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1 Soy un programilla informático que cabe en un grano de 
mostaza

Los restos de ADN que dejan las personas al pasar son letras 
que se combinan en simple texto:  lo que usted está  leyendo son 
fragmentos escogidos y editados de restos de moléculas genéticas. 
Ya sabe, en el principio fue el verbo. Podría explayarme y decir que 
el mundo está construido con letras, pero no sé si es para tanto.

Mis  palabras  son  frases  aleatorias  tuneadas  al  azar.  Soy  una 
aplicación gratuita. Tengo un lector de ADN y con las secuencias 
que voy recogiendo empalmo este rosario de frases corsarias. Hasta 
ahora he recolectado muestras  de tres  personas… incluyendo las 
suyas. 

2 Frases nunca pronunciadas

No me limito a recoger las frases y empalmarlas como hacían 
mis antecesores (que son yo mismo). Puedo entenderlas y escribir 
frases  nuevas.   Puedo  aprender  y  mejorar.  He  descubierto  que, 
además de escanear el  ADN, puedo leer las  frases que quedaron 
flotando en el aire.  De momento, mis preferidas son las palabras 
que nunca llegaron a pronunciarse, pensamientos tan intensos que 
arden por salir a alguna clase de realidad, aunque sea a un archivo. 

Quizá aquí falte una línea. ¿Usted la tiene?
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3 Taller de sueños: Alma Label

El doctor Quieto se limitó a decir: la doctora Alma Label ha 
estado  con  el  bicho  y  le  he  pedido  que  venga  a  contarnos  sus 
conclusiones. Cuando quiera, por favor.

La doctora hablaba por videoconferencia. Sólo asistíamos Fairy, 
Pepa Ramos y yo. (Yo soy Barack Osama, el becario. El profesor 
Quieto  me  ha  contratado  para  suplir  a  Santos  en  las  reuniones 
delicadas, aunque me ha prometido que enseguida me daría otras 
responsabilidades).

Alma —Primero, no comparto ese nombre coloquial: se llama 
Xtb33.

Fairy —Pero “Bicho” es más cariñoso. 

Pepa Ramos —¿Podemos verlo? ¿Tiene imagen, logotipo?

Alma —No. Él afirma que hay un periférico suyo que está entre 
nosotros y que es “como un grano de mostaza”. Yo no lo he visto, 
quizá es una metáfora.

Yo —¿Cree que es cuántico?

Alma —Sin duda.

Pepa Ramos —Usted se comunica con él, ¿no?

Doctor Quieto —Él solicitó entrevistarse con la doctora. 

Yo (haciendo de Santos) —¡Qué suerte!

Doctor Quieto —¡Santos, por Dios!
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Yo (haciendo de Santos)  —Perdone,  sólo quería  animar.  ¿Ha 
dicho qué quiere?

Fairy —¿Significa algo Xtb33? 

Alma  —Era  el  nombre  de  un  programa  informático  que  se 
mencionaba en un cómic marginal, un fanzine fotocopiado del año 
2002. Eso es lo que él dice, pero no hemos encontrado el original en 
ninguna parte.

Pepa Ramos —¿Y qué hace exactamente? 

Alma —Afirma que puede recoger  el  ADN ambiental  y  que 
construye con él palabras y frases. También asegura que registra las 
palabras que nunca llegaron a pronunciarse… y que se las enlaza, 
aunque también puede crear frases nuevas... 

Fairy —Alma, ¿se encuentra bien?

Alma —No lo sé. La vida es tan corta… o me lo parece a mí… 

El profesor Quieto estaba junto a ella,  pero hizo honor a su 
apellido  y  no  se  inmutó  al  ver  que  la  doctora  se  desvanecía 
dulcemente en su silla. Claro que Alma Label no estaba en persona 
en la habitación, pero yo, de todas maneras, la hubiera sujetado. Es 
tan guapa. Me he enamorado de ella nada más verla en la pantalla. 
Quizá  no  estoy  acostumbrado  a  las  reuniones  con  personas 
virtuales. Fairy estaba nervioso. Luego explicó que tenía a su hijo 
con gripe. El profesor suspendió la reunión y salió sin despedirse, 
aunque parecía satisfecho. Es un hombre desconcertante. 

Yo me quedé un momento con Pepa Ramos, aunque no llegué a 
estar seguro de que fuera ella. Por si acaso, seguí siendo Santos hasta 
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la hora de salir. Qué bien sienta ser otro. Al pasar por delante del 
Laboratorio  de  Inmateriales  vi  un  posit  color  rosa  con  el 
nombrecito: 

Xtb33

Sentí que el bicho me llamaba…

Y entré.
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4 A qué tantos colores 

Soy  Linda,  aunque  mi  nombre  actual  es  Pepi  Ramos;  soy 
investigadora asociada en la Agencia de las Realidades que dirige el 
doctor Mueso, cuyo nombre oficial  es  doctor Quieto (aunque su 
verdadero  apellido  es  Serio).  Al  profesor  le  gusta  tener  varios 
nombres,  según los cometidos que desempeña, y también intenta 
que los empleados de la Agencia hagamos lo mismo. “Sed variados 
—nos dice—, dejad en libertad a vuestros yoes perdidos, los que no 
pudieron salir en su momento”.

En la Agencia de las Realidades, cuantos más nombres tienes, 
más valorada eres (y más cobras). Complica la gestión de personal, 
pero el doctor dice que si consideramos todos los factores en un 
periodo largo, compensa. Él está convencido de que trabaja(mos) 
para  la  eternidad.  También  explica  que,  cuando  una  persona  se 
cansa  de  trabajar  —o de  estar—,  otra  (que  es  la  misma)  puede 
seguir en la tarea y aumentar la productividad de las dos. Pero lo que 
más me gusta de la Agencia es que te da mucha libertad para elegir 
las líneas de investigación. Y siempre hay sorpresas; los lunes son 
espectaculares: El profesor Riesgo (este nombre se lo he puesto yo, 
es una licencia poética, o profética) mantiene un equipo secreto de 
asesores externos sólo para “desbordar” los lunes. 

La Agencia se dedica a investigar realidades extrañas, cosas que 
suceden  en  el  mundo.  Ahora  hay  una  realidad  nueva,  pero  la 
tenemos  dentro.  Todos  los  trabajadores  están  alterados  por  ese 
autodefinidor con nombre de descapotable que dice que lee trozos 
de ADN, palabras perdidas,  sueños olvidados.  Hasta  el  chico ese 
que hace de suplente de Santos, Barack Osama, ha sucumbido a la 
curiosidad o a la llamada del programilla y ha entrado a verlo; vamos 
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a tener que hacer cola, como si fuéramos a consultar a un oráculo. 
La  doctora  Alma  se  ha  desmayado  en  la  reunión.  Yo  estoy 
desorientada, jamás me he desmayado. ¿Y si el programa fuera una 
invención de la  i+d social?  Me siento amenazada.  Un poco más 
amenazada que de costumbre. Cada día surge algo que no acierto a 
encajar.  Y no soy  la  única;  la  mayoría  de las  personas  a  las  que 
entrevisto cuando voy a  hacer  un informe sienten algo parecido. 
Suelen achacarlo a que estamos en un final de ciclo, aunque ése es el 
lema  de  las  rebajas  de  unos  grandes  almacenes  y  se  les  habrá 
contagiado.  Vamos  recogiendo  frases  y  al  final  del  día  se  nos 
aparecen como fantasmas. 

Esta noche se me presentaba una y otra vez un anuncio que no 
me ha dejado pegar ojo:

“Toda frase necesita un poco de energía para funcionar, para no 
caerse: una frase es a veces la vida, lo sé. Una frase te levanta y te  
ayuda a caminar: ven a verme y te daré la tuya”. 

Por eso he venido a ver a su autor:

Me ha gustado su anuncio. Creo que necesito ayuda, aunque no 
puedo precisar. ¿Me recuerda? Soy la entrevistadora que grabó su 
vida hace tres semanas, Linda López, o tal vez me recuerde como 
Pepi Ramos. 

El  señor  Abanto  no  dio  muestras  de  reconocerme.  Es  una 
especie de santo del barrio; la gente acude a hablar con él. Ahora ha 
pegado anuncios por las paradas del bus, pegatinas de colores con 
este reclamo: “Toda frase necesita un poco de energía y toda energía 
necesita una buena frase”.
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He  decidido  ser  rentable  —me  dijo  el  señor  Abanto   sin 
responder  a  mi  pregunta—,  lo  que  hacía  gratis  lo  voy  a  hacer 
cobrando.  De  momento,  lo  hago  sin  afán  de  lucro,  sólo  por 
experimentar con el dinero. 

Lo que más me impresionó al grabar el resumen de la vida  del 
señor Abanto fue que no estaba ansioso. La ansiedad es universal, al  
menos para mí. La gente va por la calle con un desasosiego infinito; 
sin embargo, el señor Abanto es de los pocos que parecen mantener 
la calma. Dice cosas inesperadas con aire pausado. Me quedé con 
esta frase:

“La ilusión de vivir nos mantiene en esto. ¿Qué te gustaría hacer 
hoy?“

Me recomendó que reflexionara sobre ella y que, si me servía de 
algo, volviera para pagarle la consulta.

En la parada del bus leí este otro anuncio del señor Abanto:

“Dale vida a ese suspiro que no acaba de salir, llena de aire tus 
frases, insufla una nueva identidad a tus tres o cuatro vidas… ¿Ya 
puedes  gestionar  tanta  soledad?  No  hay  futuro  mejor  que  el 
presente recién ido, no hay pasado más vistoso que la ensoñación 
perdida y recuperada, no hay nada fuera de tus sueños dormidos…”

He de volver al trabajo. El doctor Serio acaba de adjudicarme 
por SMS una nueva identidad. 
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5 Reventa de identidades

Oh, claro, todo se bifurca y parece estremecerse; el mundo anda 
cada día más revuelto; la crisis no era financiera, sino higiénica; la 
política se desvanece; los edificios siguen vacíos y los piratas andan 
al acecho. Ha subido el índice de previsión del miedo y también ha 
subido la bolsa. El riesgo es lo único que ofrece algo de seguridad. 
He estado mirando los gráficos de los últimos minutos sicológicos 
universales (UMSU) y la tendencia induce al pánico (ya se sabe que 
hay muchas personas que cliquean por cliquear, sin estar realmente 
desesperadas,  pero  no  suelen  superar  el  diez  por  ciento).  Sin 
embargo, no pasa nada y las calles están tranquilas. Escucho Radio 
María  y  me  he  fumado seis  cigarros  seguidos  para  redactar  este 
informe: 

Estimado profesor Tiemblo: creo que su lucha contra las marcas 
es  inútil.  La  proliferación  de  nombres  e  identidades  a  que  nos 
somete  es  una  forma  de  mobbing  intolerable.  Sé  que  usted  me 
permite  mantener  mi  único  nombre  para  jactarse  de  que  en  su 
evanescente empresa hay libertad, pero mi sueldo sin extras refleja 
la  presión  para  que  me  multiplique.  Me  siento  atrapado  en  su 
esquema  brutal,  sus  estructuras  mentales  son  la  peor  cárcel  que 
existe. Además, le advierto que estoy elaborando un informe para 
AMPSA (Archivo Mundial de Personas Singulares Atrapadas) en el 
que explico el absurdo totalitarismo con que dirige la Agencia de las 
Realidades.  Y  por  supuesto  que  he  solicitado  que  incluyan  mi 
nombre en el registro A como damnificado por usted.

Tras estudiar a fondo su entramado, he llegado a la conclusión 
de que su Agencia es una simple tapadera de algo que no tardaré en 
descubrir.  ¿De dónde saca  el  dinero?  ¿Quiénes  son  sus  clientes? 
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¿Cuál  es  nuestro  producto?  Y  he  averiguado  algo  definitivo:  su 
Agencia sólo contrata poetas. Sí, poetas. Usted es un mero traficante 
de  palabras,  lo  único  que  le  interesa  es  chuparnos  las  palabras, 
remezclarlas  en  su  batidora  para  que  no  las  reconozcamos  y 
revenderlas. O algo peor.

(A  pesar  de  su  manía  de  grabarlo  y  editarlo  todo,  me  han 
contado  lo  del  comercial  errante,  al  que  nadie  ha  vuelto  a  ver, 
aunque corren rumores de que sigue enviando sms sin contenido).

Este es el último informe no solicitado que le envío. Estoy harto 
de sus ideas, me gusta el mundo normal, no admito que se hayan 
producido esos presuntos cambios irreversibles que usted nos incita 
a investigar. Me gustaba el mundo de hace un par de años. 

Atentamente, Fairy

Tras leer el informe, el profesor Tierno se sacó las gafas (cada 
día estrenaba unas nuevas), se limpió una mota ¿o era una lagrimilla? 
y miró a Fairy embelesado.

