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NUT 121/0023         

Los ojos de NUT121/0023 escrutaban fijamente las paredes de roca que taladraba su máquina 

infernal. Esas dos ruedas plagadas de dientes emitían un ruido estridente que perforaba sus 

oídos. El inmenso túnel  se adentraba en las entrañas de la tierra a 300 metros de profundidad. 

NUT121/0023 creaba dependencias para el asentamiento de nuevos colonos. 

El cansancio de su cuerpo delataba las excesivas horas de trabajo. Ya no recordaba cuanto 

tiempo llevaba con ésa labor, al parecer había nacido para ello. Su trabajo era primordial para 

la supervivencia de su raza. 

El largo túnel central se bifurcaba en tantos pasillos como letras del abecedario y a su vez, 

cada  uno estaba jalonado por 50 apéndices de 6m2 en ambos lados. 

Se oyó la sirena que anunciaba el turno de relevo. NUT121/0023 recogió rápidamente las 

pocas pertenencias que metió dentro de su bolsa. Tan sólo dos botes, uno de pastillas 

nutritivas que la Organización suministraba mensualmente. El otro  contenía lo que quedaba de 

su ración de agua potable diaria. 

El aire denso estaba cargado de polvo,  NUT121/0023, jadeando, y exhausto se encamino 

hacia la salida. Nadie se cruzó en su camino. El ascensor le trasladó al nivel 121 

Emitió un breve saludo al vigilante de ese nivel. Éste se lo devolvió automáticamente sin 

levantar la vista de su panel de control. 

Se adentró en el pasillo N, después  el U,  seguido del T, hasta  la puerta 23. El chip 

implantado le dio acceso al habitáculo.  Por fin el descanso merecido. 

El recinto que llamaba hogar apenas si tenía 6 m2 pero disponía de todas las comodidades que 

podía necesitar: una cama, una silla y una mesa. En el armario encontraba, al despertar, la 

ropa limpia. El grifo de agua potable estaba al lado de su cama. El aseo con dos piezas se 

limpiaba automáticamente.  A cambio de todas esas comodidades, del aire que respiraba, de la 

tenue luz que iluminaba el recinto, y de su alimentación, tenía que trabajar para la Organización 

todo el tiempo que permanecía despierto.  

El agua  arrastraba todo el polvo adherido al sudor de su cuerpo y desvelaba una piel 

excesivamente blanca a través de la cual se veía la ramificación violácea de sus venas. 

Carecía de pelo. En sus diminutos ojos, no se apreciaba el color del  iris, solo la negra pupila 

laceraba su mirada. Nada tenía que ver su aspecto con el de los trabajadores de la superficie 

de  ojos grandes de diferentes colores, piel sonrosada y pelo en la cabeza. 
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Tenía 3 cicatrices dos en el pecho en forma de cruz en el tercio superior y una al final del 

cuerpo que se alargaba entre las piernas. Siempre las había tenido.  

Se sabía que la comunidad albergaba varios millones de habitantes. Todos los componentes 

de la Organización vestían con las mismas ropas, los colores variaban indicando sus trabajos y 

sus categorías. 

En raras ocasiones se cruzaban varios individuos y éstos no mantenían conversación alguna: 

el tiempo era  preciado para la Organización. 

 Los vigilantes con sus grandes órbitas multioculares no inspiraban ningún interés: más que 

individuos parecían máquinas carentes de toda emoción. 

Tumbado en su lecho y analizando esos detalles se dormía, agotado. 

Soñar lo liberaba de su rutina, era su verdadera realidad. Vivía entonces en un mundo de 

luminoso, se inventaba su vida y cambiaba su entorno a voluntad. Despertar era un verdadero 

suplicio. 

La temida alarma sonaba desgarradamente dentro de la habitación, e inmediatamente del grifo 

de agua potable salía  el líquido correspondiente a su ración diaria que se apresuraba a 

recoger. 

Tras vestirse  y cargar la bolsa, se encaminaba hacia su lugar de trabajo como de costumbre. 

Le entretenía  observar los números y las letras que identificaban los pasillos por los que 

transitiva y que llevaba tatuados en su antebrazo. Pero aquel día le invadió la idea de que ésos 

signos que le habían enseñado para su orientación e identificación, podrían tener alguna otra 

utilidad. Sin duda tantas combinaciones posibles podrían llegar a significar algo más que no le 

hubiera enseñado su profesor en los pocos meses que duró su instrucción. 

