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CA PÍTULO U NO

Arder es un arte. También lo es quemar.
Me quito la camiseta y me acerco a la mesa donde he or-

denado los utensilios que voy a necesitar. Me limpio todo el  
pecho y los hombros con una gasa empapada en alcohol sinté-
tico. Mi cuerpo es blanco frente al espacio negro por el que nos 
deslizamos, encerrados en un complejo suborbital. La ciel .

Por la ventana mural veo una nebulosa distante: sus gases y 
tonalidades hipnóticas me dejan sin aliento. Qué palabra más 
pobre, hermoso. Ay, necesitamos tanto un nuevo lenguaje acor-
de con nuestros cuerpos nuevos…

También puedo ver la bola de fango moribunda. La Tierra, 
alrededor de 2049, nuestro antiguo hogar. Parece sucia, color 
sepia.

Un helecho colgado en lo alto del ventanal capta mi aten-
ción. En fin, lo que antes era un helecho. Nunca tuve mano 
para las plantas, ni siquiera hace tantos años, cuando vivía en la 
Tierra. Este helecho no es más que un triste palo curvo del que 
salen unas pocas briznas de color verde estiércol. Se marchita 
y cuelga como las plumas de un viejo gallo muerto. Su fotosín-
tesis es íntegramente artificial. Si le ofreciéramos el «sol» que 
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tenemos ahora, dada la ausencia de las capas de ozono nece-
sarias, moriría al instante. A diario nos alcanza la radiación de 
las fulguraciones solares, por mucho que estemos protegidos 
por los ets, esto es, los «entornos tecnológicos superiores», 
que es como los llaman.

Hace tiempo que no veo la ciel desde el exterior, pero 
recuerdo que parecía una mano de un blanco fantasmagóri-
co con muchos dedos de más. Basura en el cielo. Ratas en un 
laberinto, eso es lo que somos. Lo bastante lejos del sol para 
sobrevivir en una zona habitable pero al mismo tiempo dema-
siado cerca, tanto que, si damos un solo paso en falso, acaba-
remos incinerados. En nuestra estación artificial a la deriva, 
con nuestro iracundo Líder Imperial, Jean de Men, atornillado 
al timón de mando. Somos lo que queda de la vida terrestre. 
La ciel fue construida a partir de los restos remodelados de 
viejas estaciones espaciales y módulos científicos de la an-
tigua industria militar y astronáutica. Quienes vivimos aquí 
nos contamos por miles y procedemos de centenares de paí-
ses desaparecidos. Todos nosotros fuimos miembros de anti- 
guas clases dirigentes. La Tierra es aquel terrón moribun-
do que vemos abajo. Absorbemos y agotamos sus recursos a 
través de invisibles cordones umbilicales de alta tecnología.  
Líneas Celestes. Casi suena poético.

El helecho, como toda forma vegetal llegados a este punto, 
es clonado. ¿Y yo? Tal y como nos han repetido millones de 
veces, «una serie de cambios radicales en el ozono, la atmós-
fera y los campos magnéticos provocó cambios radicales en la 
morfología». No está mal como broma cósmica de las clases 
dirigentes, ¿no? Al final los humildes sí que heredaron la Tie-
rra. Y los ricos chupan de ella como si fuera una teta. No hay 
forma de saber cuántos quedan de los humildes. Si es que que-
da alguno. Suelto un suspiro tan audible que casi puedo verlo 
salir de mi boca. Aquí, el aire es denso y palpable.
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Tengo una canción alojada en el cráneo, una canción cuyo 
origen no logro recordar. La melodía me resulta al mismo 
tiempo omnipresente e inalcanzable; sus detalles concretos se 
alejan a la deriva como basura espacial. A veces pienso que la 
canción va a volverme loca, pero luego recuerdo que la locura 
es la última de mis preocupaciones.

Hoy es mi cumpleaños y fragmentos de la canción, llegados 
de la nada, invaden mi cuerpo, un estrépito orquestal esporá-
dico que se eleva un instante y luego desaparece. Los sonidos 
llenan mis oídos y toda mi cabeza, una vibración que hace 
resonar hasta el último hueso de mi cuerpo y luego se que-
da en nada. Cuando digo «cumpleaños» me refiero a que hoy 
empieza mi último año antes de la ascensión. Cumplidos los 
cuarenta y nueve, estoy a punto de caducar, represento una 
amenaza para los recursos en un sistema cerrado finito. Las 
autoridades de la ciel a veces consienten la representación 
de un espectáculo teatral cuando tu tiempo se agota, pero no 
hay muerto vivo, da igual cuándo hayas vivido. Antes, en los 
primeros años que pasamos aquí, recuerdo que todavía creía-
mos que la ascensión suponía algún tipo de elevación hacia un  
estado superior del ser. No solo una vía de escape desde  
un planeta asesinado hacia un mundo espacial flotante, sino 
una escalada rumbo a una evolución real de la mente y el alma. 
Todavía se me antoja ridículo que todas nuestras poderosas 
filosofías y teologías y progresos científicos se basaran en mi-
rar hacia arriba. Cualquier animal que haya nacido —sea ciego, 
estúpido o consciente— ha levantado la vista. ¿Y qué? ¿Y si solo 
se trataba de un estúpido gesto reflejo?