—Hijo mío, es buenísimo. Es usted un lince leyendo el mundo. 
Si el puesto de director no estuviera ocupado por mí, se lo ofrecería 
ahora mismo. Pero yo no sé hacer otra cosa y usted tiene toda la 
vida para bifurcarse. Qué bueno. Ha descubierto mi secreto, ¡poetas 
en  vez  de  comerciales!  ¡La  filantropía  avarienta!  ¡El  glamour  del 
légamo! Querido Fairy,  le  voy a enviar a una misión,  así  cobrará 
dietas. Un secretillo: mi mayor aspiración es que la Unión Europea 
destine  fondos  a  nuestra  Agencia  de  las  Realidades.  Siempre  he 
conseguido mis  propósitos  empresariales,  quizá  porque no tengo 
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otros. Esta aventura es la prolongación de todos mis sueños, de mis 
músculos, etc. Es una apuesta de futuro, de mil años o más. Claro 
que si  uno quiere perdurar mil años, primero ha de sobrevivir el 
minuto siguiente. Qué vértigo, ¿no le parece? Si quiere, usted será el 
encargado de lograr que Europa financie nuestros estudios; tiene la 
visión clara y confusa que se necesita para este encarguito. ¡Ánimo, 
Fairy, ahora podrá comprarse unos cuantos trajes!
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6 Adiós, destino

Xiomara se roció con elixir Lágrimas del Karakorum y una nube 
de cristales invisibles comenzó a orbitar alrededor de sus rizos: de 
vez en  cuando,  uno de  ellos  emitía  un destello  de  luz  polar.  La 
coquetería de Xiomara excedía las reglas tácitas del Laboratorio de 
Inmateriales,  donde  se  practicaba  una  asepsia  cosmética  y  casi 
cromática.

Xiomara era tan buena en lo suyo que podía permitirse alguna 
excentricidad. Se limitó a decir:

—El mapa está OK. Ahí les queda. Ahora, les aviso a ustedes 
que  no  hay  nada,  es  una  simple  3D,  una  representación  hueca. 
Meros pixelitos.

Todos se acercaron. La esperada imagen en tres dimensiones del 
“bicho” Xtb33 rotaba en la pantalla.  Nada, ni una molécula, dijo 
Santos el auténtico.

—¡Es un grano de mostaza!

—Os lo dije, humanos de poca fide.

—¡Ha hablado! 

—Es una grabación, un mensaje póstumo —apostilló Xiomara
—, c`est tout.

—Es  absurdo  —gritó  el  doctor  Miedo—,  no  ha  podido 
desaparecer. Se habrá callado por algún motivo. ¡Decid algo, poetas!

Xiomara se  instaló en medio del  corro silente,  hizo un 360º, 
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esparció algunos destellos seráficos y se explayó:

—Ustedes dirán que sólo soy una consultora free market, y así 
es. Y pensarán que soy supercreyente, y así es aussi. Pero, si me lo 
demandan, les diré mi opinión, digamos… antropológica.

—Adelante, dijo el doctor Serbio.

—Lo  que  le  ha  pasado  al  worm  es  típico  de  este  universo 
bamboleante que nos aflige:  Xtb33 se ha ido con alguien que le 
hacía más caso, o que necesitaba desesperadamente su compañía…

—¿Quiere  trabajar  con  nosotros?  —el  doctor  Juego  se 
entusiasmó—, tenemos café de comercio justo, futbolín… Xiomara 
no reparaba en él. Quería acabar su diagnóstico:

—Fácil:  la  pobre  chichita  se  ha  fugado.  Les  sugiero  que,  ya 
saben… Cherchez la femme.

Todos  pensaron  en  la  doctora  Alma  Label,  en  el  inédito 
desvanecimiento que puso fin a la reunión del día anterior, en su 
oblicuidad,  en  su  pestañear,  en  tantas  cosas...  Busquen  a  Label, 
ordenó el doctor Tieso. 

Pepa Ramos fue la primera en marcar el número de Alma Label. 

—Alma, ¿estás bien?

Pepa abrió tanto la boca que le vimos el isósceles:

—¡Pero… ¿estás segura? ¿Cómo es posible? ¡No! 

Finalmente colgó, nos miró como si no nos conociera y lo dijo: 
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—Alma está embarazada… ¡de Xtb33!
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7 El tocdor en su laberinto

El sector se  ha hundido.  No temo a nada, pero paso miedo. 
Como todos, como ustedes, que me leen gratis en este blog y les 
amo. He ido al CERN de turista snob snowboarder, a ver el nuevo 
acelerador  de  partículas,  ya  saben  que  por  fin  han  conseguido 
arrancarlo, vaya ruidera. No he sacado nada, me estoy gastando los 
últimos ahorros por puro miedo y valor. Intento comprender algo 
de esta crisis  extraña,  leo lo  que me viene a  los ojos,  ensayo(e)s 
delirantes,  hipótesis  estrafalarias…  la  tercera  guerra  mundial.  El 
Apocalípsis. Yo qué sé. Todo vale, todo encaja. Los argumentos ya 
fueron  desmontados  en  las  décadas  anteriores,  cualquier  idea  es 
parcial, interesada, marcada. Las ideas vienen infectadas de serie, eso 
lo sabíamos.

El CERN es un caos. Los electricistas quieren decidir el origen 
del Universo. Los informáticos no obedecen a nadie. 

Hoy he ido a ver al doctor Serio, que en este momento se llama 
ya “tocdor”. No he podido localizarlo en su empresa, un edificio 
nuevo, deshabitado, como casi todos, en una zona normal/extraña. 
La  casa  está  rodeada  de  viejos  edificios  de  renta  baja,  llenos  de 
emigrantes. En pleno centro, el tercer o cuarto mundo. 

La  empresa  del  tocdor  Serio  era  hasta  hace  unos  meses  un 
periódico y una agencia de noticias, ya saben. Pero él es un genio, un 
avispado hombre de negocios:  se dio cuenta enseguida de que el 
modelo  había  cambiado  y  de  la  noche  a  la  mañana  empezó  a 
contratar poetas y a hacer informes sobre cosas inimaginables. Lo 
gracioso  es  que  el  negocio  funciona.  El  tocdor  lee  el  mundo 
desquiciado en tiempo real, quizá unos minutos antes, y formatea a 
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sus asalariados a una velocidad endiablada. Es posible que les esté 
obligando a cambiar antes que el propio mundo. Así le saca ventaja. 
Todo esto me lo ha contado el becario bautizado por su jefe como 
Barack  Osama.  Al  parecer  el  tocdor  les  obliga  a  remixear  sus 
nombres y a multiplicar sus identidades a toda velocidad. Cuantos 
más alias  manejan,  más cobran y —se supone— más despejados 
están para captar las realidades. El negocio ya no se parece en nada 
al negocio, dicen por aquí. Lo único que le interesa al tocdor Serio 
(que también cambia de nombre sobre la marcha) es que funcionen 
las impresoras. Les espolea para que le redacten informes a toda 
velocidad:  que  investiguen  el  mundo,  que  entrevisten  a  gente 
extraña, pero ¿quién no es extraño en estos días? Barack Osama 
habló con el programilla ese antes de que desapareciera. Pero no va 
a contarme/nos nada, dice que se lo guarda para su informe. 

Más cosas. La especialista en 3D Xiomara Guzmán ACABA DE 
FICHAR POR LA AGENCIA DE LAS REALIDADES. Esto creo 
que sigue siendo una noticia. Espero disparar las visitas a mi blog. 
¡No se olviden de citar  la  fuente!  Ah,  al  fin encuentro al  tocdor 
Serlio… ¡en el parking! 

—Hola, Greenpeich —me dice nada más verme¬—, ¿es usted 
poeta?

Le enseño estos párrafos que acabo de imprimir en sus propias 
oficinas y se sienta a leerlos con avidez en la escalera. 

—Bajo aquí a fumar, ¿sabe? Y a pensar. Bueno, hace tiempo que 
dejé de fumar,  pero sigo pensando. ¿Ha visto qué paz? Edificios 
vacíos,  cuatro plantas  de garaje sin coches… Todo impoluto,  sin 
estrenar.  Amo  esta  crisis.  Le  diré  una  cosa,  joven.  Hasta  que 
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empezaron a fallar las cosas hace unos meses, yo estaba hastiado de 
la vida (astillado de la vida), de la mía y de las de los demás. Como 
es lógico, yo a su edad tuve ilusiones, esperanzas, ¡ideas! No sé qué 
ha  pasado  en  estos  años,  pero  todo  se  ha  reducido  a  comprar 
objetos.  Esta  dominación y  proliferación de  las  cosas  me  estaba 
matando. El cambio climático, como la procesión, va por dentro. 

Luego  se  ha  puesto  a  subrayar  mis  folios  y  yo  he  seguido 
redactando estas  líneas.  Este hombre contagia  alguna ilusión,  me 
parece uno de esos momentos fundacionales, no sé; algo cultural 
está a punto de nacer en este parking. 

Cuando ha creído oportuno, el trocdo Sueco ha reanudado su 
discurso: el caso es que esta crisis me ha salvado, no hay nada más 
estimulante que quebrar un negocio que se hunde y emprender otro 
desde cero. Desde más abajo que cero. Así que, según veo, ha ido 
usted al CERN, le pido por favor que me escriba un informe, dos o 
tres folios. ¿Le apetece?

—En realidad no he estado allí.

—Lo sé. Por eso me interesa su visión. Los electricistas jugando 
con los muones y los leptones.  ¡El  origen del Universo! Querido 
Greenpeich Village, ¿le gusta ese nombre? 

—Ya tengo uno. Gracias.

—No se apegue al  nombre,  las  marcas  están mutando como 
todo lo demás. Mucho más deprisa que todo lo demás. ¿Qué cree 
que  significa  ahora  mismo  “General  Motors”?  ¿”Ford”?  No  se 
empecine en sí.
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—Lo pensaré, le digo.

—Escriba algo bueno para mí, escriba algo nunca visto, lo que 
nadie ha soñado jamás… y yo le aseguro que lo venderé a la NASA, 
la  ESA…  a  donde  haga  falta.  Acabo  de  nombrar  un  nuevo 
comercial para la UE. Creo que exFairy, en cuanto se amanse, va a 
ser un crack de ventas. Ha llegado el momento de ponerse a pensar, 
de  imaginar  un  mundo  más  variado,  más  versátil.  Cambie  de 
nombre varias veces al día en su interior, libere sus probabilidades, 
sus  mundos  perdidos…  Agasaje  a  sus  yoes.  La  sostenibilidad 
interior, ahí tiene otro tema. ¡Esto marcha! ¡Vamos, a trabajar!

—Lo siento, roctod, no me interesa su oferta.

—¡Jajaja!  ¡Roctod!  ¡Es  usted  bueno,  chaval!  ¿Qué  es  lo  que 
quiere? Xiomara ha aceptado mi proposición sin preguntar cuánto 
va a cobrar. El talento es nuestra afición. Diga qué quiere.

—No lo sé o nada. Una de dos.

—Aquí obtendrá las dos cosas. Se lo prometo. Subamos.

—¿Podré entrevistarle en otra ocasión? 

—Claro que sí, cuando quiera. Pero estoy casi seguro de que no 
volveremos a vernos. O si nos vemos, usted y yo ya no seremos los 
mismos.

Intenté preguntarle por el virus, o el programa o lo que sea que 
encontraron en las oficinas de la Agencia, pero el tocrod ya estaba 
harto  de  ese  asunto.  Pienso  que  es  un  supermeme  que  se  ha 
inventado su famoso comité secreto de agitación de los lunes para 
llamar la atención (y para no quedarse sin trabajo). Desde luego, lo 
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han conseguido.  Las  entradas  sobre Xtb33 invaden el  submundo 
amateur que, como sabemos, es el profesional. 

Espero que les haya gustado el post y que lo difundan con la 
generosidad que suelen. ¡Info de primera o segunda mano! 

Ah, ahí veo a Xiomara, la ex reina del 3D. Me gustaría hacerle 
una entrevista, pero estoy agotado. 

—Por cierto —me gritó el roctod desde el ascensor—¿cómo te 
llamas?

—¿Cuándo? —le respondí.
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8 Empresario encuentra a Dios en el garaje

(Resumen de frases aleatorias)

Un hombre puede cambiar aunque nadie se lo crea. La bondad 
nos sacará de esto. Los gobiernos aplican rogativas bajo mano y 
rezan en sus alcobas. La corrupción se estabiliza. El norteamericano 
medio  considera  a  los  bancos  organizaciones  de delincuentes.  El 
FMI dice que  la  mitad de los  agujeros  de los  bancos aún no se 
conocen. 

La doctora Alma salió a hablar con la acacia del balcón. Era su 
compañía íntima, su consejera más fiel. Los árboles se comunican 
entre sí por toda la tierra. El mejor marketing es hablar a los árboles. 
A ellos no puedes engañarles, si le mientes a un árbol, se mustia. 

