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Con tutto il mio amore piccola, la mia
bellissima principessa, la mia piccola Vittoria,
da tuo padre.

Prólogo

─… Sol se llamaba, era una esfera de luz gigante en el más
arriba, de hecho, al más arriba lo llamaban cielo, era azul,
hermoso, lleno de luz y de calor, los ciclos estelares eran
divididos en días y noches: días cuando era tiempo de que el
Sol estuviera en el cielo, y noche cuando se ocultaba. Toda la
tierra estaba poblada de plantas y animales, era todo muy
verde y muy hermoso, bueno, eso es lo que me contaba mi
padre cuando era hora de dormir.
Recuerdo que ésas eran las palabras de mi padre, igualmente
recuerdo que cubría mi cuerpo con una suave cobija, puesto
que ya era hora de dormir. En ocasiones traigo a mi mente la
imagen de sus labios al posarse en mi frente, dándome su
amor, mientras yo me sumía lentamente en un sueño.
Una de esas noches, tuve un sueño muy vívido, parecía como
si viviera en los tiempos de los ancestros, a más de cien años
atrás, justo al momento en que se situaban las historias que
me relataba mi padre, a quien a su vez, le relató su padre, y
que a su vez, le relató igualmente su padre.
Era un lugar diferente, hermoso, el más arriba de color azul
cambiaba de tonalidades; justo cuando una esfera brillante,
llena de luz, se asomaba a lo lejos, en una línea inmensa, el
más arriba dejaba de ser oscuro y se comenzaba a ver
amarillento y azuloso, y, conforme avanzaban las actividades,
esa misma esfera se ocultaba justo del otro lado, en otra
inmensa línea, sólo que el cielo se tornaba rosa, naranja y
púrpura, mientras una penumbra y oscuridad, como la que
tenemos ahora, los perseguía.
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Igualmente, se veían muchas plantas, hierbas y los árboles
que ahora son troncos inmensos sin hojas, en este sueño
reverdecían sin cesar, poblados por grandes cantidades de
animales e insectos; todo se me presentaba justo como si
viera dentro de los libros de historia que aun existían en viejos
edificios de la Ciudad Central.
No recuerdo hace cuantos ciclos estelares que mi padre me
dejó de contar la historia, y mucho menos cuánto tiempo
tendrá de que lo vi por última vez. En ocasiones mi memoria
me juega la broma, y me hace creer que fue esa noche, la
última que estuvimos juntos.
Algunas noches antes de dormir, me acompaña ese sueño tan
vívido y maravilloso, donde todo estaba iluminado con mil
colores, donde bastaba con postrarte unos momentos a
recibir la luz directa de la esfera gigante que llamaban Sol,
para poder entrar en calor; me gusta recordarlo porque me
hace sentir que no estoy en este mundo oscuro, donde, si
requiero más calor, debo acercarme a los generadores
caloríficos, que más que generadores, son extractores de
temperatura proveniente del centro de la tierra, sin haber
tenido la oportunidad de poder conocer a los animales y
demás cosas que tuvieron en las épocas de los antepasados.
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Capítulo uno

Suena la alarma y me despierto con un recuerdo muy vago,
de una persona a quien llamaba padre y una historia
fantasiosa, de ésas que se les cuentan a los niños para dormir.
Me siento a reposar un poco en mi camastro para estirarme y
hacerme a la idea que un nuevo ciclo comenzó. Me acerco al
sanitario y tomo las toallas húmedas para tallar mi cuerpo.
Espero que pronto pueda tener los créditos necesarios para
comprar el calentador de agua… hace años que no puedo
disfrutar de un baño cálido.
Veo el calendario: estoy a nueve ciclos estelares de cumplir
cuarenta y cinco años.
Tomo mi herramienta y salgo a la fría y oscura vida de todos
los ciclos. Camino hasta poder tomar el transporte que me
llevará a la Ciudad Central, donde mi equipo de trabajo me
espera.
Siempre, a bordo del transporte me voy con los ojos cerrados,
me cuesta ver los rostros de la gente en la calle, peleando por
un poco de calor de los generadores públicos, o verles
alrededor de algún fallecido para de inmediato despojarlo de
sus ropajes. Todos luchan por algún resquicio de calor. Yo sé
que son tiempos difíciles, pero siempre han sido así, por lo
menos desde que tengo memoria.
