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Copos de nieve caían suaves sobre la ciudad, los techos cubiertos de nieve 

soportaban el duro invierno que llegaba con intensidad. 

La naturaleza se engalanaba de blanco y convivía con la suave brisa que abrazaba 

el atardecer. Las luces comenzaban a encenderse en las largas avenidas de New 

York, donde empezaba a celebrarse la Navidad, las chimeneas encendidas 

entregaban el calor que se robaba el invierno. 

Salvador estaba solo en casa disfrutando de la buena lectura, sus amigos se fueron 

alejando de a poco. La ciudad en particular era muerta de sentimientos y amistades. 

Era un hombre solitario, hostil, tampoco necesitaba de compañía, estaba inmerso 

en su propia sabiduría, en sus libros fieles compañeros de aventuras imaginadas. 

Marie se marchó un atardecer, sin dejar una nota de despedida cuando el amor se 

acabó, huyó sin considerar el largo tiempo que habían estado compartiendo sus 

vidas. Se preguntaba a menudo si estaba tornándose un ser distinto después que 

Mariela lo abandonó. Evadido de la realidad estaba considerando la posibilidad de 

consultar un especialista. Había leído mucho de psiquiatría y se analizaba con un 

miedo absurdo de perder la cordura. 

Era inteligente, especulaba sobre su estado emocional, llegaba a la conclusión que 

la gente que se había alejado de su vida y los pocos que lo rodeaban eran quiénes 

lo enajenaban. 

No estaba interesado en leer la prensa, las noticias devastadoras y cruentas lo 

ponían de mal genio, no quería estar enterado de tanta desgracia, el periodismo 

reflexionaba; vende con tanta desventura, no comprendía el retroceso intelectual, 

moral que afectaba al mundo, él era diferente, lo intuía acariciando su barba 

naciente y terminaba quemando los periódicos que a diario dejaba en la puerta de 

su jardín, el muchacho de la bicicleta roja 

La nieve seguía cayendo, escuchaba villancicos afuera de su hogar, no le 

 

 



Interesaba asomarse. Volvió a tomar posición en su sillón preferido frente a la 

biblioteca, agarrando un libro llamado El Prodigio de la Mente de, Kalium Campbell, 

su autor preferido. 

El tiempo transcurrió rápido, sigiloso, cerró el libro con un separador de cuero con 

lunas y labios pintados que le había regalado Marie, ella no le permitía doblara las 

hojas de los libros, era muy ordenada, en eso se diferenciaba de Salvador quien 

poco le importaba el orden, vivía transportado por la fantasía de sus libros. 

De que te preocupas mujer argumentaba, cuando aún estaban unidos, después de 

leerlos los botaré en el tacho de la basura, igual como lo hago con los periódicos. 

Marie no respondía, se irritaba con esas respuestas absurdas. 

Durmió inquieto esa noche, se levantó varias veces a recorrer la casa con la 

intención de volver a leer su última novela. Hacía frío, deseaba dormir estaba 

cansado, había salido en la tarde a la biblioteca y decidió hacer el recorrido a pie y 

admirar las vitrinas y el paisaje engalanado de Navidad que le traían a la mente los 

mejores recuerdos de su niñez. Cuando su padre le compró su primer triciclo y salió 

a dar vueltas por todo el lugar hasta que anocheció, osadía que le costó una 

reprimenda que hasta el día de hoy recordaba. En ese tiempo y a raíz de ese 

acontecimiento llegó a casa sin intuir lo que su inocente aventura estaba causando. 

Toda su familia estaba al borde del colapso. ¡Cómo iba a olvidar ese infantil suceso!, 

momento inolvidable, sus padres le castigaron por un mes y el triciclo, sin culpa 

quedó castigado colgado en el garaje todo ese tiempo 

No lograba conciliar el sueño su mente rondaba por miles de parajes y no 

descansaba junto con su cuerpo. Anochecía, a pesar que estaba al borde la 

madrugada el sueño lo estaba empezando a vencer cuando una luz proveniente del 

ventanal penetró en su habitación dejándolo enceguecido. Se colocó la bata azul de 

seda que conservaba de su abuelo, se abrochó el cinturón mientras se dirigía hacia 

el ventanal pensando que había colapsado el tendido eléctrico con la recarga de 

luces navideñas. Todo estaba en calma, era una ilusión óptica quizá debido a eso 

no podía dormir, volvió a cerrar la ventana y se metió de nuevo en la cama tibia de 

sensaciones. 



Esa luz de nuevo traspasó su ventana inundando su pieza, observó a su alrededor 

y no se levantó, estaba sucediendo algo real, no era su imaginación, incluso una 

gran sombra pasó rauda por su lado cuando escucho decir: 

_ ¿Qué lees? 

No veía a nadie, pero era evidente alguien le estaba haciendo compañía. 