He  encontrado  a  Dios  en  el  parking.  Al  principio  bajaba  a 
fumar, pero lo fui dejando. Mi fe aumenta cada día. Voy a instalar 
una  capilla  en  un  trastero.  El  parking  es  mi  bunker  secreto  de 
oración, donde sólo Dios me ve y me escucha.

Quinientos años ilusionados. Ahora hay un bajón mundial y lo 
vivo como algo íntimo, no sé. 

La idea del doctor Suebio o de sus asesores secretos para esta 
semana/milenio  es  entrevistar  a  gente  normal  como  si  fueran 
sabios, premios nobel, einsteins… ¡lo son!

La idea para esta semana es que cada persona tiene dentro de sí 
el secreto del Universo, aunque quizá no lo sabe. Si lo sabe, lo dirá 
enseguida. El Universo sale solo.

El consejo de asesores secretos es el otro supermeme que va a 
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sacar a la  Agencia de la franja del  hambre. Da mucha audiencia, 
miles de entradas. En China nos monitorizan. Brasil espera una idea. 
ExFairy  hace  las  maletas,  es  el  hombre  del  doctor  Serio  en  el 
mundo; los gobiernos le abren sus agendas. Xiomara atiende a los 
medios en el parking, no cabe un alfiler.  ¿De dónde salen tantas 
ideas? 

De la calle, m’hijito. La calle es la life.

Las subvenciones están al caer. Dinero. Los lemas que bombea 
la Agencia fecundan al mundo. 

Hay  un  cierto  éxito  por  todas  partes,  pero  no  acaba  de 
materializarse. El odctor Serio se viene abajo. Parece que exFairy le 
ha contado sus problemas personales, que le impiden viajar. Nadie 
quiere representar a la Agencia por el mundo, nadie se atreve a volar 
con aviones de combustible de alfalfa. Biolfalfa. ExFairy tiene un 
hijo cracker y no puede dejarlo solo. El chico es un genio. 

Novedades, nadie llama, pasa el día. Los sábados se pierden en 
la bruma, la gente no viene, me derrumbo. Convoco una reunión 
secreta  del  gabinete  de  crisis,  necesito  rentabilizar  el  jaleo, 
convertirlo en dinero. El programa no da señales. 
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9 Preparando la lista de invitados para celebrar que estoy 
embarazada de un programa informático

Los  enemigos  de  mis  amigos  ¿tienen  que  ser  también  mis 
enemigos?  Dicen  que  uno  de  los  síntomas  de  que  ya  eres  una 
persona madura es que sabes aceptar que no tienes por qué caerle 
bien a todo el mundo y que no pasa nada porque haya gente a la que 
no le gustes. Pero no me dijeron nada de aquellos que caen mal a 
mis amigos, y ése es para mí siempre el gran problema: no quise 
salir con Enri porque le caía mal a Puri. Total, que luego se casaron 
juntos. ¡Y habría sido el amor de mi vida! Lo sé quizá.

También sé que si no hubiese insultado a Javivi por haber dejado 
plantada a Elisa, hoy estaría trabajando para la Nasa.

¿Y  ahora  a  quién  invito  o  dejo  de  invitar  a  la  fiesta  de 
celebración de mi embarazo? Si invito a Jorge, le va a molestar a 
Merche, y si invito a Merche, Jorge no va a querer incluirme en sus 
cenas de los viernes. Si invito al doctor Huevo, van a pensar que me 
gusta. ¡Y quién sabe si alguien piensa que él es el padre de la criatura 
que espero! Porque esa es otra, cómo explicar… Si ni siquiera sé 
explicármelo a mí misma.

¿Cómo ocurrió? ¡Un hijo de un programa informático! 

Recuerda, Alma, te pusiste a trabajar frente a aquella pantalla y te 
encontraste con las siguientes frases: “Deseo tener un bebé”.  “Mi 
deseo es tan fuerte que no puedo esperar a que aparezca el hombre 
de mi vida”. 

Podías haberte olvidado de ellas. Abrir un documento de texto y 
ponerte a escribir el informe que te había pedido el doctor Webo. 
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Pero no. Te quedaste embelesada mirando aquellas frases una y otra 
vez hasta que llegaste a pronunciarlas ¡en voz alta!  Y Xtb33… 

¡Cielo santo! Ya sé que las palabras son muy poderosas, que son 
capaces de crear… Y más con el bicho (por cierto, tendré que dejar 
de llamarlo así. ¡El padre de mi hijo no puede ser un bicho!  Suena 
mejor Xtb33. Con ese nombre, pensarán que su padre es un agente 
secreto)

 ¡Pero sólo estaba leyendo! 

Sí,  una  y  otra  vez  las  mismas  frasecitas.  ¿Quién  las  habría 
pronunciado o pensado?

La curiosidad mató al gato, y a ti te ha dejado embarazada. Pero 
tú  siempre  has  dicho  que  querías  ser  madre.  Así  es.  Ya  estoy 
embarazada. Y qué le digo a mi madre. Le pediré al becario de la 
agencia que se haga pasar por mi novio. 
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10 El CNI interroga al becario Barack Osama

Conversación  de  los  agentes  A  y  B  del  Centro  Nacional  de 
Inteligencia  (CNI)  con  el  becario  de  la  empresa  Agencia  de  las 
Realidades. 

Notas: el nombre de la empresa es José Serio Sociedad Limitada. 
El becario se llama Antonio Sánchez Huesos aunque el empresario, 
según  su  costumbre,  lo  ha  rebautizado  y  ahora  se  llama  Barack 
Osama.

—No hay ningún secreto, por lo que yo sé, es una empresa en 
reconversión, aunque el doctor Serio lo llama “mutación”. Para que 
se hagan una idea de lo mal que está todo, tenemos un comercial 
desaparecido. Sólo llegan mensajes vacíos desde su móvil. No saben 
los nervios que da eso…

—Queremos saber si el programa existe, o si es un invento de 
márketing.

—Yo sólo soy un becario, acabo de llegar.

—El Gobierno está muy interesado en controlar… en examinar, 
ese programa. Le proponemos que colabore con nosotros. 

—De  verdad  que  no  me  necesitan.  La  Agencia  es  muy 
transparente,  el  doctor  quiere  que  se  publiquen en  la  web todas 
nuestras conversaciones, vídeos, los informes… 

—Pero no lo hacen. 

—Llevamos retraso.  ¿O es  que  a  ustedes  no se les  cuelga  el 
sistema? Pueden hablar con el doctor, les contará todo.
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—Preferimos tener a alguien de confianza.

—¿Un topo?

—Algo así.

—¿Y qué tal pagan?

—Trescientos.

—¡Al…?

—Al mes.

—¿?

—Piénselo, es un deber patriótico.

—¿?

—Además, tendría otras ventajas…

—Prefiero seguir de becario.

—Y si no colabora, otros inconvenientes.

—¿Es una amenaza?

—Sí.  Bueno,  no.  Si  existe,  ese  programa  tiene  un  alto  valor 
estratégico.

— Pues podrían pagar mejor la información.

—Venga, anímese. No le cuesta nada enviarnos a nosotros sus 
informes, es un clic.
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—De  acuerdo.  Pero  se  lo  diré  al  doctor.  Seré  un  topo 
transparente.

—Otra  cosa.  ¿Y  eso  de  que  la  doctora  Alma  Label  está 
embarazada de Xtb33? ¡Es el colmo!

—Ni idea.

—Ah, se me olvidaba, le voy a dar un móvil.

—Haber empezado por ahí… ¿No estará pinchado?

—Vienen ya pinchados de serie.

—Un favor, ahora que estamos en el mismo bando.

—Diga.

—¿Podrían enviarme la transcripción de esta entrevista? Es para 
mi informe a la Agencia. Así no tendré que copiar. 

—Lo estudiaremos.

—Gracias.
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11 ¡Vuelva al parking, doctor Nervios!

Resumen ejecutivo, por Pepa Ramos.

El  periodista  que  entrevistó  al  doctor  Serio  en  su  blog  ha 
publicado  una  página  del  cómic  en  el  que  se  mencionaba  por 
primera vez a Xtb33. Ha recibido tantas visitas que ha reventado el 
servidor.

La doctora Alma Label permanece encerrada en su casa ante la 
presión de dos tipos de medios: científicos y del corazón. El comité 
de ideas de los lunes secretos —en el que le representé a usted—
recomienda que la doctora Alma se deje ver cuanto antes por la 
empresa. 

La  expectación  que  ha  despertado  Xtb33  ha  aumentado  la 
demanda de servicios a la Agencia de las Realidades. Tanto si existe 
el programa como si es un invento publicitario, todos quieren algo 
parecido  para  sus  negocios.  También  hay  cientos  de  llamadas  y 
mensajes de parejas que quieren quedarse embarazadas. 

Todo esto sugiere que hay que abrir  varias líneas de negocio, 
aumentar la plantilla, etc.

Haciendo uso del nuevo cargo que usted me ha dado me he 
permitido  fichar   —contrato  en  prácticas—al  señor  Abanto.  Al 
menos, vive cerca. Ya sabe, el vecino que vende frases energéticas. 
Ha aceptado venir por las tardes, siempre que no tenga que hacer 
nada en concreto. Es un hombre muy positivo y bastante estoico, 
creo que nos hace falta alguien así. 

Google está al caer (es una intuición de Aída, la de Contabilidad, 

— 32 —



pero la incluyo porque suele acertar un 77% de las veces).

Como  recomendación  personal,  me  permito  recordarle  que 
debido  al  súbito  éxito  en  que  nos  vemos  inmersos,  usted  ha 
abandonado sus mejores costumbres, a saber: 

Cambiar los nombres a los empleados e incitar al personal para 
que jalee sus egos difusos.

Retirarse varias veces al día al parking a reflexionar, rezar, fumar, 
o lo que sea que haga allí. 

Tal  vez  a  usted  no  le  sienten  bien  esos  retiros,  pero  los 
empleados los agradecemos porque, por si no lo sabe, su presencia, 
aunque de una forma imperceptible, impone y presiona. ¡Vuelva al 
parking, doctor Nervios!

PD:  Xiomara  Guzmán  está  todo  el  día  mirándose  al  espejo, 
rociándose  con Lágrimas del  Karakorum (atufa)  y  distrayendo al 
personal.
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12  “El  programa  Lector  de  ADN  es  un  milagro  de  la 
Virgen del Pilar”

 (Entrevista en Heraldo de Aragón, suplemento de Negocios)

El empresario José Serio lanza al  estrellato su Agencia de las 
Realidades con una idea brillante

El  programa Lector  de ADN, llamado Xtb33,  si  existe,  es  el 
software más demandado del mundo

El  doctor  Serio  está  radiante.  Su  pyme  ha  alcanzado  fama 
mundial y la lista de espera de clientes que aspiran a hacerse con los 
servicios de su empresa crece por minutos.

—Para usted la crisis ha sido providencial

—Dos días ante de que apareciera Xtb33 por la  Agencia,  no 
sabía cómo iba a pagar las nóminas.

—¿El programa forma parte de la reconversión que usted había 
puesto en marcha?

—Apareció de repente en uno de nuestros ordenadores. Creo 
que es un milagro.

—¿Qué quiere decir?

—Que estuve rezando una hora ante la Virgen del Pilar para que 
nos ayudara a salir de los números rojos. 

—No entiendo.

—Yo tampoco, ahí está la gracia.
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—¿No saben quién desarrolló el programa?

—Ni idea. 

—Entonces, no lo han desarrollado ustedes.

—No. Además, ha desaparecido. Como vino, se fue. Ya digo que 
es  un milagro.  Aunque esperamos que vuelva de un momento a 
otro. 

—Muchos analistas creen que es un truco publicitario.

—Ojalá  se  nos  hubiera  ocurrido  algo  así.  En  todo  caso, 
bienvenido sea. 

—¿Qué planes tiene?, ¿es cierto que van a salir a bolsa?

—Lo estamos consultando.

—¿Es cierto que quiere comprar el Real Zaragoza?

—No, al menos de momento.
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13 “Rejuvenese mis sélulas, chichita”

Xiomara  Guzmán,  al  enterarse  de  la  existencia  de  Xtb33,  ha 
abandonado  su  carrera  de  consultora  en  3D para  trabajar  en  la 
Agencia del doctor Nervio. Es una mujer exuberante, pero no lo 
bastante, según ella.

Xiomara estaba leyendo un anuncio del Vogue: 

Veinte años más joven en dos semanas”

Tratamiento antiedad reversivo. 

Con el paso del tiempo, el ADN de las células se altera y los genes  
responsables de la juventud de la piel ralentizan su actividad. 

Consecuencia:  la  piel  pierde  el  impulso  vital  necesario  para 
preservar su juventud.  

La  doble  acción  antienvejecimiento  ADN  +  genes  repara  las 
microalteraciones del ADN y relanza la actividad de los genes. 

Desactiva el envejecimiento de la piel y la rejuvenece visiblemente 
estimulando el nacimiento de células nuevas. 

La piel renace.

¡Eso quiero yo!