Ésa idea quedó incrustada en su mente sin que lograra olvidarla durante una temporada. 

Viendo la incapacidad de encontrarle algún sentido, paulatinamente ésta se fue 

desvaneciendo. 

Cuando tardaba en dormirse, recordaba a veces el mundo de la superficie. Allí se crió  junto a 

otros niños de ojos colorados. Entonces había un ritmo que marcaba el espacio temporal: por 

una parte la iluminación intensa, cálida y por la otra, la luz desaparecía por completo, reinando 

la oscuridad y hacía más frio. El espacio estaba delimitado por una inmensa y gruesa cúpula  

translucida que llamaban cristal y que permitía la vida, según decía el profesor, porque afuera 

no se podía respirar, el aire estaba contaminado.  
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Una vez concluida la etapa de instrucción, le asignaron su nombre y le hicieron  descender al 

interior de la tierra. No volvió a saber de la superficie salvo en  muy contadas ocasiones en que 

se cruzaba con los que allí permanecían y que por cualquier causa se adentraban en las 

entrañas de la tierra.  

Conforme fue aprendiendo a manejar la máquina fue bajando un nivel tras otro, 

acostumbrándose  cada vez al más escaso aire. 

También le asaltaba una  duda: el agua. El agua que en principio  salía de los grifos de su 

cuarto. Al hacer las perforaciones, a veces, emanaba sin cesar de entre las rocas taladradas. 

Inmediatamente recibía orden del capataz de retirar la maquina y un sinfín de operarios, gente 

oscura, con cuatro brazos y sin rasgos perceptibles,  salían de la oscuridad sin saber bien de 

donde. La perforación se reanudaba hacia otra dirección. Del boquete con agua, no se volvía a 

saber nada.  

Recordó que a veces su trabajo también  se detenía  repentinamente al perforar una chimenea 

ascendente que parecía taladrada desde la  profundidad hacia la superficie donde entraba 

mucha luz.  A su mente volvía la sensación inconfundible de esa corriente de aire, libre de 

impurezas, que penetraba con gran fuerza dentro de la galería  y levantaba una gran nube de 

polvo que desaparecía con la misma velocidad. Entonces se podía respirar  aire limpio, 

perfumado con toda clase de olores desconocidos, que transmitía una sensación inmensa de 

frescor, bienestar, de paz y de tranquilidad. No tenía nada que ver con el olor metálico del aire 

que circulaba dentro de las galerías, húmedo, pegajoso y viciado.  

Con la misma rapidez surgían los operarios invadiendo el lugar, ocultando el boquete, haciendo 

retroceder precipitadamente la perforadora, dejándolo todo nuevamente en la oscuridad. 

Analizando todo eso NUT121/0023  sospechaba que algo escapaba a su entendimiento, que 

sin duda sólo era conocedor de una parte ínfima de la realidad. Y buscando nuevas relaciones 

su mente acostumbraba a entretenerse. 

Así se sucedían las jornadas, unas tras otras sin otra evasión que sus pensamientos.  

De pronto, sin previo aviso,  las ruedas de su máquina se quedaron bloqueadas y cesó de 

golpe la perforación. Una pared de piedras se derrumbó dejando al descubierto frente a él una 

gran cueva sembrada de pilares blancos húmedos de formas caprichosas, algunos descendías 

del techo, otros se elevaban del suelo hacia las alturas. Los faros los hicieron centellear. 

Deslumbrado por la impresionante visión,  NUT121/0023 saltó de su cabina hasta franquear el 

umbral de esa maravillosa sala. Sorprendido por tanta belleza no podía dar crédito a sus ojos, 

hasta que  tropezó con un objeto metálico  medio enterrado entre los escombros. Lo cogió, en 
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un acto reflejo  y  lo escondió dentro de la cabina justo antes de que aparecieran  nuevamente 

la legión de operarios que le obligaron a retroceder el vehículo y devolvieron al olvido tan 

fantástico escenario.  

Por primera vez se sintió observado, es más,  sospechó en ese momento que lo había estado 

siempre: eso explicaría que enseguida apareciera esa tropa cuando había algún imprevisto. 

NUT121/0023  no se atrevía a tocar el objeto camuflado entre los pedales y la penumbra. Y 

continuó su tarea como si nada hubiese sucedido, como siempre. 

Al oír la sirena para su retiro metió en la bolsa los botes y el objeto hallado. Y se encaminó 

hacia su refugio. 