Finalmente, el zumbido se hace audible sacándome
bruscamente de mi refugio onírico y sé que es mi señal para
apear y retomar mi camino. Entonces, a la distancia, observo
a un señor de gran edad, quien parece haber enfrentado
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cualquier afectación del frío, no se inmuta ante el clima; pero
antes de que me ganase la curiosidad, continúo con mi
camino.
Llego al laboratorio, el prototipo del taladro sónico portátil
me espera, podrá servir para obtener ductos de calor terrenal
en cualquier parte, sin los costosos procesos de operación
que tienen los sistemas actuales. Después de mi jornada,
guardo todo el equipo y sigo mi camino de regreso a casa,
ansioso de que este ciclo estelar termine.
No me gusta llegar a ese lugar que ya casi no llamo hogar,
pero tampoco me gusta estar en ningún otro lado, es el lugar
más familiar que tengo, aunque es el espacio que más dolor
me causa, ver siempre a mi entrada la fotografía donde
estábamos los tres, mi amada y mi pequeña Victoria. Me
duele el alma saber que ya no las tengo conmigo, y me hierve
la sangre saber que mi pequeña tuvo que unirse con el Eterno
desde muy temprana edad, empero, sigo sin la fuerza y coraje
de mover la fotografía, me duele mucho verlas a las dos, tan
hermosas como siempre. Acompañado de ese dolor, hay
cierta añoranza y recuerdos bonitos. Lo sé, soy un
masoquista, pero, no tengo nada más a qué aferrarme.
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Capítulo dos

En cuatro ocasiones, volví a ver al anciano, quien me observaba a lo
lejos con la mayor tranquilidad del mundo, como si el mismo mundo no
le importase.
Hace más de 57 ciclos estelares que fue mi cumpleaños
cuarenta y cinco, y nadie se ha molestado si quiera en
desearme un feliz cumpleaños. Creo que es buen momento
para dejar de esperar de la gente las cosas que yo quisiera,
puesto que no tengo control sobre ellas. Todos estos ciclos
estelares han ocurrido igual, sin embargo, dos cosas están
próximas, por un lado, el calentador de agua, y yo creo que,
en seis ciclos estelares, podré hacer las primeras pruebas del
taladro sónico.
Inicié este ciclo como cualquier otro, tomando mi baño con
toallas húmedas, ignorando la foto a mi salida y cerrando los
ojos al sentarme en el transporte.
Después de una larga jornada de trabajo, salí del edificio, de
camino al paradero, estaba el señor de avanzada edad
esperando junto a la puerta del vehículo. Con la mayor
familiaridad del mundo me saludó y me invitó un par de
copas de glühwein en un bar cercano, no sé por qué, pero
acepté.
Caminamos juntos sin decir muchas palabras. Justo al entrar
al bar, ubiqué un espacio en la barra y nos fuimos a sentar,
pedí las bebidas, y justo al darle el primer sorbo, muchas
emociones vinieron a mí: ese sabor cálido y especiado del
vino me hizo, nuevamente sentir un fuego abrasador que
emanaba desde mi interior, como si en mi pecho siempre
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tuviera una antorcha, que hasta ahora había estado apagada
tal como cuando las tenía a ellas, aún con vida y conmigo.
Él, fue muy paciente, sólo observaba mi disfrutar a cada
sorbo, y cómo mis ojos se llenaban de lágrimas, mientras una
sonrisa se manifestaba en mi rostro, haciendo que los
contornos de mis mejillas se dolieran, puesto que, hacía
muchos años que no sonreía por nada. Pero recordar a mi
familia y esa sensación que hasta ahora permanecía muerta,
inerte dentro de mí, me hizo sentir vivo de nuevo.
Justo cuando iba a comenzar con la segunda copa, el anciano
comenzó a hablarme, diciéndome que él sabía que había algo
en mí, que yo no estaba feliz ni a gusto con lo que estaba
haciendo. No quise dar mayor manifestación, ya que
coincidía con sus aseveraciones, sólo me dediqué a escuchar
y con algunos comentarios hechos, emitir sonidos sin forma
ni fondo. Parte de la plática condujo a que ambos sabíamos
que, si el prototipo del taladro sónico se lograba, éste no
estaría a disposición de la gente, y seguiría existiendo la
pobreza y miles de personas peleándose por obtener un poco
de calor de los generadores públicos. La compañía sólo
reduciría el costo de sus obras, sin embargo, los créditos que
cobrarían a los gobiernos y poblaciones, seguirían siendo los
mismos, o hasta más.