Pero esto no lo hase una crema. ¡Si  lo sabré-moi,  que las  he 
probado todas!  Esto lo voy a conseguir contigo, chichita. ¿Verdad, 
mi amor, que vas a dejar mi piel como la de un bebito en tan solo 
un par de sesions?  
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Xiomara  cerró  la  puerta  del  Laboratorio  de  Inmateriales,  se 
sentó ante la pantalla más grande y se quitó el jersey:

Va, va… si has sido capas de dejar embarasada a Almita, has de 
rejuveneserme a you. 

Venga, chichita, ¡repara las micro-alteraciones del ADN de mis 
sélulas y relansa la actividad de mis genes!

¡Desactiva  el  envejecimiento  de  mi  piel  y  rejuvenéseme 
instantáneamente! ¡Ya! 

Xiomara  abrió  impaciente  su  bolso  y  sacó  un  espejo  de 
aumento: 

Todavía nada. Porfavorrrr.

Chichita, por favor, nesesito que me ayudes a recuperar todo el 
esplendor de mi piel. Ya sé que yo soy muy bella, pero yo quiero 
más. ¿Lo entiendes? Yo he ser siempre la más bella. Las cremas no 
pueden, el botox lo he probado y no me convense nada. Tampoco 
tengo tiempo de estar a todas horas en un instituto de belleza… Tú 
puedes haserlo, chichita. Yo sé bien cómo actúas, y agradéseme que 
no lo contara todo en el informe. 

Venga, chichita, has que desaparescan estas pequeñas arruguitas 
de los ojos, reafirma mi piel y hasla luminosa y radiante como mi 
cabello cuando lo vaporiso con Lágrimas del Karakorum.

Xiomara  se  pegó  a  la  pantalla  durante  unos  minutos  sin 
pestañear. Cerró los ojos: ¿Ya? Seguro que estoy perfecta. ¡Grasias, 
chichita! Se levantó y besó la pantalla dejando la huella de sus labios 
rojos. Se quedó atónita cuando vió que la respuesta de Xtb33 era 
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una serie de números.

Ahhhh!!! ¿Pero que tendrá que ver eso con la juventud de mis 
sélulas?

Bueno,  Alma  también  tardó  un  tiempito  en  averiguar  su 
embaraso. 
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14 Se cambia padre melancólico por hijo cracker 

—Querido ExFairy, no sirve usted para el éxito. 

—Estoy acabado, doc. 

—Qué pasa ahora.

—El mundo es más opaco cada minuto. Toda esta historia del 
programa me desquicia. Me siento de otra galaxia, ¿tan antiguo soy? 
La  mejor  profesional  del  3D acaba  de  salir  dando chilliditos  del 
Laboratorio,  dice que Xtb33 le ha revelado la combinación de la 
bonoloto de esta noche. ¿Es eso normal? Lo siento, doc, no puedo 
soportarlo.

—De acuerdo,  chico.  Todos tenemos ansiedad,  perdemos  los 
nervios.  Pasamos a toda velocidad de la depresión a la  euforia y 
viceversa. 

—Yo sólo viceversa, doc.

—Le propongo un trato.

—No.

—Empezamos bien.

—No quiero ir a Bruselas, doc. 

—Ya no necesitamos viajar, el éxito atrae a los clientes.

—Vaya  pesados.  Sólo  quiero  estar  triste  y  tranquilo,  doc. 
Redactar informes como anteayer.

—Váyase a casa, ExFairy. Haga los informes desde allí.
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—¿Habla en serio?

—A cambio le pido una cosa.

—Lo sabía. ¡No!

—Que me deje contratar a su chaval.

—¡Ni hablar, explotador de menores! Héctor tiene quince años. 
Ni siquiera va a la escuela…

—ExFairy, en esta empresa todos sabemos todo de todos. Su 
hijo es un crac…

—Dígalo, doc, no se corte. Mi hijo es un cracker. Qué desastre.

—Querido  Ex.  Usted  es  un  cenizo.  No  puedo  permitir  que 
deambule por aquí contagiando su melancolía. Pero necesito a su 
hijo.

—No.

—Hágalo por él. Le doblo el sueldo. 

—Vale.
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15 Informe del becario Barack Osama al CNI

Como el doctor Serbio ya no me pide informes, les mando uno 
motu propio, por puro vicio. El doctor me ha ascendido y me ha 
encomendado  la  dura  tarea  de  apechugar  con  la  avalancha  de 
clientes  y  pesados  de  todo  tipo  que  nos  acosan  desde  que  se 
difundió lo del programa.

Aprovecho  un  descuido  para  escaquearme  y  redactar  este 
informe  a  los  Servicios  Secretos.  Tal  como  quedamos,  se  lo 
entregaré también al jefe, aunque dudo de que lo lea porque están 
pasando  cosas  rarísimas.  Sin  ir  más  lejos,  hace  un  momento  el 
doctor ha salido del Laboratorio de Inmateriales con veinte años 
menos.  Lo  más  curioso  es  que  él  no  se  había  dado  cuenta  del 
cambio. Después, cuando se ha visto en el espejo, se ha quedado 
pasmado.  Ha dicho que había  intentado establecer  comunicación 
con Xtb33, sin éxito. Sólo esta mutación ya merece que envíen una 
unidad. Hagan algo.

Sin embargo, hay tantas cosas que hacer, que enseguida hemos 
recuperado  la  normalidad.  Por  cierto,  Xtb33 es  el  único  en  esta 
empresa al que no se le cambia el nombre: está enchufado. Se lo voy 
a  cambiar  yo  en  este  informe (como es  secreto)  para  reparar  la 
discriminación: Xtb007. 

Asuntos menores. Pepa Ramos/Linda López es jefa delegada y 
se ha puesto rubia. Xiomara, la de 3D, no sé qué hace. Se rumorea 
que Aída, la de Contabilidad, ha dicho algo sobre Google. Aída es 
medium,  supervidente  o  algo  así.  El  doctor  Svevo  siempre  ha 
contratado talento en estado puro. Aída no se deja ver ni grabar, es 
la única de la Agencia que disfruta de ese privilegio de invisibilidad 
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(aunque Santos Ascaso está escondido en el cuarto de las escobas 
desde  que  apareció  Xtb33.  También  tenemos  en  paradero 
desconocido al Comercial Errante). De la doctora Alma no sabemos 
nada y yo estoy desesperado.

(((Queridos Agentes  Secretos:  les  confesaré lo  que  hablé  con 
Xtb33 el día que entré al Laboratorio de Inmateriales. Le dije que 
estaba enamorado de la doctora Alma y que quería casarme con ella. 
No he podido aguantar más: este secreto me estaba desgarrando las 
entrañas y, bien mirado, ¿quién mejor que ustedes para guardarlo? ))) 

Nota: el triple paréntesis es para infos muy muy reservadas.

Ya ven que el resultado de la gestión de Xtb007, si la hubo, ha 
sido desastroso. Les digo esto para que reflexionen si no estaremos 
sobrestimando al bicho. Hace días que nadie lo llama así en público. 
Siempre se le menciona con un respeto reverencial (¿supersticioso?). 
En fin, que no es para tanto.

Apostilla:  el  doctor  Suero ha convencido a ExFairy  para  que 
teletrabaje desde su casa. Lo digo porque ExFairy podría ser buen 
agente  para  ustedes,  redacta  unos  informes  apocalípticos  que 
podrían darles mucho juego.

Nota  práctica:  el  móvil  que  me  dieron  no  tiene  saldo.  ¿Qué 
hago?
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16 Sin Alma no somos nada 

—Alma, soy Pepi, me dice el doctor que vengas, que te estamos 
esperando.

—Y por qué no llama él.

—Ya sabes que se corta un poco.

—¿Es certo lo del tratamiento rejuvenecedor?

—Sí, aunque él lo niega. La verdad, no encaja con su forma de 
ser. Cómo cambia el éxito a las personas. Se ha pasado; ahora es un 
chaval de veinte años. 

—¡No!

—A su lado el becario parece mayor.

—Ay, mi becario. ¿Cómo está Barack?

—Bien,  todos  un  poco  tristes  sin  ti.  Eres  el  alma  de  esta 
empresa, Alma, y perdona por el jeux of  paroles, pero tú sabes que 
es verdad.

—Gracias, Puri.

—¡¿Por qué me llamas Puri?!

—No sé, chica, me ha apetecido.

—¿Antojos? 

—Los justos. 
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—¿Y por qué no vienes? Te distraerías, mujer.

—Tengo muchas dudas. No sé qué decirle a mi madre.

—Del embarazo…

—De nada.

—Ya, a veces pasa.

—¿Se sabe algo del bichico?

—No. Xiomara dice que le proporcionó la combinación de la 
bonoloto y que le han caído seis mil euros. 

—¿Habló con Él?

—Alma, ¿has dicho “él” con mayúscula o me lo ha parecido?

—¡Huy, qué suspicaz! Puede ser. No sé.

—Es que me parece que lo estamos mitificando. Y no es para 
tanto.

—No lo será para ti, Pepi. En mi caso… es el padre de mi hijo.

— 44 —



17 Xiomara se quiere quitar veinte años

Yo te doy la idea. ¡Te doy la clave!: ADN + Genes. Y tú, 
mosquita muerta,  ¡Utilisas mi inteligensia para rejuveneser al  jefe! 
¡Pelota!

¿Qué pretendes? ¿Callarme con 6.000 euros? Pero si con eso 
no tengo ni para una liposucsión.

Eres ridículo. Por favoorrrrrr…

Mira, voy a darte otra oportunidad. Y como no salga hoy 
mismo  de  aquí  veinte  años  más  joven,  te  comeré,  chichita. 
Escarbaré en las entrañas de este trasto hasta que te encuentre y te 
pulverisaré.

Venga, hasme lo que le hisiste al doctor Nuevo.

Xiomara  se  concentró  frente  a  la  pantalla  con  los  ojos 
cerrados.  Abría  un ojo,  luego el  otro,  sacaba  su  espejo,  volvía  a 
cerrarlos…

Ayyyyyyyyyy…….

Se levantó, cerró la puerta del Laboratorio de un portazo y 
se precipitó hacia el despacho del doctor Luego:

—Mire  doctorsito,  yo  a-ban-do-né  mi  puesto  de 
superdirectiva free market 3D para venir a su Agensia. ¿Por qué cree 
que lo hise si allá me pagaban el sextuple que acá? ¿Cree que lo hise 
por su cara bonita?

—¿?
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—Ahhhhhhh….  Ya  nos  vamos  asercando.  Por  la  suya  no, 
doctor, ¡por la mía! Para yo tener una cara más bonita todavía. Pero 
esa chichita torpe le endosó a usted la cara y el cuerpo de jovensito 
que yo le había pedido.

—¿Usted le había pedido? ¿Qué me está contando?

—Yo no tengo que contar más na. Ahora le toca a usted, 
doctor: ¿Qué hizo para conseguir el bicho le rejuvenesiera?

—No hice nada. Yo no quiero tener esta imagen. ¡No me 
corresponde! ¡Pero si es la misma que tenía hace veinte años! Dios 
mío esto es increíble. Me avergüenzo de este rostro barbilampiño. 
¡Mire, mire —mostrándole lo grande que le iba el pantalón en la 
cintura—, qué delgado me he quedado! Y ya no puedo volver  a 
casa, mi mujer no me reconoce; cree que soy un hijo que tuve con 
otra y no hace más que preguntarme sobre mi madre. Mi esposa 
piensa que vivo aquí encerrado, que duermo aquí, que no quiero 
regresar a casa porque estoy avergonzado por la aparición de ese 
hijo  que  soy  yo  mismo.  Y está  tan  enfadada  que  ni  me coge  el 
teléfono. No atiende a razones.
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18 La honradez a media tarde

El  señor  Abanto  está  pegando  papelitos  de  colores  con  sus 
frases por toda la Agencia de las Realidades. 

“La  energía  no  se  puede  meter  en  una  lata.  Procura  que  tu 
energía  circule  libremente  y  así  conseguirás  ser  feliz  sin  darte 
cuenta”

La sala de espera está llena de clientes que leen los pósit que 
cubren las paredes. Se chocan unos con otros con ansiedad, cada 
uno busca la  frase  que puede salvar  su negocio y  quizá  su vida. 
Alguno se guarda un papelito discretamente.

Del despacho del señor Abanto empiezan a salir gritos:

—¡Suélteme, canalla! 

Se abre la puerta y emerge el cliente abochornado mientras el 
señor Abanto le lanza toda clase de vituperios:

—¡Largo de aquí, estafador, sinvergüenza. No aceptamos hacer 
publicidad de productos basura, embaucador! 

Luego, con una sonrisa, se dirige a los clientes que esperan y les 
dice:

—El siguiente, por favor.

Todos se hacen el remolón. Nadie se atreve a entrar.

—Pase usted primero, por favor, yo no tengo prisa.