Ahí estaba sobre la mesa. Largo tiempo lo estuvo observando, era una caja negra de un metal 

tan pulido que parecía cristal, lisa en su totalidad. Tenía 1 palmo y medio de largo, 1  de ancho 

y medio de alto. Parecía partida por la mitad en su altura a lo largo de sus 4 caras pero en la 

hendidura no podía introducirse nada, estaba herméticamente cerrada. Sólo en el centro de 

uno de sus laterales pudo observar un minúsculo agujero que al principio había confundido con 

una burbuja del mismo material. 

Sin ser consciente del tiempo transcurrido, el sueño le venció. 

Cuando despertó escondió apresuradamente su hallazgo y partió a su lugar de trabajo. 

De vuelta y tras pensar qué le ayudaría a abrir la misteriosa caja, utilizó el enganche de la 

insignia de la Organización. La caja se abrió ante sus sorprendidos ojos 

Dentro encontró otros 3 objetos.  

El primero parecía un plástico gordo, transparente, muy fino en las extremidades pero lleno 

de… no se sabía qué… parecían bolitas muy pequeñas, algunas redondas, otras aplanadas, 

otras lisas, otras con estrías, algunas con unas pieles casi transparentes. Estaban duras y no 

se podían mover. Apretadas unas contras las otras estaban recubiertas de ése plástico que lo 

unía todo. 

En el segundo a NUT121/0023  le pareció reconocer las letras y los números que sabía 

descifrar, y que veía en los planos de perforación. Pero estaban tan unidos y habían tantos que 

sólo con su visión se sintió agobiado. Los había por todas partes, ordenados en líneas, casi 

todas del mismo tamaño, sobre un material que desconocía. A primera vista le pareció tela pero 

era mucho más fina y sin embargo más rígida que la tela, estaban unidas  en el lado izquierdo 

del objeto y bajo  cada una había una numeración, la última era el 210. Del 150 hasta el final 
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pudo estaban cubiertas de dibujos con colores verdes y marrones que no pudo reconocer y 

sólo unas letras al pie de cada uno de ellos. 

No pudo estudiar el tercer objeto, estaba tan cansando que prefirió dejarlo para otro momento, 

necesitaba reponer fuerzas. Y rápidamente recogió lo que había sacado y lo volvió a esconder. 

Al volver de su trabajo, temiendo ser observado, decidió acercarse para ver las pantallas que 

controlaba el vigilante, sin levantar sospechas. Pasando precipitadamente por su lado dejó caer 

la bolsa con tanto  impulso que ésta se deslizo  bajo el  mostrador. Apresuradamente se lanzó 

a retirarla echando una ojeada a  las imágenes  que controlaba el encargado y sus ángulos de 

visión. 

Disculpándose se alejó intentando disimular su sorpresa y su preocupación. 

Ya en su cuarto se aseó, ingirió las pastillas nutritivas, se acostó rápidamente, no antes de 

comprobar disimuladamente que su hallazgo se encontraba en su escondite. Tardó en 

dormirse, las imágenes daban vueltas en su cabeza. 

Decidió  durante un largo periodo que a él le pareció interminable, no tener una actitud 

sospechosa, posponiendo la investigación de su hallazgo.  

Mientras tanto el plano de las obras que tenía que llevar a cabo estaba ya totalmente 

concluido. El capataz le comunicó que los próximos túneles a realizar estaban en otro pozo 

dependiendo de otra bioesfera de reciente construcción. Sería de los pocos privilegiados que 

tendría autorización para poder transitar en dos biosferas simultáneamente.  

En su cuarto encontró  nuevos accesorios: unas gafas oscuras, un casco, un nuevo mapa de 

perforación con unas indicaciones en rojo de la ubicación exacta de su nuevo destino y un 

brazalete que le serviría de salva-conducto. Tras comprobar que el escondite estaba intacto, se 

tumbó emocionado por las nuevas experiencias que le aguardaban y con ello se quedó 

dormido. 

Al despertarse se preparó como siempre y salió apresuradamente pero esta vez el ascensor 

iba en dirección ascendente, hacia la superficie. 

Al abrirse las puertas la intensa luz  le cegó a pesar de las oscuras gafas. Tras unos momentos 

de deslumbramiento , pudo percibir unos túneles transparentes con tapices deslizantes que 

surcaban la superficie en todas las direcciones y se elevaban formando una inmensa maraña 

de tubos que se entrecruzaban por todo el espacio aéreo. Estaban señalizados con números y 

letras  pero de color rojo. Entre ellos se erguían construcciones de piedras de forma cubicas 

con aperturas rectangulares y ascensores exteriores. La luz que bañaba el ambiente oscurecía 
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las formas arquitectónicas y las siluetas de la gente. Sus ojos, casi no percibían los colores. 

