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Después de que la catástrofe inundara el mundo antiguo y las 
desgracias se convirtieran en el pan de cada día, las personas 
dejaron de darle importancia en cuanto las vidas humanas pa-
saron a ser solamente números y gráficos de estadística. Las 
noticias aterradoras se transmitían diariamente junto a otras 
sin importancia, y acabaron banalizandose hasta perder su 
esencia. Las personas más acomodadas empezaron a sentir 
dificultades para comprender estos sucesos y todo aquello 
que sucedía fuera de su círculo de conocidos. Su capacidad 
de juicio y crítica se vió totalmente nublada cuando NeuraLab 
creció desde los suburbios, ofreciéndoles una alternativa sen-
cilla, rápida y disponible en cualquier instante. Pero no todo 
es perfecto en una empresa que trabaja con las emociones 
de las personas, sobre todo cuando tiene el poder de dominar 
los medios de comunicación y poner a las masas a su favor. 
Solo unos pocos resistieron a la gran caída empática y crearon 
pequeñas comunidades para apoyarse ante el desprecio de 
las clases altas, que disponían a utilizar los nuevos artefactos. 
De la resistencia nació Reset, un colectivo que lucha contra la 
indiferencia de las personas, en busca de recuperar aquello 
que les pertenece.

Prólogo
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Capítulo 1

Adam
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En un día como cualquier otro, Adam se dirigía por la calle 
18 a toda prisa con la barbilla baja evitando al gentío que le 
impedía el paso. Últimamente se encontraba con más perso-
nas en el transporte, lo cual le hacía pensar en cuánto tiempo 
faltaba para la AENT (Annual Exposition of New Technologies). 
Cada año llegan miles de personas de todo el mundo para 
ver los progresos tecnológicos que se pondrán a la venta en 
los próximos meses y facilitarán la vida al ser humano. O eso 
era lo que el eslogan del congreso decía “Connecting through 
technology”, escrito con grandes letras modernas y llamativas, 
en todas las paradas de autobuses cercanas a las calles más 
comerciales y turísticas. Hacía un clima bochornoso que po-
nía de los nervios a Adam y despertaba su carácter. A pocas 
manzanas de su trabajo empezó a escuchar voces agitadas de 
un grupo de enpaths agrupados en la calle central. Llevaban 
múltiples semanas las manifestaciones en contra del “E-Link”, 
pero cada vez eran menos debido al excelente trabajo de la 
brigada policial anti-altercados. Siempre salía más de uno 
malparado después de cada intento de movilización. Hace 
tiempo que dejaba de pararse a observar las concentraciones, 
o mejor dicho, a tener fe en ellas. 

Como todas las mañanas, Adam entró en los vestuarios 
para ponerse el uniforme y comenzar su jornada.  Pertene-
cía al equipo de venta y atención al cliente de “NeuraLab 
Technologies” en el reconocido mall Brunswick Centre de 
Londres. Se encargaba de atender al cliente y asegurarse 
de que saliera satisfecho con su nuevo producto, preparado 
para ser disfrutado al momento. Las nuevas actualizaciones 
permitían gozar de funciones recientemente implementadas 
como reforzar emociones en notícias, tv, internet, series,etc. 
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y otros entretenimientos. En ocasiones Adam se quedaba 
abstraído en sus pensamientos, y a menudo le cruzaba por 
la mente la idea de unirse a una de aquellas manifestaciones 
solo para saber qué se sentía pertenecer a un grupo donde, 
teóricamente, se cuidaban entre ellos. Sería imprudente, 
atrevido y podría resultar extraño a los ojos de los demás, 
pero la curiosidad y sus ganas de aprender le habían llevado 
más de una vez a hacer locuras. Mientras seguía divagando 
entre las posibilidades de su plan, no pudo evitar escuchar la 
conversación de dos clientas por un breve momento. 

