetiporus lunares. los 
alrededores del cráter Kurchatov están decorados 
con guirnaldas de farolitos de colores y aquí todos 
ríen y bailan. estoy a punto de darle un mordisco 
a un buñuelo de laetiporus cuando ………beeep….
beeeep… un nuevo contacto telepático de al Ha-
lim, desde la Tierra. el robot considera que la cau-
sa terrestre es una causa perdida.
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Nuestros sueños se han convertido en 
nuestros amos

Éste es el último contacto de al Halim X9009, 
de la firma Kanazawa. Los enunciados del 

robot se reciben entrecortados, ciclóteos, esquizoi-
des. algunos son sumamente desalentadores: “He-
mos perdido la Tierra. Hemos sido derrotados por 
nuestros propios sueños”. algunos, desde la pro-
pia perspectiva del robot, son incluso triunfantes: 
“el dolor me ha hecho hombre. Finalmente, he 
aprendido a llorar.” algunos no poseen el menor 
sentido: “daisy, daisy, give me your answer, do, 
i’m half crazy all for the love of you.” Y entre todas 
esas frases inconexas, las coordenadas de la resis-
tencia terrestre: 40.385053, -3.713956.
luego, el silencio. al no ser capaz de actualizarse 

ni de operar dado que sus retro-compatibilidades 
han sido invalidadas, sus funciones se han anula-
do definitivamente. Al Halim, el robot perspicaz  e 
indagador, ha muerto. pero mi corazón sigue pal-
pitando en su interior.
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El mundo sublunar del tiempo y el mun-
do supralunar de la presencia

solicito una entrevista con el Khan. le ma-
nifiesto mis deseos de volver a la Tierra, mi 

planeta. Él intenta convencerme para que me que-
de en la luna. incluso me ofrece un cargo que ha 
quedado vacante: el de lector de poesía del Khan. 
antes, este cargo lo ostentaba un alto funcionario 
Xa. pero nunca fue capaz de leer poesía como an-
tes, luego de que se le extirpara su dispositivo de 
adquisición lingüística. sin embargo, mi decisión 
está tomada. es hora de partir.

en reconocimiento a mis servicios, el emperador 
me regala nada más y nada menos que el libro ro-
bado del Gabinete de libros secretos, el pequeño 
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aleph donde todas las poesías aparecen ocupando 
el mismo punto del universo.



210

belen GacHe

En la nebulosa de estados superpuestos 
(o la lábil frontera entre estar en el bor-
de o estar del otro lado)

para volver a la Tierra, aprovecho un vuelo que 
recorre el sistema solar transportando a un 

grupo de turistas trans-universales (es decir, que 
provienen de universos paralelos). nunca antes 
había estado en el interior de una nave capaz de 
atravesar un puente einstein-Rosen. estas na-
ves suprahipersónicas tienen forma de cápsula 
contundente y cuentan con un sofisticado escudo 
térmico.

el piloto, un viejo comandante con un ancla 
celeste tatuada en el bíceps, me comenta, entre 
otras cosas, que los pasajeros provienen de un 
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universo en el que siempre se dice lo contrario a lo 
que se piensa.
-Y tú, ¿a qué vas a la Tierra? –me pregunta el 

hombre verde y calvo sentado junto a mí.
-a recuperar mi corazón –contesto. -Y vosotros, 

¿estáis disfrutando de vuestro viaje?
-pues no- me contesta.
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Unos ven, otros oyen, algunos creen

el piloto de la nave, que ha estado varias ve-
ces en el sextante 47, me cuenta que allí el 

paisaje está dominado por un vasto conjunto de 
industrias químicas pesadas, representadas por 
grandes empresas en su mayoría transgalácti-
cas que contaminan el espacio interestelar con 
su acumulación de residuos peligrosos y el con-
siguiente riesgo de explosiones e incendios. los 
vientos cósmicos que dominan la zona, contribu-
yen a que las masas de aire contaminadas lleguen 
a los núcleos urbanos, en los que se perciben cla-
ramente el humo de las factorías. dice también 
que, aunque la fórmula de la tinta verde que se 
produce en las refinerías es estrictamente secre-
ta, existen algunos rumores de que está hecha en 
base a sangre verde de moluscos, conductora de 
metalproteínas.
de la luna a la Tierra en una nave supra-hiper-