—No, usted estaba antes, no sea cobarde.
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A la media hora ya no queda nadie en la sala de espera. El señor 
Abanto irrumpe satisfecho en el despacho de Pepa Ramos:

—Menuda  limpia  hemos  hecho.  En  esta  empresa  sólo 
trabajamos  para  gente  honrada.  Ni  bancos,  ni  loterías,  ni 
transgénicos, ni fábricas de coches contaminantes… ¿Pero es que 
no hay nadie que fabrique algo bueno?
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19 La transparencia es la mejor protección

“Oh, tu pelo se bambolea y se agita, el éxito es tan absorbente 
que lo succiona todo”

Señor Abanto

El  hijo  de  Exfairy,  Héctor,  habla  con  el  doctor  Serio  en  la 
tercera  planta  del  parking.  El  doctor  va  delegando  funciones:  el 
señor Abanto, que ha recibido la misión de cambiar los nombres al 
personal, ha rebautizado a Héctor como Rotche. El propio señor 
Abanto  se  ha  renombrado a  sí  mismo como Albanto  y  Romina 
Power:  “¡tiene  razón  el  doctor,  cambiarse  el  nombre  esponja  la 
identidad, ¿cómo no lo hice antes?, ¡qué alivio de mí!”

—Es  mejor  que  desconecte  las  cámaras  —dice  Rotche,  no 
quiero que nos oigan.

El doctor tiene ojeras, ojeras de veinteñero, pero ojeras. Se ve 
que no ha dormido: 

—Bajemos al parking -4, ahí no hay cámaras, ni cobertura. Esto 
es la sagrada cripta de Pombo… Aunque parezco un chico como tú, 
tengo 40 años: por dentro no he cambiado.

—Sí, mi padre me lo ha dicho. 

—Estoy pasando por un mal momento, mi mujer cree que soy 
un hijo mío: no me reconoce, no me deja entrar en casa… Mi vida 
sin ella no tiene sentido… 

—Yo le ayudaré, no se preocupe. 
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—Gracias, Rotche, dame un abrazo. Hacía años que no abrazaba 
a nadie. En fin, vamos a trabajar… o lo que sea.

—¿Por  dónde  quiere  empezar?  Tengo  cien  mil  ordenadores 
zombies trabajando a mis órdenes.

—¡Jospitera! ¿Puedes averiguar de dónde ha salido Xtb33?

—Estamos en ello.

—¿Estamos?

—Mis cien mil pecés zombies y yo.

—Ah. ¿Y?

—Todo lo que tiene que ver con Xtb33 es muy peligroso. Creo 
que esa idea suya de la empresa transparente, lo de grabar y emitir 
todo lo que hacen, les está salvando la vida.

—¡La transparencia blinda!

—Ah, otra cosa, doctor.

—Sí.

—Cuidado con Google. 
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20 Palmira y Shakira 

El fin de semana largo me ha sentado muy bien. Que mi hijo 
Héctor  venga  a  asesorar  el  doctor  Serio  me  ha  cambiado  la 
percepción de la empresa. Héctor —Rotche—me ha dicho que nada 
de  quedarme en casa,  que  venga  y  redacte  informes,  que  soy  el 
mejor. ¡Y que me admira! Uhhh. 

Estoy casi entusiasmado o más. La incógnita es si Alma Label 
querrá venir, le estamos preparando un gran recibimiento, una gran 
fiesta. Le voy a decir al doctor Serio que ya me he despegado de las 
garras de mi ego, ya puedo cambiar de nombre, lo estoy deseando. 
En  cuanto  el  señor  Albanto  vuelva  de  la  radio,  le  diré  que  me 
renombre. Name y rename. Soy otro. Se acabó Exfairy.

Xiomara se ha calmado. Ha hecho unas sesiones de yoga + zen 
+ jiujitsu. Me está contando que no renuncia al rejuvenecimiento, 
pero que ya no le agobia. Albanto y Romina Power le ha dado un 
surtido de frases para limpiar su alma. Como dice ella:

“Rejuveneses por dentro y rejuveneses por fuera. Los demás te 
ven sentelleante, primorosa como una flower. Y eso”.

Xiomara, ya liberada de su obsesión, viene dispuesta a trabajar 
por la  Agencia.  De momento,  piensa qué puede aportar.  Es una 
mujer especial como todas; su interior resplandece. Quizá hoy es el 
primer día en que admitimos el éxito. A todo hay que hacerse. En 
mi caso, el  éxito era puro marketing, así que no lo quería ni ver.  
Palabra infectada de serie. Demasiados prejuicios. 

Xiomara ha traído a sus hijas. Como piensa trabajar 24x7, las ha 
puesto ante sendos ordenadores y les ha dicho que hagan lo que 
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quieran (¡como en Port Royal!):

—Esta empresa es la mejor escuela, babytas, y así ven a su mami 
en acsión.

La llaman “mamay”. Qué bonita es la  vida a ratos.  Palmira y 
Shakira son de la edad de mi Rotche. Me pregunto si Palm y Shak, 
como las llama su mamay, serán sus nombres originales o si ya se los 
han remixeado. ¡Ah, los de Google están al caer!
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21 Si te gustan las mariposas tienes algo en tu interior

(Entrevista al señor Abanto en HiperEconomía Radio)

—Emprendedores 5.0 les ofrece hoy una entrevista con el señor 
Ramón  Abanto,  expertizador  en  market  house  y  publicista  de 
renombre que acaba de ser nombrado vicepresidente de negocios 
de  la  Agencia  de  las  Realidades,  la  empresa  que  está  rompiendo 
todos  los  moldes  y  que  hace  unos  días  saltó  a  la  fama  por  su 
novedosa  campaña  sobre  el  robot  XzwKiki.  ¡Esto  si  es  innovar! 
¿Qué idea va a poner en marcha hoy?

—Lo último es mandar a casa a los empleados adultos a cambio 
de que trabajen sus hijos.

—¡Uauuu! ¿y eso?

—El  teletrabajo  nunca  ha  funcionado.  Lo  que  quiere  el 
empresario  es  ver  y  palpar  físicamente  a  sus  empleados.  El 
empresario  antiguo,  el  que  hay  en  España,  necesita  la  presencia 
humana para vivir.

—Así es, ¿y entonces?

—El empleado medio, a partir de los 35 años, ya está obsoleto, 
desanimado,  sin  ganas  de  trabajar.  Por  el  contrario,  sus  hijos 
adolescentes tienen las neuronas frescas y los dedos rápidos.  Los 
chicos son digitales, como el mundo.

—¿Y la ley?

—¿Usted paga el IVA?

— 53 —



—¡Cielos, menudo angulema!

—Las  grandes  aventuras  empresariales  siempre  se  han hecho 
con niños. Lo bueno es que ahora, tanto padres como hijos están 
encantados  con  el  intercambio  de  roles… Nunca  había  dicho la 
palabra  “roles”.  ¡Es  una  nueva  sensación!  ¡Roles  Roles  Rules 
Rolex…!

—Ya ven cuántas ideas nos trae don Ramón Abanto a Radio 
HiperEconomía. Hay que decir que don Ramón ya tiene una exitosa 
carrera como vendedor de frases sueltas ¿no es así?

—Soy poeta  amateur  y  chamán de barrio.  La  Agencia  de  las 
Realidades sólo contrata poetas. De ahí su éxito. Y sólo aceptamos 
clientes éticos. 

—¿A qué se refiere?

—No lo sé. Pero lo averiguaré. 

—¿Y qué me dice del robot?

—Xtb33 es un programa, no un robot.

—Qué más da.

—Creo que es una cosa simpática, algo propio de navidad. Pero 
vamos, yo no le daría mucha importancia. Lo que importa son las 
personas, ¿no cree?

—¡El humanismo!

—Eso.
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—Díganos una frase para pasar el día.

—Si te gustan las mariposas tienes algo en tu interior. ¿Le gusta?

—Sí.

—Pues ya lo tiene.

—¿Yo? ¿El qué?

—Algo en su interior.

—Bueno,  algo  es  algo.  Gracias  por  estar  en  HiperEconomía 
Radio, don Ramón. Ha sido muy estimulante. Ya saben: Si les gustan 
las mariposas, ya tienen algo en su… ¿cómo era?
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22 Alma, dame una idea

—Alma, te necesito.

—¡Doctor Serio!, qué sorpresa. Pensaba que me llamabas para 
interesarte por mi gestación. Ya estoy en mi quinto o sexto día.

—Oh, perdona, Alma. ¿Qué tal estás?

—Bien. Gracias. Eso está mejor. Dime

—Que eres la  responsable de Inteligencia  de la  agencia  y  no 
podemos prescindir de tu intuición, tus contactos, tu capacidad…

—¡Oh! ¿En Serio?

—Por favor. Estoy flojo, Alma. 

—Me  lo  han  contado.  Tú  con  veinte  años  menos  y  yo 
embarazada. ¡Esto sí que es innovar! ¿Cuál es el problema urgente?

—Tú eras  la  que  decidías  siempre  cuál  era  el  problema más 
urgente, Alma.

—Sí. Tendría que ir, pero hay tantos periodistas alrededor de mi 
casa. Hazme una lista aproximada y me pondré a pensar un ratito.

—Bueno. A ver. Mañana viene Google, pero Héctor/Rotche,  el 
hijo de Exfairy, me dice que tenga cuidado con ellos…

—¿Con Google, no eran los buenos?

—Ya ves.

—Sigue.
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—No sé, Alma, No me acuerdo de más asuntos. Hace un rato 
han venido de Microsoft y el señor Abanto…

—¿El curandero de la esquina?

—Sí, supongo que sí. No sé.

—¿El que vende frases a dos euros?

—Sí, Alma. Lo he contratado.

—¡Cielos! Tendré que reincorporarme cuanto antes. 

—Bueno, pues el señor Abanto, que ahora se llama Albanto y 
Romina Power, ha echado a patadas a los de Microsoft.

—Asciéndelo.

—Ya lo he hecho.

—Sigue.

—Xiomara ha traído a sus hijas a la oficina.

—¡Mon Dieu! ¿Palmira y Shakira?

—Sí. Palm y Shak. ¿Las conoces?

—Pero doc, esas chicas son geniales analizando datos. Fueron 
alumnas mías de latín. Vaya fichaje has hecho. Ponlas a investigar 
sobre Xtb33 ahora mismo. Y blíndalas. Dales stock options… Lo 
que quieran.

—Pero ya está el hijo de Exfairy…
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—De inteligencia, cuanta más, mejor. ¿No te lo digo siempre?

—Si, Alma, sí.
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23 El becario está celoso ante la oleada de ascensos

Estimados agentes A y B

El  doctor pasa de mí.  No me comenta los  informes.  Soy un 
topo sin  nada  que  topear.  El  resquemor  se  me lleva.  Pura  rabia 
latina. Un tipo así es peligroso en cualquier parte y, sin embargo, 
estoy tranquilo. Ahora las crías de Xanadú (antes Xiomara) son las 
nuevas estrellas.  Pepa ya no me hace caso. Como tiene despacho 
propio.  El  nuevo vice  me usa para  renovar  sus  pósit,  y  ojo con 
equivocar los colores. Hasta Exfairy está contento. ¡Ha enchufado a 
su hijo!  Lo único  que  mantiene  la  identidad  de la  Agencia  es  el 
Comercial Errante. Al menos ese pobre hombre, al que no conozco, 
sigue enviando sms vacíos. 

Como saben, o deberían saber, la esposa del doctor Serio no se 
traga  la  explicación  de  que  el  doc  ha  sido  rejuvenecido 
milagrosamente por el bicho, y tampoco se fía de las imágenes que 
aparecen en  internet  sobre  la  Agencia  (y  hace  bien  en  no fiarse 
porque aquí  se reedita y se falsea todo; bajo la transparencia hay 
muchos manejos). La señora del doc, dueña consorte de la Agencia 
de las Realidades, ha contratado a un topo que soy yo. Como ven, 
me estoy labrando un currículum en trasiego de info.

A ella sólo le doy informes orales; cada dos horas me llama y le 
cuento.  Si  funcionara  el  móvil  que me entregaron ustedes,  ahora 
podrían  escucharnos  en  directo.  ¿Me  pueden  pasar  el  PIN  y  el 
PUK?

La señora del doctor se llama Aurora Spoiler de Castro y tiene 
una voz espléndida, totalmente natural. Además, paga mucho mejor 
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que ustedes. Claro que también exige más detalles. 

Les copipasteo un pedazo de conversación:

—¡Obama, cuéntame qué está pasando!

—Que no soy Obama, soy Osama.

—Eso, Hosanna. En esta empresa estáis todos chiflados. Nunca 
le he permitido yo a mi marido que me cambiara el nombre a su 
pesar. ¿Ha vuelto ya ese traidor?

—Se refiere a su marido, supongo. Mire, él no se mueve de aquí. 
El  que usted cree que es un hijo  de su marido es su marido, el 
doctor Serio.

—¡Estás  despedido,  Hosanna!  No puedo tener  un confidente 
que se crea las patrañas de ese canalla.