—¿Has oído que este año aparecerá G.M. en la exposición? 
Dicen que hará un gran anuncio sobre el nuevo enfoque de la 
empresa en los próximos años y la presentación de su último 
producto— explicaba una mujer de aproximadamente 30 años 
de cara estirada y aires de superioridad. Su compañera, una 
mujer visiblemente más joven, bajita y de ligero sobrepeso, 
asentía indiferente mientras jugueteaba con los aparatos tec-
nológicos expuestos en la mesa que examinaba de uno en uno. 

—Además según el TimeOne las acciones subirán notable-
mente. Creo que será el invento del año Marge, ¿me escuchas? 
—siguió hablando la primera mujer al percatarse de la poca 
atención de su amiga.

G.M. nunca aparecía en las notícias o en los videos de los 
nuevos productos, menos aún en sus presentaciones al público. 
Eso quería decir que se trataba de un gran avance tecnoló-
gico sin precedentes. Adam se acercó a las dos mujeres que 
miraban los productos en los expositores.

—¿Les puedo ayudar en algo?— Preguntó con amabilidad y 
aparente desinterés, aunque sabía perfectamente que ambas 
se encontraban ensimismadas con los dispositivos.

—Pues sí, mire, me gustaría ver el “Emp-Watch” en directo 
para ver cómo funciona. He escuchado que tiene nuevas 
funciones como— y procedió a citar cada una de las nuevas 
capacidades y actualizaciónes de las que disponía el disposi-
tivo.  —¿Es eso cierto?— Respondió rápidamente la primera 
mujer, dando a entender su elevado conocimiento sobre los 
productos delante de Adam y su compañera.

—Es correcto, además dispone de ultra sensores de trans-
misiones por pulsaciones cardíacas. Permítame traérselo para 
que lo pueda probar. ¿Qué color querrá?

—Pues me gustaría verlo en verde, en cuarzo rosa y azul 
platino. Además tráigame su accesorio. Se puede vincular 
con mi teléfono móvil, ¿verdad? Y para ella otro, no me gus-
taría dejarle con las ganas— dice entre sutiles risas. —Te voy 
a mostrar de lo que es capaz la nueva tecnología de hoy en 
día, te vas a sorprender de lo que G.M. está haciendo por 
nosotros. Es el futuro Marge, el futuro!

Adam cumplió con la demanda de la mujer y en cinco 
minutos volvió con todos los dispositivos empaquetados 
y en perfecto estado, listos para ser probados. “NeuroLab 
Technologies” tenía en gran consideración la calidad de sus 
dispositivos y la satisfacción del cliente. Por ello después de 
cada testeo del producto, debían pasar un largo proceso de 
devolución y control de calidad para ser otra vez enviados a 
los establecimientos al por menor. No pueden permitirse ni un 
solo fallo, tratándose de dispositivos tan altamente sensibles 
que juegan con las emociones humanas. Un pequeño error y 
podría causar daños irreparables. La mujer procedió a abrir 
todas las cajas que Adam había traído. Probó cada uno de los 
“Emp-Watch” e incluso con múltiples accesorios. Su amiga 
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procuró quedarse al margen, fingiendo desinterés, pero tenía 
los ojos fijos en cualquier movimiento e interacción que hacía 
su compañera. Estaba tan ensimismada como un niño con un 
juguete. Después de media hora de preguntas insaciables y 
múltiples cambios de productos, Adam empezó a perder los 
nervios y lanzó la pregunta:

—¿Y bien? Qué me dicen, ¿Se llevan alguno? —dijo con 
sutil impaciencia.

La mujer guardó silencio durante unos segundos y respondió:
—Creo que prefiero esperarme a las novedades del AENT, 

seguro que ante la presentación de G.M. estas baratijas que-
darán desfasadas —volvió a soltar una de sus risitas —Vamos 
Marge, he oído que hay novedades en la planta 3.