sónica como esta, se llega en poco más de seis 
horas. paso el resto del viaje con la frente apoyada 
contra la fría ventanilla de fibra de cristal fotónico, 
con la mirada perdida en un cielo cada vez más 
rosa. 
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Evita lo compacto, ataca el vacío, golpea 
con la sorpresa y contundencia de un 
rayo

siete años han pasado desde que dejé la Tie-
rra. Todo ha cambiado enormemente desde 

que me fui. en siete años, los niños se han vuel-
to adolescentes y los adolescentes, adultos. Toda 
una generación ha crecido a la sombra de los tex-
tos de Refine Edge.
camino por las calles. están empapeladas con 

carteles anunciando conferencias y presentacio-
nes de este escritor. los escaparates de las li-
brerías sólo se exhiben sus libros. Todos se han 
vuelto zombies tras leer  el manual de lavado de 
cerebro.
me decido a cumplir con mi primer objetivo en el 

planeta: recuperar mi corazón. el robot al Halim 
ha sido desactivado. pero su Gps sigue funcio-
nando.
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A los muertos en emboscadas

Rastreo al Gps del pobre al Halim hasta un 
basurero municipal en las afueras de ma-

drid. este parque Tecnológico concentra, desde 
1978, todas las instalaciones de tratamiento de 
residuos urbanos de la ciudad. Hasta aquí llegan, 
todos los días, más de cuatro mil toneladas de 
desperdicios. Uno de los principales procesos que 
se desarrollan aquí es el de la separación y clasi-
ficación de materiales reciclables de equipos eléc-
tricos y electrónicos. los residuos de estos apara-
tos contienen materiales recuperables y otros que 
pueden resultar dañinos para el medio ambiente, 
como el tereftalato de polipropileno o las baterías 
de plomo. allí, entre fragmentos de poliestireno y 
resortes descuajeringados, encuentro los restos 
del robot. sus otrora despiertos y perspicaces ojos 
ahora son lentes muertas que miran hacia ningu-
na parte, opacas, vacías. la pantalla de su torso 
está rota, astillada en forma de una telaraña de 
cristal. su cinta de deslizamiento derecha yace a 
unos diez metros de su carcasa, junto a unos car-
tones cubiertos de dudosos residuos orgánicos.
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De poesías sin palabras y el estado de 
no-mente

introduzco mi mano en la chatarra y, jalando 
con fuerza, extraigo mi palpitante corazón del 

interior del robot. acto seguido, lo coloco en mi 
pecho y conecto una a una las aurículas, las arte-
rias y las venas. automáticamente, me invade un 
caleidoscopio de sensaciones. Flashes de imáge-
nes se suceden en mi cerebro: de mi sueño crióni-
co, del barracón de escritura, de los interminables 
pasillos de la biblioteca del Khan, del cabaret gua-
rida de los poetas rebeldes, de la biblioteca vacía 
de Ji Kang en el interior de la montaña. Y una y 
otra vez, intercalándose entre estas imágenes, los 
enormes ojos de al Halim X9009 interrogándome: 
¿Qué significa sentir? ¿Qué es el yo? ¿Qué es la 
poesía? ¿Qué significaba ser un poeta? De a poco, 
las imágenes van desapareciendo y me penetra 
una extraña sensación de bienestar.
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El verdadero Dios

me dirijo a las coordenadas que me dio el ro-
bot para localizar el lugar donde se reúne la 

resistencia poética terrestre, este verdadero “ejér-
cito en las sombras”: 40.385053, -3.713956 el 
sitio resulta encontrarse en el madrileño barrio de 
Usera: un local en la trastienda de un restauran-
te chino. precisamente cuando llego allí, acaba de 
empezar un mitin clandestino.
Unas veinte personas, vestidas todas con swea-

ters negros de cuello de tortuga y fumando altas 
cantidades de tabaco, se agrupan junto a un im-
provisado podio, único punto de luz en la semipe-
numbra del recinto. Un joven de mirada intensa 
e insolente reparte unos panfletos. Recojo el mío. 
es el discurso escrito por el comandante aukan, 
destinado a ser leído ante los poetas prisioneros 
en la luna. considero que se trata de un lindo ges-
to de homenaje.
el joven sube al podio, comienza a leer uno de 

los panfletos y todos los asistentes comenzamos a 
hacerle coro, a manera de una salmodía.
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El Discurso de liberación de los poetas

ejército de poetas. ahora sois libres del tirano. 
¿por qué seguir prisioneros de las palabras? 
así como habéis derrotado a aquel que os sometía 
con sonetos, derrotad ahora a los ditirambos y a los 
yámbicos, a los octosílabos y a los alejandrinos. 
Hoy os convocamos a uniros a nosotros 
¡liberaos del discurso que os oprime! 
nosotros somos las paradojas, 
somos las metáforas, 
somos los oxímoron. 
¡luchad contra las cárceles del lenguaje! 
denunciad a los adjetivos cardinales 
manifestad contra los verbos copulativos 
no dejéis que las antífrasis cedan espacio ante las 
epíforas 
no dejéis que las prosopopeyas retrocedan ante los 
apócopes 
¡abajo las elipsis! ¡abajo las anáforas! 
¡abajo las categorías léxicas y preposiciones adver-
biales! 
¡abajo la dictadura poética!