¿Te agrada la lectura? Ahora era indudable alguien se había permitido entrar a 

casa, se volteó y ahí estaba, lo vio, era un ser difícil de describir, muy raro y 

pequeño, no le temió, estaba acostumbrado a leer libros policiales y de ciencia 

ficción. 

Se calmó, tenía que enfrentar al intruso. 

_ ¿Quién eres y qué haces en mi casa? eres un marciano comentó sarcástico, no 

tenía temor. 

No, contestó el pequeño ser. 

Entonces, dime, qué cosa eres, de dónde saliste. 

No temas, soy un número, 3,1415926535 como las ramas de los árboles infinito. 

¿Cómo se llama tu planeta bicho? 

Te dije que no soy un marciano, ni bicho. Soy un experimento humano y esa sombra 

no era sombra, es un vehículo del futuro, lo fabrican en la tierra en nuestro mundo. 

¿En nuestro mundo? 

Sí, en el nuestro, con nuestra propia tecnología muy avanzada, pero no es de 

conocimiento general, es poca la gente que está capacitada para entenderlo, no 

podría ser asimilada por cualquier ser humano. 

Eres raro, ¿te fabricaron? 

Claro, en un laboratorio en Alaska, ahí almacenan cerebros congelados y yo uso un 

chip de localización instantánea y me rastrean. 

¿Y cuál es el propósito? 

Para estudiar la evolución del hombre o la involución y decidir si entregar los 

avances científicos y tecnológicos a la humanidad, cualquier error de traspaso de 

información podría producir una catástrofe de dimensiones, es el ser humano lo más 

peligroso de la humanidad, acotó. 



Puedo tocarte, pareces un guante de gelatina. 

Correcto, el guante protege, eres inteligente, pero no es un guante, es un envase 

para no contaminarme. 

¿Pero de qué estás hecho? 

No lo sé, mi cerebro está confeccionado con genes escogidos uno por uno para que 

no tenga fallas y llegar a la perfección. Por eso estoy aquí, porque eres solitario e 

inteligente, no estás contaminado y tienes ansias de saber. Tú eres un escogido, no 

tienes fallas, puedes llegar a la perfección... eres un seleccionado. 

¡Seleccionado! y si no cumplo con los requisitos. 

Ellos decidirán, si eres aceptado o desechable. 

¿Entonces vienes a robar mi cerebro?, NO, respondió. 

¿Quiénes son ellos? 

Personas, igual que tú, pero evolucionadas, su inteligencia es superior a la del 

común de la gente, tenemos que lograr reclutar más cerebros para cambiar la 

humanidad. 

Yo no soy inteligente, no quiero ser un experimento. 

Tu cerebro parece que sirve Salvador 

¿Me van a matar? 

Ellos solucionan eso. 

Y tú eras una persona antes de llegar a este estado, en realidad no sé cómo 

denominarte. 

Yo soy muchas personas, soy un ser especial, una múltiple clonación cerebral. 

¿Y son tan perfectos, a veces no se equivocan? señaló Salvador. 

Claro, los cerebros que no son receptivos se botan. 

No quiero ser un experimento, déjame dormir, ve en busca de otro cerebro más 

receptivo, yo estoy loco, no sirvo, incluso soy muy ignorante. 

¡Ah!, gusano, última pregunta, porque hay tanta guerra y desastre en nuestro 

mundo. No soy gusano, sé quieres protegerte, pero estás entre los elegidos. 

Te voy a responder dijo el ser extraño, es fácil, hay que equilibrar el planeta, tiene 

que morir gente para que alcance el agua y la comida para todos y dar espacio a 



los seres que están por nacer, nosotros queremos solo cerebros, cerebros, 

cerebros, cerebros, cere... 

Gusano tu chip se pegó. 

Estoy perplejo, estuve con esa cosa y puedo repetir todo lo que conversamos. No 

ha sido una alucinación. El ser misterioso se fue en una bola luminosa, quizá 

deberían repararlo o desecharlo, qué bueno que falló en mi casa, no volverá, estoy 

seguro. 

Estaba contento, no estaba solo, quizá en el futuro sería elegido para formar parte 

de una nueva y depurada humanidad, esbozó una sonrisa y se durmió. 

Al amanecer, sobre su mesita de noche estaba el libro de Kalium Campbell con el 

separador de cuero de lunas y bocas pintadas, que Marie le había regalado, 

reposando en la última página, lo había leído completo esa noche, ¿lo había 

leído?... no lo recordaba, lo tomó y decidido terminó por echarlo al tacho de la 

basura, se arrepintió y lo volvió a recoger. Se asomó por la ventana, miró hacia el 

cielo, mientras copos de nieve caían. 

Esa noche otro libro estaba seleccionado para ser leído. 
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