Y como si nada, se levantaron y se fueron de la sección. De 
mientras, Adam se mentalizaba con la poca paciencia que le 
quedaba de que hoy tocaría hacer horas extras para enviar 
cada uno de los productos a fábrica.

Eran las 22.34h cuando Adam se disponía a salir del trabajo. 
Todas las piezas fueron enviadas y empaquetadas debidamen-
te, con su respectivo papeleo. Aún teniendo una personalidad 
agitada e impredecible, se tomaba seriamente su trabajo y 
nunca permitía que su fuerte carácter saliera a la luz ante 
unos clientes. El mall se encontraba prácticamente cerrado. El 
ambiente animado y las tiendas llamativas que eran antes, se 
habían convertido en un almacén silencioso y oscuro donde 
podías escuchar el eco de tu respiración, y cualquiera de los 
objetos expuestos en esos escaparates parecía que carecía de 
importancia cuando nadie le decía que lo comprara. Salió por 
la puerta trasera de personal de trabajo, y se dispuso a andar 
hacia la estación de tren, casi en remoto, como cada día sin 

percatarse de sus alrededores. De repente, un grito le sacó de 
sus pensamientos y vió cómo un policía atizaba a uno de los 
manifestantes que vió por la mañana. Era un muchacho joven, 
prácticamente de su edad, posiblemente recibiendo su primer 
escarmiento. Pegaba gritos de auxilio y su cara se desfiguraba 
por el dolor de las porras y las descargas eléctricas que recibía. 
Adam se quedó quieto mirándole desde la entrada del mall, 
viendo cómo se intentaba resistir a los golpes de los policías 
que le empezaban a rodear. El resto de personas que volvían a 
sus respectivas casas no parecían prestarle atención. Parecía 
que no existiera, si no fuera por algunas caras de molestia 
que le dedicaban por el ruido que causaba en la calle a esas 
horas. Entre forcejeos y patadas, cruzaron miradas durante un 
instante mientras el muchacho intentaba pedirle ayuda. Le miró  
a los ojos, como un animal acorralado, con la mandíbula en 
tensión resistiendo los impactos contra el torso y las lágrimas 
cayéndole por las mejillas. Adam le sostuvo la mirada unos 
minutos, inmóvil. Se sentía distante, como si no perteneciese 
a aquella escena, y como si se tratara de un espectáculo más, 
dejó de parecerle interesante. Se giró, mientras conectaba los 
auriculares al móvil, y empezó a caminar en dirección al tren 
pensando en qué podría cenar aquella noche. 

Durante el trayecto, miraba con despreocupación a los otros 
pasajeros.  Algunos de camino a casa, con expresiones can-
sadas y cuerpos desplomados en los asientos,  otros recién 
empezando su jornada laboral. El silencio reinaba en el vagón, 
y mientras divagaba entre sus pensamientos, le volvió a la 
mente como un rayo fugaz la mirada del muchacho. Recordó 
vívidamente las facciones de su rostro y sus gritos de dolor, 
cuestionándose porqué a nadie pareció importarle, y sobre 
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todo, porqué no pareció afectarle a él mismo. 
Llegó a casa sobre las 00.15h, con pocos ánimos de preparar-

se cualquier tipo de cena y se sentó delante del portátil como 
de costumbre. Vivía en un pequeño apartamento a las afueras 
de la ciudad, en un bloque de edificios antiguos, ocupado 
mayoritáriamente por personas mayores o extranjeros. Era un 
barrio poco animado, y a excepción de algún supermercado 
o cafetería cada tres manzanas, no había nada en especial. 
Adam era más bien solitario, de pocos amigos cercanos. Por lo 
tanto, un barrio con dicho aspecto que alejaba a los clientes y 
hacía que bajaran considerablemente los precios, era el lugar 
ideal para él y su pequeña pecera.