Desde entonces he llegado a la conclusión de que sencilla-
mente somos demasiadas bocas que alimentar para el imperio 
de Jean de Men, a menos que descubramos algún filón oculto 
en la Tierra o evolucionemos hasta convertirnos en seres que 
no necesitan ni comida ni agua para vivir. Cuando morimos se 



18

extrae agua de nuestros pellejos reciclados. Es uno de los lo-
gros en biotecnología que hemos sido capaces de «crear» aquí 
arriba. Se puede extraer agua pura de un cadáver. A estas al-
turas del desarrollo del proceso, se pueden obtener alrededor 
de cien litros de agua de un cadáver fresco, lo que equivale a 
una ración de supervivencia para unos veinte días. No es muy 
eficiente que digamos.

Nadie sabe si esas cifras van a poder mejorarse rápidamente 
en un futuro o si tan siquiera es posible conseguirlo. Lo único 
que sabemos es que hemos probado trajes espaciales y modos 
de reciclado de orina y de gases exhalados con el único re-
sultado de una oleada de muertes como consecuencia de las 
biotoxinas. De forma que seguimos aprovechándonos de la  
Tierra, chupando de su cuerpo enfermo hasta dejarlo seco.

Intercambio miradas de desdén con el helecho. Cuando 
llegué aquí tenía catorce años y me estaba muriendo a causa 
de un amor no correspondido. O de un amor hormonalmen-
te imparable por lo menos. Ahora tengo cuarenta y nueve y 
es mi penúltimo año. Si las hormonas conservan todavía al-
gún sentido para nosotros, en el mejor de los casos es latente,  
acecha a la espera de una nueva época. Tal vez evolucionemos 
hasta convertirnos en sistemas asexuados. Es lo que parece, 
visto desde aquí. O quizá esté pecando de optimismo. De un 
optimismo desesperado. Se me hace un nudo en la garganta. 
Aquí no hay nacimientos. Hay un lote de jóvenes que rondan 
los veinte años. Después de ellos, quién sabe.

Este es mi cuarto: decorado con gusto, con placas de pizarra  
de un azul sucio. Una cama de espuma viscoelástica sobre 
una placa metálica, una placa por escritorio, varias sillas me-
tálicas, una ducha cilíndrica y un dispositivo para la purga 
de residuos humanos. Lo más llamativo de mis aposentos es 
una ventana mural que mira al espacio, o al olvido, con una  
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pantalla protectora que nos salva de recordar que el sol podría 
comérsenos vivos en cualquier momento o que un agujero ne-
gro podría acercársenos sigilosamente como un crío que juega 
al escondite. 

Este es mi hogar: la ciel . Un hogar para siempre lejos de 
casa.

Vivo sola en mis aposentos. Sí, claro que hay otras personas 
en la ciel . Tuve un marido. Ahora solo es una palabra, como 
hogar, tierra , país , yo. Tal vez lo único que hemos experimen-
tado desde siempre sean las palabras.

—Grabar —suspiro al aire que me rodea en el cuarto. Esto 
no es tan distinto de lo que era rezar.

—¿Sensorialaudiovisual ? —Una voz que recuerda vagamente 
a la de mi madre. Madre : otra palabra e idea que se apaga en 
el recuerdo.

Quiero hacerme dos regalos de cumpleaños antes de que 
me obliguen a abandonar esta existencia para convertirme en 
polvo y energía. El primero es una historia grabada. Sí, ya lo 
sé, es muy posible que esto no atraiga el interés desbocado que 
estoy buscando. Por otra parte, hubo espectáculos más humil-
des que conmocionaron épocas. Y de todas formas me corroe 
esa obsesión humana de contar lo que ocurrió.

El segundo regalo es una lección más física. Soy experta en 
injertos cutáneos, que es la nueva forma de contar historias. 
Me propongo legar a la posteridad todo mi saber y habilidad. 
Y me propongo que el último de mis injertos sea una obra 
maestra.

Termino de aplicarme los astringentes. Mi piel se sonrosa 
y grita su leve oposición. Coloco el espejo de cuerpo entero 
delante de mí y lo inclino un poco para que pueda soportar el 
peso del reflejo de todo mi cuerpo. La canción suena y suena 
en mi cabeza y, a veces, hace vibrar mi caja torácica.
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En general diría que no tengo género. Mi cabeza es blan-
ca y cerosa. No tengo cejas ni pestañas ni labios carnosos ni 
nada que no sean huesos prominentes en mejillas, hombros, 
clavículas y puntos de datos, las partes de nuestro cuerpo que 
podemos hacer interactuar con la tecnología. Presento una 
leve elevación en el nacimiento de cada seno y una especie de 
monte donde debería ir el pubis, pero nada más. Es lo úni-
co que queda de mujer en mi cuerpo. Carraspeo y empiezo: 
«He aquí la historia grabada de Christine Pizan, segunda hija 
de Raphael y Risolda Pizan». Pienso un momento en mis pa-
dres muertos, en mi marido muerto, en mis amigos y vecinos 
muertos y en toda la gente que pobló mi infancia en la Tierra. 
Luego pienso en la multitud de pedazos de leche cuajada que 
tenemos aquí arriba en la ciel. Por un momento me dan ga-
nas de vomitar o llorar.