Poco a poco su visión se fue acostumbrando a ésa intensidad lumínica y su atención se fue 

centrando en  las personas que se cruzaban con él. Tenían  los rasgos característicos de 

aquellos que viven allí arriba. Cada uno tenía un color diferente de ropa. Todos tenían  la 

misma prisa,. Lo miraban sorprendidos pero nadie se detenía en intercambiar palabra alguna,  

Poco a poco sintió cómo el sudor empapaba su ropa, un calor sofocante le obligaba a un 

sobresfuerzo al andar. Tras transitar por los pasillos marcados en su brazalete llegó a su 

destino. Su máquina le estaba esperando en el nivel 1.  

Terminada su jornada, a su regreso quedó sorprendido por el cambio en el ambiente, la 

temperatura era fría por lo que tubo que acelerar el paso para entrar en calor. Toda la biosfera 

permanecía en la oscuridad. Los pasillos transparentes estaban iluminados por una tenue luz 

cuyo color correspondía a la letra asignada. Las sombras La visión era impactante  Después de 

mucho tiempo volvía a  sentir el ritmo del tiempo que marcaba la oscilación lumínica. 

La belleza del espectáculo quedó impresa en su mente. Se sintió feliz por vivir esa experiencia. 

Emocionado tardó en poder conciliar el sueño. 

Poco a poco durante ésos trayectos NUT121/0023  fue fijándose en detalles que al principio le 

pasaron inadvertidos. Era observador de una nueva forma de vida dentro de la Organización 

que hasta ahora le había sido vedada y que  ahora vivía como espectador. 

Podía tener contacto, aunque visual, con otros seres. Sus pequeños ojos escudriñaban sus 

rostros y observó que todos eran adultos y aparentemente sanos. 

Los niños siempre iban en grupo, custodiados por un adulto. La mayoría de esos grupos eran 

extremadamente blancos, como él.  Muchos eran muy oscuros y sus rasgos apenas 

perceptibles. Muy pocos pertenecían a la raza de piel rosada. Todos se encaminaban hacia el 

gran edificio que él recordaba como escuela. 

En uno de sus regresos observó que el ambiente estaba iluminado por una luz tenue 

blanquecina que traspasaba el cristal de la pantalla protectora y bañaba la biosfera alejando la 

oscuridad habitual. Y de pronto por  muchos de los pasillos fueron apareciendo grandes grupos 

de seres, los blancos, los oscuros y los de superficie con una característica común a todos. 

Todos tenían el abdomen considerablemente abultado y en lugar de uniformes estaban 

vestidos con  túnicas verdes que le llegaban casi hasta los pies, lo que les confería un aspecto 

todavía más deformado. Fueron adentrándose en riguroso orden dentro de un enorme edificio 

verde, a través de su puerta acristalada que se cerró tras ellos. 
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En su cama NUT121/0023  procesaba mentalmente la información, y permanecía largo rato 

intentando encontrar conexiones o explicaciones lógicas, hasta que una vez más quedaba 

dormido extenuado. 

Entonces sus sueños le volvían a presentar las mismas escenas pero ésa vez, curiosamente el 

sentido era evidente. Su percepción se agudizaba e incluso le venía a la mente razones que  

apenas si llegaba a entender por lo descabelladas que le parecían. Era como si un saber 

intuitivo y ancestral le transmitía el conocimiento y la sabiduría necesaria para entender lo todo. 

Cuando  las novedades se volvieron rutina y  no disponía de nuevo material para pensar, le 

invadió de repente un sentimiento de angustia. No había  comprobado si los objetos 

encontrados  estaban todavía en su escondite últimamente. 

Reprimió su cuerpo, que se había impulsado ya para verificarlo, con el recuerdo del 

amenazador vigilante. Y, sabiéndose controlado, disimuladamente se  aseguró de que, en 

efecto, allí estaban. Cogió el 3º objeto más pulido que parecía de cristal y se encerró en el 

aseo.  

Tras observarlo por todas sus caras apretó la única tecla que presentaba y de pronto la 

pantalla  se iluminó con una luz intensa. Apareció la imagen de un ser parecido a los de 

superficie que se presentó por su nombre y dijo pertenecer a la raza humana que habitaba un 

país llamado Francia, en el año 2040 después de Cristo. NUT121/0023  se quedó estupefacto, 

sin entender muy bien los datos que ése desconocido le estaba comunicando. Su idioma era 

muy parecido al que utilizaba pero jamás había oído esa forma de construir las frases.  