Se sentó delante de su ordenador con un bol de cereales 
y empezó a buscar información sobre los grupos reivindica-
tivos que organizaban aquellas manifestaciones en la calle. 
Su curiosidad le acostumbraba a meter en problemas y en 
ocasiones a saltarse la ley, pero tampoco tenía nada que 
perder por intentarlo. Después de pasarse media hora delante 
de la pantalla, los párpados le empezaban a pesar y cada vez 
era más complicado mantener el hilo de una lectura. Se dió 
cuenta que encontrar por internet algún artículo que fuera 
en contra de NeuraLab era más bien difícil, por no decir im-
posible. Cerró el portátil frustrado por sus limitaciones y se 
quedó balanceádose sobre las dos patas traseras de su silla, 
reposando su cabeza sobre los brazos, pensando en cómo 
encontrar lo que deseaba. Después de meditar unos minutos, 
abrió rápidamente los ojos y pegó un salto hacia adelante. 
Lo había decidido. Si no podía seguirles a través de la red, lo 
haría en persona.
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Sofía
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El sol entraba desgarrador entre los pequeños espacios 
de las persianas e iluminaba la pequeña habitación del piso 
compartido de Sofía. Abrió lentamente los ojos, intentando 
evitar los rayos directos que se posaban en ella. A la izquier-
da había otra cama, a pocos metros de la suya. Se trataba 
de Rita, ambas compartían habitación desde que llegaron a 
la ciudad. Se consideraban como hermanas. Aunque fueran 
completamente distintas, creían firmemente que compartían 
sangre, y todos los de la casa opinaban lo mismo. 

Se deslizó entre las sábanas hasta llegar a coger su camiseta 
para vestirse. Últimamente hacía un calor insoportable y cada 
vez era más difícil convivir entre tantas personas en un apar-
tamento tan reducido. La vida en la ciudad era más compleja 
de lo que imaginaba y cada día se hacía más cuesta arriba a 
pesar de ser una persona característicamente optimista. Sofía 
se levantó de la cama y se dirigió al baño que compartía con 
Rita. Al encender la luz se vió reflejada en el espejo, mirándo-
se fijamente a sí misma. Una figura de facciones inocentes y 
redondeadas, a pesar de su cuerpo delgado y maduro. Ojos 
grandes y brillantes como dos piedras preciosas y ardientes, y 
el cabello negro y corto como un niño. No tardó en arreglarse 
para salir al comedor con el resto de compañeros. 

Como cada mañana, se reunían a desayunar en la habitación 
principal del apartamento. Era un espacio poco iluminado a 
pesar de la luz natural que entraba por los ventanales, con 
nada más que un sofá, una mesa redonda en medio y unas 
margaritas en agua. La televisión era tratada como objeto tabú 
y rara vez se utilizaba para ver las notícias, sobre todo para 
evitar las llamadas “horas empáticas”. Alrededor de la mesa, 
había un asiento para cada integrante del estudio y la cocina 



23

SofiaUnhuman ¿Cuándo dejamos de sentir?

abierta de cara al resto de la habitación les permitía estar 
juntos mientras cocinaban y compartían sus charlas diarias. 

Marcus ya estaba listo, sentado en la mesa leyendo La Fun-
dación, de Isaac Asimov. Era siempre el primero en alistarse 
y se impacientaba con la tediosa velocidad del resto. 

—Buenos días Marcus —dijo Sofía alegremente al entrar 
en el comedor.

Marcus le lanzó una mirada irónica arqueando las cejas, 
para luego poner los ojos en blanco y seguir con su lectura 
mientras esperaba. La actitud disciplinada pero apaciguada de 
Marcus le hacía gracia, y le hacía ver por qué le consideraban 
el padre del grupo. Mary estaba en la cocina, de espaldas a 
la habitación preparando las tostadas mientras el resto iba 
apareciendo uno a uno. Mary era la persona que más cariño 
le tenía a Marcus, y dicho cariño era recíproco. Era una chica 
inteligente, correcta y no le gustaba romper las reglas, aunque 
no dudaría en hacerlo si sus compañeros se encontraban en 
apuros. Sabía tratar a las personas, y sobre todo a Gerard, 
el más problemático del grupo. Gerard era el más joven de 
todos y el más enérgico, de esos que parecían un terremoto 
en casa, que nunca paraban quietos. Su habitación a pesar 
de ser diminuta estaba mucho más descuidada y todo pa-
recía roto o fuera de lugar. Encontrabas un desparrame de 
ropa sucia y material deportivo por el suelo, miles de hojas y 
cuadernos viejos en el escritorio, y por descontado carteles 
de Reset colgados en las paredes.