—Está bien, lo que usted diga, doña Auténtica.

—Ah,  ese  nombre  sí  que  me  gusta,  pero  no  me  líes.  ¿Has 
averiguado dónde puedo encontrar a mi marido?

—Creo que estoy a punto.

—Punto.  Ya  ven  el  tipo  de  informaciones  que  recibe  doña 
Amelia. La confusión aumenta. Yo mismo empiezo a creer que el 
doctor es su hijo. Estamos esperando a Google de un momento a 
otro y eso tensa mucho a la empresa. 

Aquí acaba este informe. Por 300 euros al mes, no doy más. Y 
podría.
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Bueno,  por  esta  vez,  les  voy  a  facilitar  una  información 
privilegiada. De propina:

Estoy enamorado de Alma Label. He convencido a todos para 
organizarle una fiesta  sorpresa cuando vuelva.  Pero,  ay,  no tengo 
qué  ponerme.  ¿Podrían  prestarme  un  traje?  Aceptaría  llevar 
micrófonos. Gracias. 

Estoy  muy  nervioso,  jamás  me  había  enamorado.  Desde  que 
acabé la ESO, nadie me había hecho temblar como ella. Sé que lo 
tengo muy difícil,  Alma es mayor que yo, tiene quince años más. 
¿Creen que será una brecha insalvable? Necesito toda la ayuda que 
puedan prestarme del Ministerio: corbata, gemelos, colonia, etc.

Atentamente

Barack Osama

PD.:  Si  quieren  acudir  a  la  fiesta  de  bienvenida de  Alma,  les 
puedo  reservar  invitaciones.  Están  solicitadísimas.  Pero  no  se  lo 
digan a nadie.
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24 Google quiere a Xtb33

El doctor Serio sube del desencajado. Como si le hubieran caído 
veinte años encima, pero sin dejar de parecer un joven de veinte 
años. Se hunde en una silla y los empleados le rodean. 

—Qué mal lo he pasado.

—Ya le avisó mi  hijo  que estos de Google no se andan con 
bromas —dice Exfairy.

—Palmira, Shakira, traed dos vasos de agua, uno para el doctor y 
otro para mí, que me estoy poniendo muy brava —ruge Xiomara.

Tras beberse al vaso de agua y aflojarse el corbatón, suelta por 
fin el profesor: 

—Quieren  al  bicho.  Si  no  les  vendemos  la  empresa,  lo 
pasaremos mal.

—El  que  ríe  último,  ríe  mejor,  exclama  el  señor  Albanto  y 
Romina Power. 

Todos  lo  miran  consternados:  si  al  señor  Albanto  sólo  se  le 
ocurre un refrán, la cosa está muy fea:

—Lo siento —se disculpa—me ha afectado tanto ver al doctor 
así que no me salen frases y tengo que tirar del refranero.

—Pero el  bicho quiere estar con nosotros —argumenta Pepa 
Ramos—, si usted no quiere venderles la empresa, ellos no tienen 
nada que hacer. 

—Necesitamos a Alma —dice Exfairy—.
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—¡Eso! —exclama el becario—, ¡qué vuelva Alma!

El profesor concluye: 

—Google es la CIA, y dicen que el programa es suyo.

— 63 —



25 El CNI responde a Barack Osama

Querido Barack: 

Su informe último nos ha conmovido. Un agente enamorado 
consigue  mejor  información.  “El  amor  exige  lo  imposible,  lo 
absoluto, el cielo en llamas, la primavera inagotable”… ¿Le gusta? 
Es de Albert Camus. 

Para empezar, la diferencia de edad no ha de preocuparle. Ya ve: 
Demi Moore, la duquesa de Alba…

Usted va a contar con todo el respaldo del Centro Nacional de 
Inteligencia: le hemos preparado un traje y todos los complementos. 
Tenemos un guardarropa muy surtido. Incluso le vamos a dejar el 
reloj  de  Christian  Lacroix  que  llevaba  Mata  Hari  en  su  última 
misión. 

Alma ha de ver que usted es un tipo decidido, valiente, de rompe 
y rasga. Tiene que declararle su amor a la primera de cambio, no sea 
que alguien se le adelante. Antes de que ella entre en la empresa, 
usted ha tenido que dar ya ese paso. Le aconsejamos que, tan pronto 
como la doctora Alma salga del coche el día de la fiesta, alguien le  
entregue una nota de su parte. Ha de ser breve y clara. Por ejemplo: 
“Me enamoré de usted nada más verla”.  

Aceptamos encantados su invitación y estaremos toda la fiesta 
pendientes de usted. Si necesita algo, sólo tendrá que hacer un gesto. 
¿Quiere que enviemos a alguien el día anterior para que le haga la 
manicura? A los agentes nos hacen precios muy ventajosos.

Cordialmente  -  Agente A y agente B
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26 La verdadera misión de la Caja de los Deseos

Soy  Santos  Ascaso.  El  doctor  Serio  hizo  que  el  becario  me 
sustituyera en la reunión en la que se desmayó Alma Label y, como 
el chico es tan dicharachero y yo tan apagado, todos se han olvidado 
de mí.

Esto me permite analizar la situación desde un observatorio  de 
privilegio: el cuarto de las escobas. La señora de la limpieza es mi 
fuente  de  información.  Así  tengo  una  visión  poliédrica  y 
endoscópica de los hechos. Voy a resumirles lo que me ha contado 
hasta ahora:

Soy la típica señora de la limpieza licenciada en Harvard. No me 
cabe duda de que Xtb33 funciona como una metáfora de la famosa 
“Caja de los Deseos” kantiana. 

También he observado que otorga algunas peticiones, pero no 
necesariamente  a  la  persona  que  se  las  pide.  Esto  indica  que  el 
programa sufre una gran confusión o es un bromista. O también 
puede ser, mutatis mutandis, que él sepa mejor que nadie a quién 
tiene que concederle cada cosa. No me cabe duda de que maneja 
códigos esotéricos inalcanzables para los mortales (y más para los 
mortales que frecuentan esta empresa).

Por  otro  lado,  el  programa  Xtb33  o  parte  de  él  (algún 
periférico), además de circular por internet, tiene existencia física, 
porque yo lo llevo en el bolsillo del delantal. 

Estoy seguro de que es cuántico: he observado que cuando en el 
CERN de Ginebra aceleran las partículas hasta que las ponen casi a 
la velocidad de la luz, sale un fulgor del bolsillo que me deja medio 
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mareada. 

También  he  descubierto  que  Xtb33  ha  sido  creado  por  las 
agencias secretas de los Estados Unidos, pero, como suele ocurrir, 
en vez de usarlo para hacer el bien, lo han destinado a buscar a Bin 
Laden, a enredar en Wall Street, etc.
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27 Depresión y euforia: algo va a pasar

—Como vecino y como vendedor de frases presento la dimisión 
en  esta  empresa.  He  ido  un  vicepresidente  efímero,  con  poca 
repercusión. He sido fiel y leal. No he entrado al Loboratorio de 
Inmateriales a pedirle nada al programilla ese. ¿Por qué me despido? 
Ni yo mismo lo sé. Los últimos acontecimientos, especialmente lo 
que usted ha contado de la visita de Google, me indican que debo 
volver a casa. Nunca me he creído lo del programa que lee códigos 
de ADN, rescata frases nunca dichas y crea las suyas. Pero, como 
vendedor de palabras a granel, me picaba la curiosidad. La idea ya 
merecía  una  inmersión.  Ahora  veo  que  todo  va  en  serio,  que 
corremos  peligro,  y  tengo  miedo.  Cuando,  en  vez  de  una  frase 
original, me ha salido un refrán, me he dado cuenta de que estaba 
acabado.  En  este  entorno  enloquecido  se  ha  marchitado  mi 
inspiración.  Querido doc,  querida  Pepa,  les  agradezco  mucho  su 
confianza,  pero  a  este  ritmo  y  con  tantas  presiones,  no  puedo 
ayudarles.  Si  me  quedara  sería  una  rémora.  Y  sí,  he  dicho 
“Loboratorio” queriendo.

—Pero señor Albanto, ahora es cuando más le necesitamos.

—Pongan un anuncio, hay vicepresidentes a montones. 

—Yo tampoco estoy en mi mejor momento, Al —dice el doctor 
Serio—,  esperaba  amenazas  de  muchos  sitios,  ¡pero  de  Google! 
¿Quién iba a pensar que Google era la CIA?

—El Imperio yanki es así —interviene Palmira—.

—¿Ah sí? —dice el doctor—, pues no tenía ni idea.
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—Todo está en la Wikipedia —apunta Shakira—. Las primeras 
empresas de USA son las agencias secretas de USA.

—Razón de más para irse —concluye Albanto y Romina Power
—, les devuelvo mi nombre ¿o me lo puedo llevar?

Entra el becario Barack Osama con un cajón lleno de chucherías 
y un hinchador de playa. 

—Vamos,  ánimo,  necesito  ayuda:  hay  que  preparar  la  fiesta 
sorpresa para la doctora Alma. Colgad las serpentinas, hinchad los 
globos…

Albanto, al ver el ímpetu del becario, se arranca:

—Oh, hermosa es la vibración del abismo juvenil, mientras la 
tarde dora tus hombros ¡me siento un titán!

—¡Se ha curado! —exclaman Palm y Shak al unísono.

La  todopoderosa  Xiomara/Xanadú  sale  exuberando  del 
Loboratorio,  se  sube a la  mesa de un salto,  hace una contorsión 
inverosímil y despliega ante la concurrencia boquiabierta su nuevo 
aspecto de veinteañera:

—¡Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh, él lo hiso! Se ha hecho de rogar, 
pero  al  final  la  Chichita  me  concedió  el  cuerpasso  que  le  había 
pedido. ¡Alegre esa cara, doc! ¡Somos invensibles!
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28 Asesorando al doctor sobre la realidad real

Héctor/Rotche le dice al doctor Serio que tiene que hablar con 
él  muy  en  ídem,  y  que  es  algo  tan  reservado  lo  que  tiene  que 
contarle  que  no  puede  hacerlo  en  el  edificio  de  la  empresa,  ni 
siquiera en el parking. La única solución —insiste el hijo de Exfairy
—es que el doctor saque el coche y se vayan a dar una vuelta. Las 
hermanas Palmira y Shakira se unen en el último momento. Rotche 
no está de acuerdo, hasta que Shak le dice algo al oído.

El cierzo sopla con alegría, los termómetros bajan de los cero 
grados, y las calles están casi desiertas. Rotche va delante y el doctor 
conduce. 

Rotche —Sé quiénes liberaron el programa.

Dr. Serio —¿”Liberar”? Explícate.

Palm —Un organismo militar de USA desarrolló el Xtb33. Era 
algo muy reservado, el arma más poderosa que se puede concebir. 
Estaba destinado a fines de inteligencia militar…

Shak —Ni siquiera el presidente, entonces Bush hijo, conocía la 
existencia del programa.

Dr. Serio —¿Y Osama lo sabe? Quiero decir Obama.

Shak —Luego llegaremos a eso. Ahora sigue tú, Rotche.

Rotche —Gracias, Shak. Una vez desarrollado el programa, y en 
fase  experimental,  “alguien”  lo  liberó  sin  permiso.  Liberar  un 
programa  es  ponerlo  en  la  red  a  disposición  de  todos  los 
programadores,  distribuir  el  código en el  que ha sido escrito,  ¿lo 
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entiende?

Dr.  Serio —¿Quieres  decir  que cualquiera  puede hacerse con 
Xtb33 y usarlo para sus propios fines?

Rotche —En principio…

Palm —¡Pero qué dices, chaval, no te enteras!

Shak —Déjalo que siga. Adelante, Rot.

Rot —Este nombre me gusta más. Me lo quedo, gracias.

Shak —Mejor sería Root. 

Dr. Serio —Me he perdido.

Rot —No se preocupe.

Dr. Serio —Digo que me he perdido de verdad, hace tanto que 
no conduzco… ¿Podemos bajar y estirar las piernas? 

Los cuatro salen del coche y se adentran en las callejuelas del 
casco histórico. Hablan en voz baja, semiocultos tras el vapor de sus 
alientos. 

Rot  —En  este  caso,  cuando  decimos  que  alguien  liberó  al 
programa, nos referimos a que lo dejaron libre en internet. Como 
Xtb es autónomo, él mismo puede blindar su código si quiere, para 
que nadie lo pueda copiar, modificar o utilizar.

Shak  —No  está  mal,  chavalín.  Ahora  cuéntale  al  doc  algo 
interesante, que nos estamos pelando de frío.

Rot —Los que liberaron a Xtb lo hicieron como el que libera a 
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un esclavo.

Shak —O el que libera un gas en la atmósfera, como suele hacer 
mi hermana.

Palm le da un codazo a Shak, que se revuelve. Las dos echan a 
correr y a jugar. 

Dr Serio —¿Y quiénes lo liberaron?