Mi piel es… siberiana. Me deprime y me escuece. La lige-
ra irritación del astringente me recuerda que todavía conser-
vo terminaciones nerviosas. El golpe en mis fosas nasales me 
recuerda que todavía respondo a estímulos sensoriales y los 
datos que viajan a mi cerebro me recuerdan que mis sinapsis 
siguen activas. Todavía humana, supongo.

El helecho y yo nos miramos. Menuda pareja formamos, una 
intelectual que ha visto demasiado y una planta demasiado 
clonada. Menuda supervivencia sin frutos. Pero después de 
tantos años he llegado finalmente a una razón de ser. Sonsa-
carle una historia a lo que llaman historia. Utilizar mi cuerpo 
y mi arte para hacerlo. Devolverles la fuerza a las palabras, a 
las vidas. Y resucitar el escenario de un asesinato.

Mis pezones se ponen duros en el cuarto fresco y sombrío. 
Ante mí, sobre la mesa, las herramientas de mi oficio —los 
injertos cutáneos— cobran vida con un zumbido. Mi torso, 
su extensión virgen, se llena de puntitos erizados. La belleza  
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exquisitamente diminuta de esta reacción. ¿Algún día dejará 
de ponérsenos la piel de gallina?

Frente al espejo, me miro a los ojos y empiezo la lección.
—Hagas lo que hagas, nunca uses un instrumento que sea 

más grande que una llave de mano cuando marques a fuego 
la piel. El tipo de piel reviste una importancia fundamental, 
al igual que la profundidad del corte y el tratamiento de las 
heridas durante el proceso de curación. Las cicatrices tien-
den a dilatarse cuando se curan. Los métodos de electrocau-
terización son infinitamente preferibles a las marcas a fuego.

Me propongo instruir.
Acerco un soplete de mano a la cabeza de un pequeño al-

filer.
—Si lo único que quieres es hacer un símbolo, un sencillo  

acto de representación, las marcas por múltiples impactos 
son preferibles a las de uno solo. Dispondrás de más libertad  
y podrás crear la ilusión, por lo menos, de un estilo propio. 
Por ejemplo, para obtener una forma en V, es preferible usar 
dos líneas distintas que una sola pieza de metal en forma de 
V. Pero si lo que quieres hacer requiere un diseño comple-
jo, formas recargadas, las ondulaciones de líneas, sintaxis o 
dicción, la electrocauterización debe darse por descontada.  
—Cojo el aparato de electrocauterización—. Se parece mucho a 
como eran los bolígrafos —susurro—, solo que es más grueso.  
—Levanto los brazos para mostrar mi repertorio de símbolos: 
hebreos, norteamericanos nativos, árabes, sánscritos, asiáticos, 
matemáticos y científicos.

—¿Lo ves? Es pi.
Mis preciosas alas de mariposa, ornamentadas y fenomena-

les. Me he reservado la autocauterización para rincones escon-
didos de mi cuerpo. Hasta ahora.

Hago las primeras marcas.
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—Al quemarse, la epidermis despide un olor a carbón.
Paro un momento al ver mi reflejo. Aunque nos hemos acos-

tumbrado todos a este aspecto nuevo que tenemos, admitá-
moslo: somos una panda de gente fea aquí arriba en la ciel . 
Lo primero fue la pérdida del pelo, luego la despigmentación. 
La ciel ha obsequiado a la humanidad con unos cuerpos nue-
vos: ejércitos de esculturas blancas como el mármol. Pero ni 
de lejos tan bellas como las de la antigüedad. Tal vez lo que 
les ocurrió a nuestros cuerpos fue debido a la geocatástrofe, 
o a uno de los primeros virus, o tal vez a fallos en la construc-
ción de nuestro entorno, o sencillamente al karma por haber 
destruido el mundo natural. Últimamente me he preguntado 
qué nos aguarda ahora. ¿Qué vendrá después de esta blancu-
ra? ¿Nos volveremos translúcidos ahora? En la Tierra nunca 
hubo nadie que fuera literalmente blanco. Pero ese constructo 
mantuvo con vida las luchas raciales y de clases, y también los 
mitos. Aquí arriba nuestra blancura es total y tediosa. Como 
la clara de huevo.

Me concentro en mi trabajo. 
—Aunque en teoría resulta posible emplear la cirugía láser 

para la escarificación, esta técnica no supone el uso de un au-
téntico láser, sino de un electrobisturí que usa la electricidad 
para cortar y cauterizar la piel, parecido a como funcionaba un 
soldador por arco. Las chispas eléctricas saltan de la punta de 
la unidad a la piel, vaporizándola.

Empuño mi electrobisturí. Me he acostumbrado a no vaci-
lar, a no torcer el gesto, a no mostrar ninguna reacción física 
al extraño dolor que me provoca. ¿Qué es el dolor comparado 
con la interrupción de la biografía?