Esta noche volvió más tarde de lo habitual y solamente 
Mary se percató de su llegada. No solía darle importancia a 
su tardío despertar, pero esta vez la inquietaba. De pronto 
entró Rita soñolienta y aún con su ropa de dormir. Mary se 
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enfurecía con ella, ya que siempre llegaba tarde al trabajo y 
le sorprendía la indiferencia que le transmitía aquello. Entre 
bostezos y palabras indescifrables, Rita se sirvió el café recién 
hecho de la cafetera, apoyada ligeramente en la encimera de 
la cocina. Con la mirada perdida removió los dos terrones de 
azúcar, mientras en la habitación reinaba un silencio inquieto 
y solo se escuchaba el tintineo de la cuchara contra la taza 
de cerámica. Sofía la miró desanimada:

—¿Te encuentras bien Rita? Últimamente te noto abstraída.
Su expresión se iluminó repentinamente, y pegó un salto 

hacia ella rodeándola con sus brazos y elevando la voz.
—¡Ay Sofi, si supieras lo que he soñado esta noche! Voy a 

necesitar una explicación por tu parte sobre tu traición hacia 
mí —le dijo entre risas mientras exageraba sus movimientos 
teatralmente para darle énfasis y dramatismo. Los rostros 
de preocupación de la sala se volvieron en expresiones de 
decepción y suspiros al ver el teatro diario de Rita.

—En cuanto te pase algo no vengas a buscarnos —dijo 
Marcus —Siempre con la misma.

—No necesito de tu ayuda Marcus, me sé cuidar perfecta-
mente yo sola —reprochó Rita siguiéndole con una mirada de 
soslayo mientras él se servía más café en la cocina. 

Ambos eran los que peor se llevaban de la casa. Había algo 
en ella que a veces hacía dudar a Marcus si era conveniente 
que viviera con ellos.

—¿Dónde están los demás?— Sofía clavó sus ojos brillan-
tes en Rita, como un niño que lanza una pregunta curiosa e 
inocente a su madre. Rita apartó rápidamente la mirada hacia 
la ventana.

—Dianne está en casa de Lukas. Me dejó muy claro que no 

volvería a casa. Y Gerard no ha salido de su habitación desde 
ayer, posiblemente se ha ahogado entre toda la basura que 
lleva semanas recolectando ahí dentro. Si esperáis a que alguno 
de los dos aparezca para desayunar estáis muy equivocados.

De repente, se escuchó un fuerte golpe proveniente de la 
habitación de Gerard. Se hizo el silencio durante unos se-
gundos, hasta que Mary se levantó y saltó corriendo agitada 
hacia la puerta. Entró rápidamente y se quedó desconcertada 
al encontrarse el cuerpo de Gerard en el suelo, repleto de ma-
gulladuras y heridas. Se lanzó a cogerle en brazos, intentando 
retener las lágrimas por la imagen que acababa de presenciar.

—¡Gerard! Por favor, despierta— Imploró.
Marcus fue el primero en seguir a Mary. Se apresuró en 

ayudarla a levantar el cuerpo inmóvil para llevarlo al salón. A 
pesar de tener una mente fría, empezaba a preocuparle que 
no obtuvieran respuesta alguna. 

—¡Sofía! ¡Rita! ¿Qué hacéis ahí paradas? Traed algo de agua 
y antiinflamatorios.