No le di mucha importancia, y pedí que cambiáramos de
tema. De pronto, me comenzó a contar una historia, de cómo
era la vida hace muchos muchos años, de la esfera gigante de
luz en el más arriba; así como lo llegó a hacer mi padre, “…
cuando el último rayo de luz cayó en la tierra, aún se respiraba
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paz y tranquilidad, ya que nadie sabía qué terrible oscuridad
empezaría a reinar”.
Yo sólo me pude concentrar y continuar con el relato, “Dicen
los ancestros que hace más de cien años de esto, y para todos
nosotros, creer que existió un sol, es difícil, ya que todos
creemos que sólo son historias para dormir”. Justo cuando
terminé mi parte, pude ver la cara de desánimo del anciano.
Esperó a que terminara mi segunda copa tranquilamente.
Pagué los dos créditos y salimos del bar.
Ya fuera del lugar, y antes de tomar su camino, me dijo que
hay un lugar en el mundo donde pronto pasará un haz de luz,
lo más cercano al Sol que existió. Que, si quería verlo, él
estaría más que encantado de llevarme. Ya un poco mareado
por el alcohol, no le di mucha importancia y tomé mi camino
a casa.
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Capítulo tres
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Estos últimos ciclos han sido diferentes. Cuando llego a casa
ya no me he sentido tan mal por ver la foto de mi familia,
verla a ella, mi amada, con su sonrisa plena y ese hermoso
lunar justo debajo de su ojo derecho; ver también la negrura
de su cabello y recordarlo cómo se enmarañaba al despertar
y esa sonrisa tan dulce, que incluso enojada, salía a relucir.
Recordar la suavidad de sus labios, el dulzor de su aroma, la
sensación de que estábamos hechos el uno para el otro, sentir
cómo su cuerpo se acoplaba justo con el mío, como si
fuéramos dos piezas de un rompecabezas. Escuchar su suave
voz al iniciar un nuevo ciclo, seguida de su visita rutinaria para
revisar cómo había amanecido nuestra hermosa bebé, tan
linda y bella, como ella.
Recostado, ambos de lado, uno detrás del otro: podría
parecer que éramos un solo ente. Buscando en conjunto,
poder compartir un viaje fantasioso de ensueño, como de
costumbre, puesto que, en mis sueños más profundos,
buscaba la manera de poder estar con ella. Siempre sumidos
en uno, puesto que no se distinguía donde terminaba el
cuerpo de uno y comenzaba el cuerpo del otro, como si de
verdad fuéramos, desde siempre, el uno para el otro.
Todos esos recuerdos que hasta ciclos atrás no tenía.
“Hoy será el gran ciclo”, me dije. Sin haber notificado a mi
superior, yo iba a hacer pruebas con el prototipo del taladro
sónico, saldría del laboratorio con cautela y buscaría algún
lugar propicio, –aunque confieso ya haber postrado mis ojos
en un par de sitios, con poca población y cierta libertad para
hacer mis pruebas, es decir, con el espacio suficiente para
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hacer todas las perforaciones al suelo que considere
necesarias y que a la vez, esté ajeno a los oídos humanos, por
todo el ruido que se pueda generar en cada disparo
ultrasónico.
Al subir al transporte no cerré mis ojos, fui observando a la
gente en su habitual rodear de cuerpos inertes y congelados
o de generadores públicos. Y no olvidemos a los maleantes,
ésos que viven buscando créditos de los pobres a cambio de
minutos en algún generador privado. En general la
humanidad, lo que quedaba de ella, me daba cierto asco.
Avanzado el ciclo, por fin, pude salir hacia el campo a hacer
mis pruebas. En el camino, me pareció ver que a lo lejos
estaba el anciano de la otra noche. “Debe ser mi imaginación
jugándome una broma”, me dije.
Ya en el campo, inicié la secuenciación y disparé un primer
rayo ultrasónico hacia el suelo, en espera de que funcionara.
Tardó un poco y se escuchó un suave estallido, y lentamente,
comencé a sentir cómo una pequeña onda de calor ascendía
por el ducto recién creado. Cada vez el calor era mayor y
mayor. ¡Había funcionado! Con esto, mi superior ya podría
poner al alcance de la gente más generadores públicos para
evitar las tantas muertes diarias, porque se ha dicho que desde
que el último rayo de luz llegó a la tierra, hasta estas fechas,
ya sólo quedamos cerca del cinco por ciento de la población
humana, y, de la animal, nada.