—Esta técnica de escarificación es más precisa porque per-
mite al artista controlar la profundidad y naturaleza de las le-
siones provocadas en la dermis. El marcado a fuego tradicional 
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transmite el calor a los tejidos que rodean la marca, provocan-
do quemaduras y lesiones. Por el contrario, las marcas electro-
quirúrgicas vaporizan la piel tan deprisa y con tanta precisión 
que casi no provocan ninguna lesión en su contorno. ¿Lo veis?

La piel cerca de mi clavícula grita. Diminutos jeroglíficos 
enrojecidos salpican mi pecho.

En pocas horas habré terminado la primera estrofa sobre el 
lienzo de mi armadura.

—De esta forma se reduce el dolor y se acelera la curación 
de las heridas una vez terminada la escarificación.

Ni siquiera estoy muy segura de lo que significa exactamen-
te la palabra dolor.

En cualquier vida todo tiene más de una capa narrativa. Al 
igual que la piel: epidermis, dermis, tejido subcutáneo o hipo-
dermis. Mi historia tiene un subtexto.

—La primera vez que me hice notar en la ciel fue cuando 
cuestioné los méritos literarios de un muy distinguido autor 
de injertos cutáneos narrativos, nuestro hoy líder dictatorial 
Jean de Men.

Me interrumpo.
—Espera.
 Los nombres de las cosas. Delatan nuestra estupidez. ciel , 

en la Tierra, era el nombre de una organización ecologista, 
pero también de un videojuego juvenil antes de las Guerras, 
antes del gran cataclismo geológico. Me acuerdo. Ahora llama-
mos así a nuestro mundo flotante. Qué dioses más patéticos 
nos hemos fabricado.

Y Jean de Men. Su nombre siempre me ha parecido dester-
nillante: John of men, Juan de los hombres. Escribió, a juicio 
de muchos, el más célebre injerto narrativo sobre la ciel de 
nuestra época. Obra que, inexplicablemente, terminó siendo 
aclamada por consenso como el más extraordinario texto de 
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todos los tiempos. Como si el tiempo funcionara así. Como si 
la historia de la Tierra y de todo lo que en ella existió se hu-
biera evaporado.

Me duele la cabeza.
Mientras el rastro de la canción que colea en mi cerebro 

regresa en estallidos orquestales para burlarse de mí, camino 
cual guerrera impaciente a mi baúl de los tesoros, repleto de 
objetos terrestres de los que en su momento no pude separar-
me. Aparto el baúl a un lado, porque el auténtico tesoro está 
debajo, oculto en el suelo dentro de una cavidad de almace-
namiento que solo se abre con mi voz.

Dentro, una sencilla caja de cartón. Que no es poca cosa: en 
una vida sin papel, el cartón es como… ¿qué? Petróleo. Oro. La 
abro y escarbo entre los objetos que contiene —discos compac-
tos, cintas de vídeo, otros artefactos antiguos para la grabación 
audiovisual— como si mis manos fueran arañas ansiosas. Co-
nozco el objeto que busco mejor que mi propia mano: una me-
moria usb llena de arañazos. Me acerco la memoria a la yugu-
lar. Nuestros cuellos, nuestras sienes, nuestras orejas, nuestros 
ojos, todos ellos tienen puntos de datos para interaccionar con 
los archivos multimedia. Implantes y nanotecnología se alojan 
exclusivamente en nuestras cabezas y expulsan el pensamien-
to. Vibran y cobran vida cerca de la superficie de nuestra piel.

Mi cuarto se enciende con proyecciones holográficas: frag-
mentos de la evolución de Jean de Men. Es una historia cul-
tural al gusto del consumidor perfectamente aterradora, la 
verdad. Sus primeros años como gurú de la autoayuda, su 
ascenso astral hasta devenir autor reverenciado por millones 
de personas en todo el mundo, luego su toma de la televisión 
—ese aparato patético que tenían en la Tierra para difundir 
propaganda—, y, por último, lo aparentemente impensable: 
conforme los medios fueron convirtiéndose en un espacio os-
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tensible en los hogares, Jean de Men se apoderó de las vidas 
de la gente, coincidiendo con un giro cada vez más violento 
en sus actuaciones. El suyo fue un periplo que lo llevó de ser 
un artista oportunista, a un famoso venerado, a un billonario 
y, por último, a un fascista sediento de poder. ¿Faltaba algo? 
Cuando empezaron las Guerras, su transformación en líder 
militar sádico no sorprendió a nadie.

Somos lo que ocurre cuando el famoso en apariencia impen-
sable se alza con el poder.

Nuestra vida hace que me duelan los ojos.
La gente se pasa la vida pensando que lo impensable no va 

a ocurrir jamás. Si no existe en el pensamiento, no puede ha-
cerlo en la vida. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, en un 
momento de peligro, un personaje que acumula poder a partir 
de nuestros débiles deseos y fracasos emerge como una cos-
tilla en la arena. Jean de Men. Extraña combinación de dicta-
dor militar y charlatán espiritual. Un farsante belicoso. ¿Cómo 
podemos ser tan bobos y confiar en nuestras insignificantes 
evoluciones? Pero se trata al fin y al cabo de un ejemplo más de  
algo relumbrante que nos entretuvo un rato y luego nos devo- 
ró a todos. Consumimos y nos convertimos exactamente en lo 
que hemos creado. Desde siempre.