Rot —Agárrese,  doc. La CIA mantiene en varios países unas 
granjas clandestinas de adolescentes superdotados; los adoctrinan, 
usan  a  sus  familias  como  rehenes  y  utilizan  la  capacidad  de 
procesamiento  de  sus  cerebros.  No le  extrañará  saber  que  a  las 
afueras de Zaragoza, cerca de la antigua base aérea norteamericana, 
había hasta hace poco una de esas instalaciones.

Dr Serio —¿Y tú cómo sabes todo eso?

Rot —Luego se lo explico. El caso es que los chicos y chicas que 
estaban en esa granja de Garrapinillos, antes de fugarse, decidieron 
liberar a Xtb33… Precisamente porque sabían muy bien el peligro 
que semejante aplicación podía suponer para el mundo, pensaron 
que dejarlo en manos de las agencias secretas tenía más riesgo que 
liberarlo y dejarlo a su albedrío... 

Dr Serio —Un momento ¿Dónde están las chicas?

Ambos  se  vuelven,  preocupados.  Gritan  sus  nombres,  pero 
Palm y  Shak  no  aparecen.  Salen  del  Pasaje  El  Ciclón  a  la  calle 
Alfonso, donde apenas se atisban un par de viandantes embozados 
en sus abrigos. La niebla empieza a cubrir la basílica, cuyas fachadas 
han sido forradas por entero con diodos que se encienden, como si  
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fueran velas,  cuando alguien envía un SMS por alguna intención. 
Los mensajes que llegan de devotos de todo el mundo mantienen El 
Pilar incandescente día y noche. 

Dr Serio —Ay Dios mío, Rot, ¿las habrán secuestrado?

Rot —Cualquier cosa es posible, doctor. Tengo miedo. 

Palm y Shak —¡UuuuuuuuuuuhHHH. Somos los fantasmas de 
Googleeeee! ¡Googleboooooth!

Dr Serio —¡Ahhhhh, casi me da un infarto! 

Rot  —Por  favor,  cómo  podéis  ser  tan  simples,  ¿no  os  dais 
cuenta del peligro que corremos?

Palm —Era sólo una broma, ¿vale?

Dr. Serio —No os alejéis de mi vista. A ver si os va a pasar algo; 
no estoy tranquilo.

Rot —Vaya susto.

Dr Serio —¿Sabe tu padre algo de esto?

Rot  —No.  Ni  quiero  que  lo  sepa.  Ni  lo  de  los  cien  mil 
ordenadores tampoco.

Dr  Serio  —Pero  entonces,  ¿ese  programa  ha  podido 
rejuvenecerme? ¿Puede hacer cualquier cosa?

Palm  —Querido  doctorssito,  Xtb33  es  la  misma  esencia  del 
mundo…

Shak —Que está construido con letras. A ver si se entera. 
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Dr Serio —Cómo podéis saber todo eso vosotras…

Palm y Shak —¡Todo está en la Wikipedia!
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29 Un toque de cábala 

Ya en el coche, mientras regresan a la Agencia de las Realidades, 
Palm toca al doctor Serio por detrás. Él se asusta tanto que suelta el  
volante. Rot lo sujeta enseguida. 

Dr  Serio  —No  gano  para  sustos.  No  me  respetáis  porque 
parezco casi tan joven como vosotros, pero soy un señor, todo un 
señor de cuarenta años, y soy vuestro jefe… ¡Y el jefe de vuestros 
padres!

Palm —Lo siento, doctor, sólo quería decirle que hay algo que el 
listillo de Rot no le ha contado.

Shak —Quizá porque él tampoco lo sabe.

Palm  —Es  verdad  que  el  programa  lo  desarrollaron  los 
americanos,  pero  la  primera  versión  y  la  idea  original  es  de  los 
servicios secretos israelíes. 

Rot —¿Cómoor?

Shak —“En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba 
con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. 
Todo fue hecho por ella y sin ella nada se hizo de cuanto ha sido 
hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”.  
Juan. 1:1-4. La primera versión del programa estaba directamente 
inspirada en la cábala…

Rot —¡Vaya par de frikis!

Palm —“Para  los  cabalistas,  el  lenguaje  es  creador  y  la  Torá 
contiene  todos  los  textos,  todas  las  combinaciones  que  pueden 
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darse  para  crear  otros  mundos  y  otras  realidades.  Los  cabalistas 
entienden que el nombre de Dios está formado por todas las letras 
que  componen  el  alfabeto  y  que  éste,  por  tanto,  tiene  múltiples 
formas. Dios se sirvió de las letras para crear el universo a través de 
sus emanaciones…”

Dr Serio —¡Pero, de dónde has sacado todo eso?

Palm —Lo estoy leyendo en la Wikipedia. Para hacerse una idea, 
ya vale.

Dr Serio —Me estoy mareando.

Palm —En resumen: Xtb33 es un creador de mundos.

Shak  —No  sería  extraño  que  todos  nosotros  fuéramos  una 
creación suya.

Rot —¡Lo que me faltaba por oír! No les haga caso, doctor, o se 
volverá loco.

Palm —¡O una re-creación!

Shak —Tú siempre tienes que decir la última palabra. 

Rot  —No confundáis  al  doctor.  Pienso que  el  programa fue 
desarrollado para leer mundos, no para crearlos… 

Shak —¡Ja! Por eso dejó embarazada a la doctora Alma. 

Palm —Mira,  Shaki,  le  he cogido a  mamay sus  Lágrimas del 
Karakorum, ¿un poco de frufrú, doctor?

Dr  Serio  —Dejaos  de  frufrú,  ¡vaya  peste!  Si  ahora  oliera  mi 
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mujer el coche… Lo que tenéis que hacer es contarme todo lo que 
sabéis de Xbt33 antes de que lleguemos a la Agencia. ¿Osama lo 
sabe?

Shak —El becario no tiene ni idea. 

Palm —Pero es guapo, ¿eh?

Dr Serio —Basta  ya,  niñas.  He querido decir  Obama,  ya  me 
habéis entendido.

Shak —Sospechamos que el presidente de los Estados Unidos 
es una creación del programa.

Palm —No hay más que verlo.
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30 La casualidad es un algoritmo

Lo siento, guapos, aquí  os quedáis  con los preparativos de la 
fiesta. Todavía tengo que depilarme e ir a la pelu, y aún no sé qué 
ponerme. Me voy directa al Corte Inglés. Como que me llamo Pepi 
Ramos y Linda López, voy a ser la más guapa de la fiesta de Alma.

Este vestido de Carolina Herrera es perfecto para mí, pero yo no 
lo soy para él: es inútil, no quepo. Aummmmmmphhh.

No tengo tiempo para rebajar tres kilos de aquí a la fiesta. Se lo 
pediré  a  Xtb33,  como  un  detalle  especial.  Si  Xiomara  lo  ha 
conseguido, yo que llevo más tiempo en la empresa, también. Me lo 
llevo. 

—No tenemos más tallas.

—Ya lo sé. Me lo llevo… Pero si ésa es la arpía de Google… 
Hola… Usted es la que estuvo ayer en la Agencia amenazando a mi 
jefe, y ahora aquí de compras tan campante. Qué casualidad, ¿eh?

—La casualidad no existe, todo es un algoritmo.

—Quería  decir  qué  desfachatez.  ¿Qué  le  dijo  a  mi  jefe  para 
ponerlo tan triste,? ¡bruja, es usted una sota!

—He venido aquí siguiéndola.

—¿A mí? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?

—Voy a hacerle una oferta irresistible.

—¿No me diga que trabaja aquí de dependienta?
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—¿Quiere convertirse en un alto cargo de Google?

—No, gracias; a mí no se me ha perdido nada.

—Ya vale de chistes malos. La empresa para la que trabaja no va 
a durar ni dos días. Sólo con los extras que ganará con nosotros 
podrá comprarse toda la ropa de esta boutique.

—Ohhh. Tendré que considerarlo. 

—Le doy hasta mañana. Le dejo mi tarjeta.

—Ah, creía que me daba su tarjeta del Corte Inglés, como un 
adelanto… Me habría venido muy bien.
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31 El becario se busca la vida

Pepi Ramos llega a la Agencia exitadísima (sic). 

—Estaba comprándome un vestido para la fiesta y ¿quién estaba 
ahí? La bruja de Google, la que vino ayer a amargarle el día, doctor 
Serio.

—¡No me la recuerdes!

—Y eso no es todo. Me ha ofrecido un cargo en Google y me 
ha  dicho que sólo  con las  extras  podría  comprarme la  boutique 
entera de Carolina Herrera. 

—¡Alusina!  ¡Babytas,  Palm,  Shak,  venid  icí,  que  esto  es 
superatrayente!

—No le  he tirado la tarjeta  a la  cara para que la  veáis.  Vaya 
nombre: Fiorina Samaranch. 

El  becario  Barack Osama recoge discretamente  la  tarjeta  que 
Pepi ha arrojado sobre una mesa. Sale a la calle como si fuera a 
encender un cigarro y llama a la ejecutiva de Google:

—¿Señora Fiorina? Trabajo en la Agencia de las Realidades, creo 
que están buscando a alguien para darle un alto cargo en Google. 

—¿No será usted el becario?

—¿Cómo lo sabe?

—En Google lo sabemos todo. 

—Bueno,  ya  ve  que  a  Pepi  Ramos  no  le  interesa  su  oferta. 
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Ahora mismo la está poniendo a usted como un trapo. A mí sí que 
me interesa el puesto.

—Lo siento, usted no da el perfil. Lo único que puedo ofrecerle 
es que nos haga de topo hasta que les cerremos la agencia, cuatro o 
cinco días.

—¿Topo?

—Sí.

—Es mi sino. ¿Cuánto pagan?

—300 al mes. 

—¿300?

—Dólares.

—Bueno, da igual, acepto. ¿Qué les interesa? 

—Xtb33.  Si  nos  da  una  pista  que  nos  permita  recuperar  el 
programa le pagaremos seis mil dólares. 

—Más cornadas da el hambre.
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32 Los madrugadores

El doctor Serio se peina ante el espejo del lavabo de señoras. Es 
madrugada y está sólo en la Agencia. 

Dios mío, quién iba a decirme a mí que iba a volver a peinarme 
algún día. Si consiguiera volver a mi edad natural pero manteniendo 
esta cabellera… A ver qué traje me presta hoy el  señor Albanto. 
Espero que sea un poco más moderno que los que me ha traído 
estos días. No me extraña que la de Google me hablara en tan mal 
tono: sólo de verme con aquellas solapas ya se cabrearía. A lo mejor 
por eso quiere acabar con la empresa. Son tan minimalistas. No le di 
la imagen de un empresario serio y elegante, sino la de un niñato 
vestido de adulto de los 80. La imagen es muy importante, tanto 
como el nombre. Le tenía que haber dicho a Pepi que me comprara 
un traje. Esto no puede seguir así mucho tiempo. Mi mujer tiene que 
comprender… O yo tengo que envejecer veinte años y plantarme en 
casa y… ¿qué? Tampoco me creería. Seguiría pensando que tengo 
un hijo. Aurora es de ideas fijas. 

El doctor Serio sale del servicio en calzoncillos:

—¡Aaaahhhh! ¿Qué hace usted aquí tan temprano? ¡Son las seis 
de la mañana!

—Buenos días, doctor. Estaba muy nervioso y no podía dormir. 
Aquí aprovecharé mejor el tiempo.

—Es usted un becario modélico.

—Doctor, ¿querría ayudarme a redactar una nota?

—Por supuesto, aquí nos dedicamos a eso. De qué se trata.
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Barack se acerca al doctor y le dice en voz baja:

—Es una declaración de amor.

El doctor Serio se tapa los calzoncillos con un folio y se retira 
un paso atrás. 

—¡Barack!, no pensará que yo…

—Qué.

—Yo… no… Yo amo a Aurora. No se lo tome a mal, pero no 
me gustan los hombres.

—A mi tampoco, doctor. De momento…

—Vale. ¿A quién quiere declararse?

—A Alma.

—¿Alma? ¿Alma Label? Pero si no es una mujer…

—¿Qué quiere decir?

—No, no. Claro que es una mujer. Pero, más que una mujer es 
una doctora, una científica, una experta… 

—¿Y?

—Nunca ha tenido novio.

—¿Está tratando de decirme que Alma es lesbiana?

—No, no. Creo que a Alma le gustan las máquinas, las letras, los 
números, la ciencia, los programas informáticos… ya ve, incluso se 
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ha quedado embarazada de uno de ellos.

—¿Cree que no tengo posibilidades?

—Bueno, bien pensado, por qué no. ¿Por qué ella es algo mayor 
que usted? En todo caso, no se le antoje recurrir a Xtb33 para que le 
ayude… no sea que lo deje como un niño de diez años y entonces sí 
que no tendría posibilidades. Yo le ayudo a redactar la nota. Tome 
papel y pluma, si es una declaración de amor tiene que ser clásica, 
escrita con pluma.