Todos leemos el texto a coro. Al llegar al final del 
texto, sin embargo, no puedo creer lo que ven mis 
ojos. observo un detalle en el que no había re-
parado antes: ¡el texto no está firmado por el Co-
mandante Aukan sino por el mismo Refine Edge! 
de pronto, es como si comenzara a faltarme el 
aire. Arrojo mi panfleto al suelo y salgo del lugar 
lo más rápido que puedo.
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El enorme cerebro palpitante que nos 
gobierna desde el centro mismo del ul-
tramundo

mareada, nauseada, debo cogerme de un fa-
rol en la vereda para no caer. ¡Traicioneras 

palabras que cambian de sentido según quién las 
pronuncie! me he dado cuenta de que aquí, en la 
Tierra, las huestes metrofóbicas no son el enemi-
go. ni siquiera lo son las milicias monométricas. 
simplemente, aquí todos adoran escuchar siempre 
lo mismo y odian escuchar lo diferente. aquí todos 
escuchan y repiten lo que más fuerte suena volun-
tariamente, sin que haga falta ni la censura ni la 
manipulación del lenguaje. por eso, toda posible 
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lucha por el sentido está perdida.
Tantas cosas han pasado desde aquella noche 

en que fui abducida de la tierra por los guardias 
mongoles del Khan que me llevaron prisionera 
a la luna. si lo contara, nadie me creería. desde 
entonces, todo ha sido como un largo y tortuoso 
sueño.
camino por las calles vacías de madrid y cruzo el 

puente de la princesa. es media noche. Una enor-
me luna llena se refleja sobre las aguas del Man-
zanares. me siento a la vera del río. observo el 
disco onírico y plateado. parece ahora tan lejano. 
incluso, esforzando un poco la vista,  creo ver cru-
zar por él una caravana de rinocerontes lunares.
extraigo el pequeño aleph literario, obsequio del 

Khan, que siempre llevo en mi bolsillo (de hecho, 
es la única publicación de la bibliteca que no ha 
sido subida a las nubes galácticas espejo). acerco 
la perla a mi pupila y observo simultáneamente en 
ella todas las poesías del cosmos, un multum in 
parvo lírico, plural, contradictorio; conjunto infini-
to de partículas, quarks, leptones de significados y 
significantes en colisión, en fusión, en desintegra-
ción, como átomos, como estrellas.
pero la Tierra nunca comprenderá.
Tras todo lo vivido, he comprendido que, mien-

tras haya en el universo seres que se pretendan 
dueños del lenguaje y continúen confundiendo las 
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palabras con las cosas, no habrá ninguna espe-
ranza. Levanto los brazos hacia el firmamento y, 
en el medio de la noche, grito:
-sólo la poesía nos redimirá de los espejismos del 

lenguaje, ¡sólo la poesía nos hará libres!
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Descubierta la conspiración del presidente de las Galaxias Ratonas 
para hacer estallar una bomba de silencio en la luna y rescatados los 
poetas prisioneros de Kublai Khan de los barracones de escritura, Belén 
Gache permanece en la Biblioteca de Poesía de la Ciudad Imperial, 
ordenando los archivos y reponiendo los textos borrados por el 
hidrácido sulfhídrico. Mientras tanto, fuera de la muralla que protege 
la ciudad, la rebelión de los campesinos lunares avanza, liderada 
por el comandante Aukan. En esta historia, Gache es la bibliotecaria 
encargada de la Biblioteca de Poesía de Kublai Khan, en la luna. Llevar 
adelante esta tarea acarrea toda clase de peligros provocados por una 
serie de enemigos metrofóbicos (aquellos que padecen el miedo a la 
poesía) y monométricos (los que insisten en utilizar siempre los mismos 
versos) que habitan a lo largo y ancho del cosmos.

ColeCCión narrativa experimental