Miro el fragmento holográfico: la cabeza grotescamente bul-
bosa de Jean de Men, su llamativo rostro todo frente: «Vues- 
tras vidas no son para ellos, para esos detritos pútridos que se 
resisten al avance del futuro, aferrándose a la Tierra por una 
vida que es insostenible. La Tierra no fue más que un primer 
anfitrión para nuestra futura ascensión. Vuestras vidas solo 
hallarán sentido y justificación si ponéis vuestras miras en una 
verdad más elevada». Reconozco estas palabras de sus discur-
sos semanales, arrolladores, que perforan todas las estancias 
de la ciel , florilegios de sus mejores frases.
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La bilis me hierve en la garganta.
Me salto varios trozos de la estúpida grabación, tratando de 

encontrar la canción, pero no encuentro ni rastro. Empiezo a 
dudar de mí misma: ¿Por qué la relacioné con él? ¿Acaso me 
había imaginado que era algo así como una ridícula banda 
sonora para su ascenso al poder? Y si no procedía de ese mo-
mento, ¿de dónde lo hacía? Casi era como si la canción viniera 
del cosmos que nos rodea, de la boca o garganta ciclópea en 
la que a veces imagino que vivimos.

—Reanudar grabación de audio —digo, tomando aire—. Re-
troceder. La primera vez que me hice notar en la ciel fue 
cuando cuestioné los méritos literarios de un muy distinguido 
autor de injertos cutáneos narrativos, Jean de Men. —Me paso 
los dedos por la frente. Aunque no he transpirado en años, es-
toy segura de que me la noto húmeda.

—El injerto que creó era del género romántico, quién lo 
iba a decir, y se hizo bastante famoso: ampliamente compra-
do, ampliamente aplaudido por supuestos expertos, amplia y 
absurdamente adulado, y aunque nadie quiera reconocerlo, 
ampliamente intercambiado entre cazadores de gangas que 
buscaban copias y baratijas en los mugrientos callejones del 
mercado negro. Todo el mundo, en todas partes, quería tener 
su ejemplar.

»¿Por qué? Porque incluso en este mundo asexualizado, la 
idea del amor, con todo su séquito de cortesanas —deseo, luju-
ria, erotismo, la caza, la captura y la devoración—, conservaba 
una pertinaz capacidad de permanencia. Al final, para quienes 
logramos sobrevivir y ascender, aceptando una esperanza de 
vida limitada a cambio de una parte de nuestras vidas, nues-
tro último deseo no resultó ser ni el poder ni el dinero ni las 
propiedades ni la fama. El último deseo de todos nosotros 
resultó ser el amor: ojalá me vea consumido por la sencillez 
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y pureza de una historia de amor, cualquier amor, sea vil, he-
roico o transgresor, o un amor que sea una mentira ridícula, 
ofuscada y tediosa, cualquier cosa menos estar solo, sentirme 
solo y sin sexo, y este echar de menos, tener a alguien de quien 
preocuparse o con quien hablar. El apetito de amor sustituyó 
el apetito de dios o de ciencia. El apetito de amor se convirtió 
en un opiáceo. En un mundo que ha perdido la capacidad de 
procrear, la historia del amor devino primordial.

»Era un deseo como el deseo que siente la polilla por la lla-
ma. Era un deseo de follarse el sol. De arder vivo dentro de 
una historia en la que nuestros cuerpos todavía conservaban la 
capacidad de desear y hacer lo que los cuerpos quieren hacer.

»Veréis: una serie de cambios radicales en el campo magné-
tico provocaron a su vez cambios en la morfología de la vida. 
Digamos que esa parte era previsible. Lo que nadie sabía a 
priori era la velocidad con la que esos cambios se iban a suce-
der después de la geocatástrofe y las subsiguientes formas de 
radiación. Esos cambios radicales se produjeron más deprisa 
en nosotros de lo que nunca había ocurrido en ratas o chim-
pancés de laboratorio. Es lo que ocurre cuando una geocatás-
trofe se ve agravada por la radiación. En pocas palabras, invo-
lucionamos. Nuestras sexualidades mutaron e involucionaron 
en lo que se tarda en decir joder.

»El final de los genitales. Nuestros cuerpos ya no eran ca-
paces de expresar nuestros deseos más bajos ni nuestras ideas 
más elevadas sobre un futuro. Desesperados e incrédulos, acu-
dimos al único salvador que teníamos a mano, la tecnología, 
y a aquellos que vivían en ella de forma más conspicua. Des-
pués de hartarnos de la televisión, después de hartarnos de 
las películas, después de que las redes sociales fracasaran en 
el intento de colmar nuestros apetitos, después de hologra-
mas, realidades virtuales, fármacos y estados alterados de la  
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conciencia incluso más alucinantes, en alguna parte alguien 
miró desesperado la triste piel de su brazo y vio en él, por pri-
mera vez, una frontera.

Inspiro una colosal cantidad de aire y la aguanto en los pul-
mones. Extiendo los brazos a lado y lado de mi cuerpo. En el 
espejo me parezco un poco a una mariposa. Expulso el aire y 
veo desinflarse mi pellejo. 