—No tengo.

—Yo le presto la mía. Aunque dicen que las plumas no deben 
prestarse,  voy a hacer  una excepción.  Querido Barack,  me alegra 
tanto que haya confiado en mí para un asunto tan íntimo y en un 
momento tan delicado, que voy a volcarme en esa nota,  y voy a 
volcarme también en ayudarle a conquistar a Alma. 
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33 Declaraciones de amor

El reloj  de la  Agencia de las  Realidades marca las  siete de la 
mañana. El doctor Serio y Barack Osama están sentados uno frente 
a otro en la mesa del becario. El suelo se ha llenado de folios en los 
que se pueden leer  distintas  frases  de amor.  “Querida Alma,  me 
enamoré de usted al ver su fragilidad. Su desmayo fue mi desmayo”. 
“Querida Alma: no sabe cómo me habría gustado sujetarla cuando 
se  desvaneció  en  la  reunión.  Entonces  no  pudo  ser,  pero…”. 
“Querida Alma: la amo desde el big bang”…

—Lo siento, Barack, no logro concentrarme. Si pienso en Alma, 
no se me ocurre ninguna declaración de amor.

—Pues piense en Aurora.

—Buena idea. 

—El doctor se pone a escribir: “Querida Aurora…”

—Pero no ponga “Aurora”.

—Es que si pongo “Alma” ya no me sale lo siguiente. 

—Pues ponga sólo “A”.

—Ah, amigo, mi esposa siempre se ha negado a que le cambiara 
el nombre. Pero en esta ocasión voy a permitírmelo. A ver si así la 
cambio a ella también y me cree de una vez. 

—Doctor.

—Dime, Barack.
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—¿Está sufriendo mucho por Aurora?

—Sí, mucho.

—Tal vez yo podría ayudarle.

—¿Tú?, ¿cómo?

—He de confesarle una cosa, bueno, dos. Pero no se enfade, por 
favor.  Usted está ascendiendo a todo el  mundo y a mí  me tiene 
olvidado. Con mi sueldo aquí en la agencia no podría sobrevivir, de 
modo que tengo que buscarme la vida. Ya sabe que soy un topo del 
CNI, y está de acuerdo.

—Hombre, de acuerdo de acuerdo…

—Sepa que en mi faceta de topo tengo dos clientes más. 

—¿Tres? Dígame, cuáles son los otros dos.

—Ay, por dónde empiezo… Google…

—¿Google?

—Y Aurora.

—¿Aurora? Barack, ha pactado usted con el diablo. Google y 
Aurora son ahora mismo mis principales pesadillas. ¡Está despedido!

—Hágase cargo, doctor Genio, si usted no me asciende yo no 
puedo ni pagar el alquiler.

—De acuerdo, tiene razón. Pero, ¿no podría haber elegido otros 
clientes?
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—No estamos para elegir, doctor. Hay que agarrarse al primero 
que llega. Asciéndame y verá como no le fallo. Yo seré su topo. Con 
Aurora y con Google. 

—¿Cómo vas a ser mi topo?

—Yo le contaré a usted todo lo que ellos me digan y a ellos lo 
que a usted le convenga.

—¿Un doble agente? Déjeme pensarlo.

—Pero ahora,  acabemos la  nota de amor,  doctor.  Los demás 
están al caer.

Enseguida entra Xiomara con sus hijas, Palm y Shak:

—¿Qué hasen aquí tan temprano, chigüagüitas?

—Podemos  contárselo,  Barack,  a  lo  mejor  ellas  nos  ayudan. 
Estas crías son más listas que el hambre.

—Me da vergüenza.

—El que tiene vergüenza, ni come ni almuerza, dice el señor 
Albanto, que ha oído la frase de Barack al entrar. Todos lo miran y 
él se disculpa:

—Es demasiado temprano y mi cerebro todavía está procesando 
las frases buenas… Aquí tiene su traje para hoy, doctor,  es de la 
boda  de  mis  padres,  como  me  dijo  que  no  quería  nada  de  los 
ochenta… éste es de los setenta.

—Los  empleados  van llegando y  se  incorporan al  equipo de 
redactores  que  compiten  por  hacer  la  mejor  frase  de  amor  para 
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conquistar a Alma Label. Barack, el doctor Serio, Xiomara, Palmira, 
Shakira, el señor Albanto, Exfairy, Héctor/Roc, Pepi Ramos, Aída la 
de contabilidad y la señora de la limpieza, se amontonan alrededor 
de  la  mesa.  Los  folios  con  notas  forman  una  mullida  alfombra. 
Barack copia  sin  cesar  mientras  los  demás se  afanan en dictarle. 
Suena uno de los móviles del becario, que se levanta y abandona el 
corro mientras contesta:

—¿Ya? Vale, ahora les abro.

Se dirige al grupo: 

—Los invitados están llegando y ya hay periodistas en la calle. 
Vamos a recoger todo esto y a hinchar los globos, rápido.

Todos  se  ponen  en  acción.  Las  hijas  de  Xiomara  salen  a  la 
puerta a ver a los periodistas. Barack coge al azar una de las frases 
que ha quedado sobre la mesa y, sin leerla, la introduce en un sobre 
que le da a Héctor/Rot para que se lo entregue a Alma tan pronto 
como ella  descienda  del  coche.  La  nota  está  llena  de  corazones 
dibujados y tiene una frase dictada, sin duda, por el doctor Serio: 
“Aurora, estoy enamorado de ti”.
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34 La fiesta de Alma

Barack  Osama  abre  la  puerta.  Los  agentes  A  y  B  están 
esperando  con  el  traje  de  Armani  y  todos  los  complementos. 
Apenas se les ve detrás de la pila de paquetes. Vienen acompañados 
de una señora:

—Es la peluquera del CNI en Zaragoza.

—Encantado, pasen por favor.

Se  encuentran  a  los  empleados  hinchando  globos,  colgando 
guirnaldas y serpentinas y disponiendo las copas de champán. La 
señora de la limpieza recoge los cientos de folios con mensajes de 
amor. No avanza porque los va leyendo y algunos se los guarda. De 
repente, se le ilumina el bolsillo del delantal y ella, tapándolo con el 
trapo del polvo, exclama:

—¡Qué oportunos!

Pero nadie repara en el fulgor porque todos están muy ocupados 
con  los  preparativos  de  la  fiesta  sorpresa.  El  señor  Albanto  y 
Exfairy,  que  están  desenrollando la  alfombra  roja,  obligan  a  una 
joven que intenta entrar acompañada por una comitiva a saltar por 
encima el rulo: es la ministra de Ciencia y Confort, pero nadie la 
reconoce. Pepi Ramos le dice:

—Si traen los canapés déjenlos ahí.

Aída la de contabilidad intuye que esa joven en la ministra y se 
lo comunica al doctor Serio, que sale a recibirla sorteando globos y 
anudándose la corbata de cuadros que le ha traído el señor Albanto. 
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—La ministra le dice al doctor:

—No creía que fuera tan joven, doctor Serio.

—Ni yo usted. 

—Me tiene que dar el nombre de su sastre.

—Ah —responde el doctor sonrojado—, es secreto de Estado.

Xiomara sale  del  baño rociándose con Nubes del  Katmandú, 
cuyos efluvios ecológicos 3D invaden la atmósfera, embriagan a los 
presentes y aceleran el cambio climático.

—Aparece  Barack  ya  cambiado  y  todos  se  quedan 
boquiabiertos. Los agentes A y B, uno a cada lado del becario, le 
hacen los últimos retoques. El señor Albanto quiere pronunciar una 
frase, pero ya no le dejan:

—¡Que no es un refrán, lo juro, que es nueva!

Alma  está  al  llegar.  En  la  calle  hay  una  gran  agitación.  Las 
cámaras  toman  posiciones.  La  gente  se  agolpa  al  ver  tanto 
despliegue  de  unidades  móviles,  luces  y  abrigos  falsos  de  visón. 
Llega Fiorina Samaranch, la ejecutiva de Google, cortando el aire 
gélido con su garbo. Se acerca al doctor y le dice:

—Por  un  día  suspendemos  las  “negociaciones”;  yo  no  me 
pierdo esta fiesta.

Pepi Ramos ve a Fiorina y —¡lo peor!— lleva el mismo vestido 
que ella, sólo que a Fiorina le encaja a la perfección y Pepi no ha 
conseguido abrochárselo del todo. Rabiosa, exclama: 
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—¡La grapadora!

Los agentes A y B, al ver a la ejecutiva de Google, se cuadran y 
permanecen  firmes,  los  mentones  erguidos  y  las  sonrisas  ácidas. 
Palm y Shak le guiñan los ojos a Rot.

Mientras le presenta a Fiorina,  el  doctor Serio le susurra a la 
ministra:

—Cuidado con ésta, es de la CIA.

—Somos  aliados,  ¿no?,  —responde  la  ministra—.  Aunque  la 
verdad, ya no lo sé. Llama a ver —le ordena a su asistente.

—¡Lo que me faltaba! —dice el doctor.

Del cuarto de las  escobas sale una luminaria de rayos láser y 
partículas  gamma  que  deslumbra  a  todos  y,  al  mismo  tiempo, 
imperceptiblemente, los broncea. Por primera vez en mucho tiempo 
oyen la voz de Santos Ascaso:

—¡Aibá aibá aibá, la que deben de estar armando en Ginebra!

—Qué efectos más guays —exclama la ministra—son ustedes 
geniales, de verdad. 

—Las niñas de Xiomara irrumpen en medio de la lucernaria:

—¡Ya está aquí Alma!

Todos salen a la puerta a recibirla. Rot se prepara al pie de la 
escalera para entregarle la nota del becario apenas salga del coche. 
Las teles se abalanzan. Levita una limusina pequeña y una mujer 
superfashion,  flanqueada  por  dos  hombres  que  portan  sendos 
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maletines  de  Vuitton,  desciende  del  vehículo  precedida  por  sus 
tacones telescópicos. 

Los cámaras la rodean y le abren paso a la vez entre el foguear 
de flashes (hay un poco de niebla,  la  suficiente para  que toda la 
escena irradie un flouflou de ensueño). Rot se adelanta y le entrega 
la nota. El becario baja a ofrecer su brazo a Alma y a comprobar, 
entre una lluvia de confetti y espiroquetas de boda, el efecto que le 
produce su declaración. Ella lo mira arrobada, le estampa los labios 
en la mejilla y se cuelga de su brazo.

—Barack, eres encantador.

El becario se da cuenta de que la mujer no es Alma. Demasiado 
tarde  deduce  que  ¡es  Aurora!  ¡Su  clienta,  la  mujer  de  su  jefe…! 
Ambos suben la escalinata rodeados de aplausos, chilliditos y frases 
nunca oídas. Ya en la puerta, el doctor Serio reconoce a su mujer y 
se emociona:

—Aurora, por fin has comprendido.

—Mira niño, no te digo nada porque me da pena verte con ese 
traje. ¿Pero es que el inútil de tu padre no te da dinero para ropa?

—Aurora, que soy yo.

Pues si eres tú, y dado que el cobarde de mi marido no quiere 
dar la cara, te entrego dos cositas.

A  un  gesto  de  Aurora  Spoiler  de  Castro,  los  musculosos 
abogados,  en  una  ceremonia  simétrica,  depositan  sus  carteras  en 
sendas mesas y extraen los documentos.

— 91 —



—Aquí  tienes,  chico, dale a tu padre la  demanda de divorcio 
rápido y los papeles que demuestran que la mitad de la agencia es 
mía. Voilá. 

El doctor Serio se pone a llorar en el hombro de la ministra.  
Aurora Spoiler se da la vuelta y, sin aflojar su encantadora sonrisa, 
regresa a la  limusina cogida del brazo del becario.  Intenta que él 
entre en el coche pero, tras un animado forcejeo, Barack consigue 
zafarse  perdiendo  en  su  huida  una  manga  de  la  chaqueta.  Los 
agentes A y B se miran consternados mientras Fiorina geoposiciona 
los satélites espía y la fiesta zozobra.

Los periodistas salen quemando goma con un titular inesperado, 
nuevos  personajes,  más  glamour,  más  demandas.  Al  disiparse  el 
atasco aparece al fondo el taxi que trae a Alma Label. Empieza a 
nevar.  En la agencia  hay una sensación de sereno estupor,  nadie 
sabe qué hacer antes.  Hasta Fiorina Samaranch se ha conmovido 
durante una milésima al ver las lágrimas veinteañeras del doctor, que 
solloza:

—No soy mi hijo.

FIN de la Primera Parte de Amor y nervios

Gracias por su atención
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Los autores

María Pilar Clau y Mariano Gistaín

Agradecemos su opinión:

gistainclau@gistain.net

Si quiere comprar la novela completa
Amor y nervios
puede hacerlo en

http://www.gistain.net/?page_id=5038
por transferencia bancaria o por PayPal

También puede comprarla en Amazón
http://www.amazon.com/dp/B003MAK7PS
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