Sofía quedó petrificada, como si sus pies se encontraran 
atados al suelo y no le permitieran moverse. Un sudor frío 
le recorrió la espalda. No podía apartar los ojos de su amigo 
estirado inánime en el suelo, y las manchas negras y mora-
das que le recorrían el cuerpo. No era extraño ver jóvenes 
con heridas, y Gerard no se quedaba atrás. Ya había vuelto 
en ocasiones con el labio partido o algún ojo hinchado, pero 
nunca le había visto en unas condiciones tan deplorables.

Rita pasó corriendo a su lado con un paño mojado en agua, 
dos bolsas de hielo y alguna caja con medicamentos. Ni se 
había percatado de su ausencia, y un fuerte sentimiento de 
impotencia le invadió el cuerpo. Quiso acercarse a ayudar, 
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pero a cada paso que daba, su visión se volvía más borrosa 
y las rodillas empezaban a fallarle. Se desplomó en el suelo, 
agarrándose a una de las sillas del comedor, incapaz de mo-
verse y con las manos temblorosas. Se sentía como en una 
película, como fuera de la realidad, presenciando la escena 
desde una pantalla en tercera persona. Su cuerpo ya no se 
sentía suyo y múltiples pensamientos le pasaban por la mente 
para desvanecerse a los segundos. La visión de sus tres ami-
gos en el suelo ayudando a Gerard se iba distorsionando por 
minutos y cada vez se alejaba más de los hechos. De pronto 
Sofía empezó a divagar y recordó la última vez que se sintió así. 

Era un invierno especialmente frío. Estaba en casa con sus 
hermanos, esperando a que volvieran sus padres. Tardaban 
más de lo habitual, y sus hermanos empezaban a ponerse inso-
portables. Sofia siempre sabía cómo tratar con ellos, pero no 
podía ocultar su evidente preocupación, lo cual hizo que Mikel, 
el pequeño, saliera corriendo hacia el patio enfadado. Jonas, 
el mayor, se quedó quieto a su lado. A pesar de tener cuatro 
años más, era más miedoso e inseguro que Mikel. Ambos 
salieron en busca del pequeño después de unos minutos, con 
la esperanza de que jugar al aire libre le hubiera calmado de 
su berrinche como era de costumbre. Al salir al exterior, Sofia 
se quedó petrificada al ver el pequeño cuerpo de su hermano 
estirado en el suelo del patio, inmóvil. Salió corriendo entre 
gritos, con la respiración agitada y a trompicones por la nieve. 
Agarró su cabeza con ambas manos mientras suplicaba por que 
despertara. Al no obtener respuesta, le cogió suavemente en 
brazos y salió corriendo hacia el hospital, pidiéndole a Jonas 
que se quedara vigilando la casa. Sintió como si el trayecto 
durara horas a pesar de encontrarse a unas pocas calles. 

A pesar de que su hermano se encontrara ya a salvo, el co-
razón le latía rápidamente y su respiración era entrecortada.  
Estaba como abstraída y no sentía las manos. La espera se 
hizo interminable en aquella salita blanca con sillas de madera 
clara, que recordaba especialmente incómodas.

Abrió los ojos lentamente, mirando el techo de la habitación. 
Giró ligeramente la cabeza a su izquierda, donde vió a Rita 
durmiendo plácidamente a su lado. Estaba en su habitación, 
estirada en la cama. Podía escuchar el canto de los pájaros 
por la ventana y no parecía haber nadie más en la casa. Le 
había vuelto a pasar. Seguía teniendo ese miedo constante a 
perder a alguien cercano a ella desde que se tuvo que separar 
de su familia. La calmaba que Rita se encontrara a su lado, 
era todo lo que le quedaba ahora.
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Capítulo 3