La piel. El nuevo papel. Lienzo. Pantalla.
La escarificación fue el arte que hicimos con lo que quedaba 

de nuestra carne estúpida.
—En la estela de nuestros apetitos, aquí arriba, en nuestro 

paraíso falso, nacieron los injertos cutáneos. —Camino por el 
cuarto, hablando con las paredes, continuando mi relato.— Los 
injertos eran historias cutáneas: un lejano descendiente de los 
tatuajes, un primo incestuoso del Braille. En poco tiempo, po-
días adivinar el valor y la clase social de la gente por la textu-
ra de sus pieles. Los más ricos de aquí tenían la piel como un 
extraordinario palimpsesto de carne hinchada; acumulando 
injerto tras injerto, profundos como una quemadura de tercer 
grado, cicatrizados en rizos, protuberancias y crestas de blan-
co sobre blanco. Tenías que mirarles la cara más de un minuto 
para encontrar las ciénagas donde se revolcaban sus ojos o el 
agujero en el que todavía vivía una boca. Los rostros parecían 
pilas de tapetes blancos procedentes de algún siglo medieval. 
Hasta en las manos les florecían ribetes y nudos blancos de 
recargado diseño.

»En aquel entonces yo misma vendía injertos: microinjer-
tos eróticos especialmente indicados para esa suave y dulce 
oquedad que tenemos entre la mandíbula y el hombro, aquel 
lugar en el que, cuando giramos la cabeza movidos por la ti-
midez o el deseo, se forma un pequeño bulto de carne. Prué-
balo. Inclina la barbilla hacia tu hombro y te harás una idea 
de lo que digo.
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»Convertí aquellos injertos en un bonito negocio. Fue por 
necesidad; tras la muerte de mi marido en la primera ronda de 
epidemias de la ciel , tuve que buscarme mi propio sustento.

Trato de decir el nombre de mi marido. Abro la boca y le 
doy la forma de su nombre, pero sigo sin poder pronunciarlo. 
Su muerte fue tan rápida, fue como un jadeo interrumpido. 
Mi pena excavó un agujero en mí que sustituyó esa antigua 
abertura de vida.

—Mis injertos no revestían un sobresaliente mérito literario, 
pero saciaban cierta necesidad de la gente; esos pequeños in-
jertos de amor que podían acariciarse durante el día cuando  
se sentían solos o tristes, cerrando los ojos un momento y vol-
viendo sus pensamientos hacia algún instante amoroso preté-
rito. Las mujeres formaban mi principal clientela, pero tam-
bién había hombres que me los compraban. Supongo que son 
sentimentales. Cuando gran parte de las experiencias senso-
riales han sido arrasadas, el sentimentalismo tal vez sea la úni-
ca defensa posible contra la soledad.

»Los hombres son de las criaturas más solitarias que hay. 
Pierden a sus madres y no pueden gestar niños y lo único que 
tienen para consolarse es el vestigio de su apéndice pollesco. 
Tal vez sea ese el motivo de que la guerra siempre los anime 
cuando no pueden animarse follando. Ahora que el pene ha 
quedado obsoleto, un bichito arrugado, en fin, ¿quién puede 
culparles por su comportamiento? 

»Mi difunto esposo también fue autor de injertos. Solo que 
sus injertos eran maravillosos: injertos de motivos sexuales 
irreverentes, inmorales y asquerosamente placenteros diseña-
dos exclusivamente para las zonas genitales. Lo que quedaba 
del pene, del coño, del culo, debajo de las copas secretas de los 
pechos, entre los muslos, en cualquier zona erógena. Empe-
zó a considerarse que llevar sus obras era chabacano. Resulta  
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tentador documentar una historia centrada solamente en 
esto… —Noto que los ojos se me ponen brillantes.

»Apunte reseñable: los injertos en el cráneo que luce la 
gente más rica son tal vez los más ostentosos (o abominables, 
dependiendo de cuáles sean tu punto de vista e ideas sobre 
la división de clases), dado que se alzan y rizan como esas 
grandes pelucas empolvadas de la historia y cuelgan sobre las 
espaldas de hombres y mujeres como si sus huesos y sesos se 
escurrieran de las montañosas caperuzas de sus testas calvas 
y les rodaran lentamente por el cuello, o como tumores de es-
puma de mar deslizándose sobre sus espaldas. Piden que les 
estiren la piel y se la marquen a fuego. Luego piden más esti-
ramientos y marcas. ¡Piénsalo!

»Desconozco por qué he empezado a soñar con océanos y 
montañas ahora mismo. Aquí no hay montañas ni océanos… 
Ni rastro de aquel esplendor suyo en el que creer…

Oigo que mi voz pierde el hilo.
—Pausa.
Esta digresión mía me provoca un dolor entre los hombros, 

como si alguien me clavara el cañón de una pistola entre los 
pechos. Miro por la ventana ese todo que no es nada. Ese pun-
to descarnado de la Tierra me devuelve la mirada como si fue-
ra una canica sin tino.

Antes de morir me gustaría volver a pisar la Tierra. Pero no 
es posible.