De regreso al laboratorio, ingresé por la puerta de
emergencia, porque no le había avisado de mi salida a realizar
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pruebas de campo. Y fue cuando escuché a mi superior
comentar con alguien, que yo ya estaba muy cerca, y que en
cuanto tuviera el prototipo funcionando, se desharía de mí y
podrían comenzar a comerciar y hacer el negocio de la vida
con ese taladro sónico.
Mis oídos no creían lo que acababan de escuchar, no podría
darle uso a la razón. Sin pensarlo, me fui directo a casa.
En el momento de entrar, me quedé un tiempo viendo la
foto, esa foto que tanto dolor me generaba varios ciclos atrás,
y como quien percibe un aroma oculto en la memoria y
despierta los recuerdos más antiguos, así sentí que me llegaba
una noche hacía seis ciclos estelares, donde tuve una larga
plática con un anciano, y hablamos de todo y de nada. En ese
momento él mencionó, además del futuro de mi taladro, algo
sobre un haz de luz que se presenta en algún lugar muy lejano
de la tierra.
Más tarde me hablaron del laboratorio y mi compañero me
comentó que me estaban buscando, que mi superior supo que
el prototipo funcionó, que habían encontrado los ductos en
el campo, justo donde realicé las pruebas y que en dicho lugar
no había mayor equipo de taladrar, y sabían que había sido
con mi taladro sónico. No tardarían en llegar a casa.
Tomé un par de retenedores calóricos, una mochila con un
poco de ropa de abrigo, una maleta para esconder el taladro
sónico y sin pensarlo dos veces rompí el cuadro con nuestro
recuerdo, para poder guardar la fotografía en la bolsa de mi
pecho.
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Capítulo cuatro
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Llevo ya ocho ciclos estelares escondido con los sin hogar,
peleando por calor y alimento. No he querido usar mis
créditos, porque entonces verán que no soy pobre y buscarán
la manera de robarme.
La paranoia no me ha dejado dormir, siento que en estos
ciclos he envejecido, tengo la barba un poco crecida, ya no
parezco de la clase trabajadora. Me voy mutando con ellos.
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Capítulo cinco

En ocasiones me acerco empujando un carro con basura
cerca de lo que alguna vez fue mi hogar para comprobar que
sigue custodiado por empleados de la compañía.
Hoy antes de regresar al generador público, me encuentro
con el anciano, quien, en la distancia, me hace señas, me
decido y avanzo detrás de él hacia una calle menos poblada.
Retomamos la plática de hace no sé cuántos ciclos ya, y
aprovecha para recordarme de la estela de luz en el más
arriba. Sin mucha seguridad, pero analizando las
circunstancias de mi vida en el presente, decidí emprender el
viaje con él, puesto que, de igual manera, no había mucho por
hacer.
Me llevó a un lugar abandonado donde podría hacer uso del
taladro sónico, para abrir un nuevo ducto y entonces generar
el suficiente calor para llenar mis retenedores calóricos, y
poderlos usar por varios ciclos. No sabía cuánto tiempo
tardaríamos en llegar a este lugar. Además, de que aún, una
parte de razón, me dictaba que no podía ir dejando un rastro
de ductos por donde sea que pasara, al menos no tan
próximos uno de otro.
Con mi mochila llena de víveres, mis dos retenedores llenos,
el taladro sónico bien asegurado, la compañía de ese viejo y
comprando un último glühwein por sólo un crédito, iniciaría
mi viaje sin fecha de retorno.
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Capítulo seis
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Viajar con ese viejo puede llegar a ser difícil. En ocasiones,
ansío que se calle y, en ocasiones, odio su silencio sepulcral.
¿Acaso será que cuando habla me hace ver las cosas que
realmente no quiero ver; me fuerza a darle atención a
situaciones que son difíciles?
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Capítulo siete
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Después de varios ciclos en el viaje, hemos llegado a un
pequeño pueblo, la gente aquí no vive del calor a base de la
combustión de gas o por calentadores eléctricos, mucho
menos de generadores públicos. Están más alejados de la
civilización de lo que jamás pude creer.
Es un pequeño poblado, con una pequeña cantidad de
habitantes. Se ubica en lo que alguna vez fue el centro de un
gran bosque, sin embargo, con el paso de los años y la
mortandad de los árboles, su única manera de obtener calor
y luz, ha sido el quemar poco a poco toda la vegetación que
rodeaban el poblado, de tal modo que, cada vez, cuesta más
trabajo, más tiempo y más esfuerzo el trasladar la madera.