Decía que la raza humana había agotado todos los recursos que su medio ambiente le había 

proporcionado hasta entonces. Había contaminado todos los mares y océanos de la tierra con 

sus desechos, destruyendo toda la fauna que le alimentaba y la flora que le proporcionaba el 

oxígeno a través de la fotosíntesis del fitoplactón marítimo. En los continentes habían talado 

todos los árboles que también a través de la fotosíntesis continental liberaba el oxígeno en la 

atmósfera que necesitaban los seres vivos. Y esos humanos, o los pocos que quedaban, 

estaban obligados a respirar el aire a través de unas máquinas que lo generaban y sin las 

cuales no podían sobrevivir. 

Advertía que los poderosos, que se habían enriquecido a costa de la aniquilación y la 

explotación de los recursos naturales, estaban  ideando  perforar la tierra para crear un hábitat 

que albergara algunas colonias de elegidos. Así adecuarían un medio óptimo para  el control 

de esos supervivientes, que utilizarían para su beneficio. 
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Ése humano que decía ser biólogo había recogido semillas de toda clase y sobre todo de  los 

árboles que veía desaparecer. Esas semillas tenían la capacidad de convertirse en grandes 

árboles y variada vegetación . Las había  sembrado en la tierra durante sus últimos años  con 

la esperanza que la naturaleza hiciera su función. Guardó unas cuantas junto a un libro que 

escribió indicando las propiedades curativas y alimentarias de cada planta, por si no hubiera 

tenido éxito, para que algún ser en el futuro pudiera repoblar el planeta al encontrar esta 

maleta. 

Sospechaba que la batería que alimentaba la pantalla no tardaría en agotarse y que si alguien 

había podido ver su grabación había dotado de sentido su existencia. 

La pantalla se apagó. Y NUT121/0023  se quedó paralizado durante mucho tiempo. 

Le fue imposible conciliar el sueño, demasiados datos que asimilar. Es más, no paraba de 

buscar las conexiones entre sus observaciones y lo que le acababa de comunicar ese extraño 

objeto. 

Se fue ya cansado a su trabajo y no pudo apaciguar su mente hasta que cayó rendido en el 

lecho tras su dura jornada. 

Durante su sueño se sintió volar sobre un paisaje de superficie totalmente desconocido. 

Comprendió cómo era un árbol, presenció el crecimiento de la semilla. Vio el  paisaje que 

configuraban muchos árboles bañados por la luz del sol. Entendió la extensión de un inmenso 

mar de agua y la belleza de un manantial. Sobrevoló las cúpulas de las biosferas que 

sembraban el paisaje. E impulsándose se elevó tan alto que se adentró en el cielo  

transparente hasta ver la tierra como un círculo azul y blanco en medio de un negro infinito. 

La alarma le devolvió a su cruda realidad y la realidad a proseguir con la perforación. 

Las vastas salas del nivel 1 se estaban configurando y el plano de ese nivel  estaba 

completado. Su máquina perforaba muy fácilmente ese material de aspecto más poroso que el 

del anterior pozo. Se retiró más temprano. El descenso al siguiente nivel lo tenían que preparar 

con otro tipo de maquinaria. 

Volvió a ver la grabación para no perderse ningún dato. Y con la tercera pasada, la pantalla se 

apagó definitivamente. No hubo forma de hacerla funcionar más. 

Bajo, en el nivel 2, el material se presentaba en capas y en medio de algunas de ellas había 

unos guijarros aprisionados entre rocas arcillosas. Se notaba la presencia de agua 

subterránea. No era un nacimiento, parecían filtraciones.  
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En repetidas ocasiones las excavaciones se tuvieron que parar al perforar unos pozos 

verticales de donde emanaba el preciado líquido. NUT121/0023   dedujo que alguien tenía que 

haberlos realizado, eran demasiado rectos y redondos. Estaban bordeados por unos muros 

cilíndricos de piedras rectangulares, por lo que NUT121/0023  había podido observar llegaban 

hasta una apertura superior circular. 

 Ya en su habitación se acostó exhausto. Pero al levantarse y  recoger sus pertenencias se 

acordó que había dejado la pantalla sobre la mesa, la vio ayer antes de marcharse a trabajar. Y 

ya no estaba. No recordaba haberla guardado esta vez. Sin embargo había desaparecido, 

alguien debió entrar en su habitación y habérsela llevado. 