En este último año de mi vida habita en mi mente una suerte 
de meditación secreta. La mujer cuya historia quebró el mun-
do. Dicen que está muerta. Todos presenciamos su ejecución, 
o la representación de la misma. Pero la gente es capaz de 
convertir en creencia cualquier cosa, especialmente si viene 
acompañada de una buena historia, y pese a mi cinismo y edad 
quiero creer en esa mujer. Igual que los viejos habitantes de 
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la Tierra se encomendaban a una historia creada por nosotros 
mismos llamada dios. Pero pronunciar su nombre o hacer cir-
cular su imagen o historia al margen de la imagen e historia 
representada hasta el infinito de su muerte «oficial» es delito. 
Así que reprimo el pensamiento y las palabras en mi cabeza y 
en mi corazón. Carraspeo.

—Reanudar grabación.
»Soy empresaria. Escribo por dinero. Mis humildes baladas 

tienen su nicho de mercado. Cerca del cuello. En la yugular.
Algo vuelve a despistarme.
Ah. Hay una araña que se abre paso por su tela desde el he-

lecho hasta mi brazo. La araña llega. Me hace cosquillas. La 
miro avanzar desde la muñeca hacia el interior de mi codo. Me 
pregunto cuántas arañas nos quedan. Si ellas también desapa-
recerán algún día, como los animales, las plantas, como todo 
lo que intentamos exportar y clonar hasta la extenuación en el 
cielo. Una irrisoria Arca de Noé; ¡todos los indeseables, clona-
dos y perfeccionados! Aunque he de reconocer que las arañas 
lo llevan mejor que las mariposas. Estas últimas siguen metién-
dose en el capullo y abriéndolo a media formación, atrapadas 
entre el estado larvario y el bicho alado. He visto pocas cosas 
más tristes, caídas en su lisiado aleteo, a medio emprender el 
vuelo, recordándonos que la evolución está plagada de histo-
riamuerte.

La estrofa de mi cuerpo ha de cicatrizar antes de que pueda 
continuar con el injerto. Una vez más, me aplico un astringen-
te suave. La picazón es breve como un susurro. Me soplo la 
piel del pecho.

Visto en el espejo, mi cuerpo está cubierto de marcas ro-
jas, hinchadas, ilegibles. Pero las palabras están apareciendo. 
Pronto tendré palabraspiel en relieve, blanquísimas. Suplan-
tando todo rastro de pecho y mujer.
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Soy lo bastante vieja para haber leído libros. Para haber vis-
to películas. Para haber estudiado el arte y la historia. Lo re-
cuerdo todo. Sin embargo, esta historia, la historia de una niña 
guerrera asesinada en el umbral de su madurez como mujer, y 
de todo lo que vino después… trastocó el eje de rotación de la 
Tierra, ¿no? Trastocó las vidas de quienes habitaban la Tierra, 
que sigue deslizándose a nuestros pies. Trastocó las vidas de 
los cuerpos blanqueados que se extinguen aquí arriba, noso-
tros, ángeles patéticos.

Pero no todas las leyendas terminan siendo historia y no 
toda literatura merece convertirse en leyenda.

—Reanudar.
»La obra del célebre Jean de Men (¿os acordáis de él?) 

hacía largo tiempo que era considerada la quintaesencia de 
los injertos narrativos y, en particular, de los injertos román-
ticos. Sus creaciones poseían el atractivo añadido de encajar 
perfectamente alrededor del torso de quien las recibía; ser 
depositario de uno de sus injertos, se contaba, era como que-
dar envuelto en una historia de amor, recibir un abrazo largo 
tiempo esperado.

»En mi opinión (y aquí es cuando las cosas empezaron a in-
cendiarse), todo aquello era una mierda de cerdo pinchada en 
un palo. —Una punzada me atraviesa la garganta cuando me 
acuerdo de los cerdos. O de cualquier otro animal. 

»Lo sé. ¿Quién soy yo para desafiar a este hombre, a esta ex-
celsa celebridad de las élites supervivientes de la ciel? Y, sin 
embargo, insisto: una mierda de cerdo pinchada en un palo. 
Esta es la razón: todas las mujeres que salían en sus obras exi-
gían que las violaran. Todas las mujeres de sus historias em-
pleaban un lenguaje y unas acciones pensados para sancionar, 
validar y acelerar dicho acto. Todas las mujeres servían a un 
solo fin en el argumento: ofrecer sus pequeñas lengüetas de 
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carne roja para que las separara la polla, permitir que su agu-
jero fuera explorado hasta alcanzar la pequeña muerte; y cuan-
do los hombres acababan se deshacían de ellas. Asesinadas o 
dadas por muertas, preñadas o confinadas en el matrimonio  
o la cárcel, relegadas a una vida de comercio sexual si querían 
sobrevivir. En el mundo de Jean de Men, para sus mujeres, 
la expresión y fueron felices para siempre  equivalía a violación, 
muerte, locura, prisión o matrimonio. Tomó este tropo ro-
mántico y lo elevó hasta las cotas de un texto todopoderoso, 
calando de este modo en las conciencias. Se convirtió en una 
forma de ser. Expresión de Poder.