Por fin, pudimos tener un buen descanso. Esa noche hubo
una cena muy austera, y para no variar, artificial y hongos,
sólo eso con agua fría: nada grato para un estómago sediento
y hambriento de una comida más cálida.
En el cambio de ciclo, cuando todos dormían, me adentré un
poco hacia lo que sería el claro en el bosque; a hurtadillas
tomé el taladro sónico e hice un par de perforaciones,
nuevamente restauré los niveles de mis retenedores para
continuar con el viaje en el ciclo siguiente junto al anciano.
Sin generar mucho alboroto regresé a dormir y al inicio del
ciclo la genta estaba como loca corriendo de un lado a otro,
sin hacer mucho ruido, pero presos, de lo que a mis ojos,
parecía el pánico.
Como pude me levanté, busqué al viejo y lo ubiqué de pie,
observando con cautela y sin hacer intervención alguna sobre
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todo lo que estaba pasando, paré en seco a uno de los adultos
y cuestioné sobre tanta entropía en el poblado y me comentó
que, en el cambio de ciclo, aparecieron ductos de la tierra,
proveyendo calor, y por esa razón, el pueblo estaba salvado
de la inminente muerte por las dificultades de vivir a base de
madera.
Uno de los cabecillas de allí me cuestionó si tenía algún
conocimiento de lo sucedido e inmediatamente dije “no”, no
quería que supieran del taladro y mucho menos que lo tenía
en mi poder. Di esta respuesta muy a mi pesar, ya que, si algo
he odiado desde el principio de mis ciclos, han sido las
mentiras. La persona ésta, me cuestionó de nuevo y me
mantuve firme en mi postura.
Pasados unos minutos, ese hombre larguirucho sin un ojo,
que momentos antes me interrogó, se estaba vanagloriando,
de haber sido él, quien llevaba tiempo arrojando plegarías al
Eterno para que ayudase a su pueblo. Y al parecer, por su
devoción, finalmente fueron bendecidos por Él.
El viejo y yo nos volteamos a ver, y sé que inmediatamente
notó la cólera que brotaba por mis ojos, y con un ademán me
hizo callar y tranquilizarme. Me sugirió recoger mis cosas y
que retomásemos el camino.
Ya a un par de ciclos lejos del pueblo y sufriendo el
agonizante silencio del viejo, le cuestioné sobre las mentiras,
quería saber si mi postura era coherente o más un capricho
de infantes.
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–Entiendo que no te gusten o que odies las mentiras,
sin embargo, tú lo hiciste hace dos ciclos, pudiste ser honesto
y decir que fuiste tú quien generó los ductos, pero no lo
hiciste así.
–Es que odio las mentiras, es cierto, pero creí
conveniente y que no haría mayor daño si omitía ese detalle
de la verdad.
–Sí, pero al final del ciclo, fue una mentira y tuviste
tus razones.
–Pero no es igual, el bastardo ése me mintió a la cara.
–Cuando te enteras de una mentira, por más
dolorosa que sea, tú sabrás cómo respondes, puedes
confrontarla con la verdad, o navegar con bandera de
ingenuo y aceptarlo. En la vida diaria y en las relaciones así lo
hacemos. Todo se resumirá a si prefieras aceptarle y hacerle
creer que crees en la mentira, o confrontarte y enfrentarte a
la verdad y las consecuencias que se generen.

Nunca había odiado al viejo como ahora, a él y sus estúpidas
palabras. No sé qué odio más, su fanfarronería o su silencio.

… Continúa la historia en la versión completa.
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Espero que lo que va de la obra sea de tu agrado. Te recuerdo
que esta era una pequeña muestra gratuita, Si te ha gustado,
puedes adquirir la versión completa digital en Amazon, o
contactarnos en www.pedrobori.com o nuestra fan page
www.facebook.com/pedrobori.com para adquirir un
ejemplar físico, que puede ir dedicado por el autor.
En apoyo a todas las familias en esta cuarentena, la versión
digital tiene un costo de tan solo $49.00.
Te mandamos los mejores deseos, en espera de que tú y tu
familia, estén sobrellevando estos momentos difíciles, de la
mejor manera.
Un abrazo o beso según corresponda.
Link al libro en Amazon:
https://www.amazon.com.mx/dp/B07S64QL3M
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