En el escondite sólo estaban el libro y las semillas. Un sentimiento nuevo, un temor que 

desconocía le invadió súbitamente. Metió en su bolsa el libro y las semillas junto a sus dos 

botes de supervivencia, las gafas, el brazalete, el casco y salió a toda prisa de su habitación.  

Los pasillos hasta llegar al ascensor se le hicieron interminables. El vigilante le pareció más 

seco que de costumbre. Analizando los acontecimientos se percató de lo delicada de su 

situación. Jamás había desobedecido, nunca había trasgredido las normas de la Organización, 

su vida había transcurrido modélicamente, acatando todas las órdenes y las imposiciones. 

Aunque a veces no le parecieran las más oportunas, las había cumplido con total sumisión, 

aunque su mente, en constante contradicción se rebelara en secreto. 

Ahora se sentía blanco de sospechas y esperaba ser descubierto de un momento a otro. 

Escrutaba los rostros de aquellos individuos que se cruzaba en los pasillos, todos sospecharían  

de sus secretos. De un momento a otro vendrían los guardianes a apresarle. Recorrió el 

trayecto intentando aparentar total normalidad. La oscuridad del túnel le pareció un refugio que 

disipó sus temores. 

En los mandos de su máquina, su mente se liberó de las sospechas para centrarse con 

atención en su trabajo. 

Últimamente para distraerse de vez en cuando,   jugaba a hacer asociaciones con las letras 

que conocía. Ya había llegado al estadio de entender que el sonido hablado se podía ajustar a 

las combinaciones escritas, por lo que ya estaba dispuesto, cuando volviera a su cuarto, a 

empezar a descifrar la densa escritura que se encontraba en el libro. 

De repente se oyó un fuerte estruendo y las ruedas perforadoras se quedaron mudas. Sobre su 

cabina se  derrumbo parte del techo, dejando al descubierto un pozo vertical  en cuyas paredes 
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construidas goteaba un agua cristalina. Un aire limpio y perfumado limpió el ambiente y el ruido 

musical del golpear de las gotas le pareció maravilloso.  

Cogió su bolsa, para no perderla de vista, y saltó  a través del boquete. En ése mismo 

momento cayó sobre la máquina una multitud de rocas de gran tamaño que aplastaron todo el 

vehículo y taponaron la entrada. 

En lo alto, al final de ésa chimenea,  desde un gran círculo azul claro y brillante entraba un haz 

de luz dorada que iluminaba el pozo y señalaba un tapiz verde mullido que nacía de entre los 

huecos de las piedras. 

El ambiente húmedo estaba lleno de gotitas en suspensión. Al entrar en contacto con la luz 

éstas, brillando, se transformaban en un velo de franjas de distintos colores. Era una visión 

mágica tan bella que le saltaron las lágrimas. No creía que pudiese ser real. 

De inmediato su atención fue atraída por una escalera de hierros incrustados en la pared 

circular  que se dirigía  hacia arriba. 

Preso por la curiosidad y la fascinación NUT121/0023 se precipitó a escalarla. Necesitaba 

comprobar que no estaba soñando. Un agua fresca, insípida y dulzona, con un sabor 

desconocido le bañaba el rostro y le estaba empapando. Ésa salida tenía que ser real. 

En apenas unos segundos llegó a la superficie. De un salto se impulsó fuera y quedó 

agazapado intentando oír lo que sucedía en el fondo. Tras esperar unos segundos el silencio 

fue su única percepción.  

Tumbado bocabajo sobre la tierra cálida, fue consciente del alcance de sus hechos y el pánico 

le invadió paralizándolo. Quedó inerte unos segundos. Tenía miedo a lo desconocido. Miedo a 

la persecución. Miedo al castigo. Pero sólo fueron un breve instante. 

Al ponerse en pie y mirar a su alrededor un escalofrío recorrió todo su cuerpo, le vino a la 

memoria las palabras del biólogo. 

Como un loco echó a correr. Correr lo más rápidamente que podía. Correr a través del paisaje. 

Correr entre el cielo y la tierra. Correr libre. Sin itinerario. Sin rumbo. Sin salva-conducto.  

Corrió sin detenerse.  Corrió sin importarle el destino. Por primera vez en su vida se sintió libre. 

Por primera vez en su vida era dueño de su futuro.   

Por fin era feliz.  Por fin acababa de encontrar el verdadero sentido de su existencia.  

 