»Así pues, en los tribunales del mercado de consumo, de es-
critora a escritor, dirigí sin desmayo mis acusaciones contra la 
celebridad: empecé imputándole una atroz nostalgia de géne-
ro. Luego amplié mis acusaciones incluyendo formas traicio-
neras de subyugación, discurso narrativo discriminatorio, re-
presentaciones que ponían de manifiesto atrocidades brutales 
cometidas entre personas y, por último, mitificación homicida 
de lo que suponía para nosotros ascender a la ciel , crear la fic- 
ción devastadoramente falsa de que nosotros íbamos a salvar 
la humanidad de una forma u otra. Por más que me esforcé, 
no pude derrocar el modelo de poder imperante: un hombre, 
sus máquinas en un mundo espacial, su grey de ovejas forradas 
de dinero sin otro lugar adonde ir. Crear nuestras formas ar-
tísticas distintas y enfrentarlas entre sí era la única guerra que 
podía librar. Representación contra representación.

»Mis pequeños injertos eróticos cambiaron de forma. Ahora 
iban armados. Enlacé Eros con Tánatos y me puse a recrear 
la historia de nuestros cuerpos, no como especie procreado-
ra que aspira a la supervivencia, sino más bien como abismos 
deseantes, creación y destrucción en un movimiento perpetuo 
e infinito.
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»Como el espacio.
»En mi movimiento de resistencia literaria, centenares de 

mujeres juraron fidelidad a la causa. Abandonaron amantes, 
maridos e hijos. Primero dejaron de ser leales en sus lecturas 
para hacerlo más tarde, famélicas, en sus vidas. Después de 
todo, no quedaba ningún sitio al que pudieran dirigir sus an-
tiguos afanes de convertirse en hermosos objetos sexuales, o 
en amantes de hombres, o en madres. Quienes participaban 
de la creencia en la fluidez de los géneros podían por fin res-
pirar tranquilos mientras los demás nos poníamos al día de sus 
vivencias. Lo más sorprendente fue que algunos hombres de 
mente abierta empezaron a ponerse en contacto conmigo para 
hablar sobre estas ideas. Y en el curso de aquellos encuentros 
se formó una convicción compartida por todos. Una nueva fi-
losofía echó raíces y empezó a latir: la idea de que hombres 
y mujeres (o la distinción entre hombres y mujeres) estaban 
muertos y enterrados para siempre. Nos organizamos. Hici-
mos campañas. Formamos sociedades secretas de verdades 
de carne. Celebramos pantomimas de orgías a medianoche en 
las que explorábamos nuestros cuerpos recién descubiertos; 
¡tal vez éramos una especie nueva, un nuevo género animal 
con otras oportunidades sexuales! Nos celebramos a nosotros 
mismos consumiendo contrabando ilegal, tratando en todo 
momento de mantener con vida las llamas de nuestra humani-
dad, de nuestros impulsos, placeres y dolores. Y nadie lo hacía 
mejor que mi amado Trínculo.

»¿Qué es lo que dio a mi desafío narrativo el impacto espec-
tacular que tuvo? Lo que añadió un peso épico a la representa-
ción literaria fue la piel. El propio medio era el cuerpo huma-
no. No unos pergaminos sagrados. Ni tampoco unas ideologías 
militares o unas teorías intelectuales debatibles. Tan solo lo 
único que nos quedaba, de ahí que la distancia entre represen-
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tación y vida se cerrara. En el principio fue el verbo y el verbo 
se convirtió en nuestro cuerpo.

»La protesta que organizamos, aquí fuera, entre las estrellas 
y la radiación, me provocó entusiasmos sin fin. Se convirtió en 
la sensación del mundo underground . Mis obras no es que se 
hicieran más populares, sino que prendieron fuego a la imagi-
nación de la gente. —La palabra fuego parece un lugar adecua-
do para detener mi grabación de audio.

Bajo la luz mortecina de mi cuarto en la ciel , en este úl-
timo año de mi vida, noto el dolor de la piel entre mis hom-
bros, desciende desde mi cuello hasta el perfil inferior de mi 
caja torácica. Se enrojece. Y se hincha. Me miro el torso en el 
espejo y me parece que casi palpita. Que te quemen vivo para 
imprimirte sentido, lo opuesto a la muerte de Joan. Un fuego 
para suplir lo que antaño ardía entre nuestras piernas. Pero ya 
conozco el desenlace de esta batalla que estoy librando. Ya sé 
lo que quiero.

La araña… Me la noto en el cuello. La atrapo entre mis ma-
nos justo en el mismo sitio donde me pondría uno de mis in- 
jertos cutáneos. Me planteo aplastarla con la palma. ¿Qué impor-
tancia tiene un clon de araña muerto más? Pero no lo hago. La 
transporto con cuidado dentro de la casita que le he hecho con 
las manos hasta este palo patético que se finge helecho. Sube  
por el tallo e inmediatamente se descuelga columpiándose de 
un hilo sedoso. 

La voluntad de vivir es fortísima. Siento las olas esporádicas 
en mis oídos; la condenada canción que suena en mi cabeza 
parece apagarse, pero no me abandona. 

Quiero rescatar la historia de la muchacha.
La historia que le arrebataron y fue suplantada por una 

herejía. Ecoterrorista. Doncella asesina que hizo bramar a la 
Tierra.

Quiero usar mi cuerpo para recuperarla.