Gregory
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Bajo las yemas de sus dedos, Gregory notaba el frío asfalto 
de la calle con una sustancia húmeda y pringosa que empapaba 
sus manos. Con la cara apretada contra el suelo rasgándole 
las mejillas, sentía una fuerte presión sobre su cráneo y la 
espalda. En este punto ya era incapaz de diferenciar si eran 
los efectos del cóctel de drogas y alcohol que se preparó en 
su apartamento o el cuerpo forzudo de uno de los hombres 
con los que se había metido esa noche. En cualquiera de los 
casos, la noche se iba a descarrilar como solía hacer cada 
vez que abandonaba su loft y visitaba los clubs nocturnos 
de Lowhall, el nuevo distrito de fiesta desarrollado por los 
enpaths. La falta de comprensión y la ignorancia de Gregory 
le hacían sentir un desprecio injustificable en su interior ha-
cia ellos, que no acababa de entender, pero creía y defendía 
firmemente. El frío clima exterior y la humedad de la noche 
le hizo intentar respirar profundamente, como un anhelo de 
sentirse libre, fuera del ambiente sofocante de los bares. De 
pronto sintió un fuerte dolor en las costillas, lo cual le confir-
mó que en efecto tenía a alguien asestándole golpes desde 
arriba. Oía sus voces a la distancia, como si entre ellos hubiera 
tres capas de cristales que insonorizaran el espacio donde se 
encontraba él y no pudiera escuchar más que murmullos a la 
lejanía. Tampoco le importaba escuchar lo que dijeran, cada 
noche era la misma historia y ya no le sorprendían las pocas 
luces que pudieran llegar a tener algunos de los visitantes 
de tales antros. Gregory no destacaba especialmente por la 
grandeza de su físico y poco podía hacer contra un hombre 
de gran tamaño en sus condiciones, pero tenía un cuerpo 
atlético que entrenaba diariamente y ciertos conocimientos 
de boxeo que podrían tumbar a más de uno. Aunque sabía 
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que de poco le serviría en estas circunstancias y después de 
desfogarse con su cuerpo inmóvil se cansarían y le dejarían 
en paz. Y tal y como predijo, a los pocos minutos el entrete-
nimiento de los matones que le rodeaban se hizo repetitivo, 
y entre quejas y difamaciones se fueron alejando por donde 
vinieron. Gregory se quedó estirado en la misma posición que 
le encontraron. El torso le ardía y sentía la cabeza a punto de 
estallar. Abrió levemente los ojos al dejar de escuchar sus 
voces y vió a Henry en la entrada del club FaceX, apoyado 
sobre la pared con los brazos cruzados. Las luces neón de la 
discoteca le marcaban duramente su expresión facial. Henry 
era un muchacho joven, esbelto, de cara amable y cabello 
rizado. Conocía a Gregory desde hace tres años, se encon-
traban a menudo en ambientes semejantes y sobre todo en 
las horas nocturnas, donde nadie les reconocía. Henry tenía 
una expresión preocupante, con las cejas bajas y una mirada 
de dolor por haber presenciado semejante acto de crueldad, 
pero aún así, se negaba a acercarse o mostrar algún tipo de 
interés. En la mayoría de casos, le repetía que él mismo se lo 
había buscado y lo tenía bien merecido, a pesar de que en el 
fondo tenía unas inmensas ganas de ayudarle a levantarse y 
llevarlo a casa. Desde el suelo y sin mover un solo músculo, 
Gregory le miraba indiferentemente. Conocía demasiado bien 
a Henry y ya sabía cuánto le desagradan sus encuentros vio-
lentos durante la noche, pero aún así, sabía cómo hacer que 
le perdonara. Le tenía un especial cariño, aunque se repitiera 
diariamente lo contrario, y es que entre todos los enpaths, era 
el único por el que no sentía ni desprecio ni infravaloración.

Se incorporó lentamente sobre sus piernas, entre tambaleos y 
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tropiezos se dirigió hacia Henry mientras trataba de sacarse del 
bolsillo de la americana un paquete desgastado de cigarrillos, 
dejando a la vista sus vagos movimientos y el pobre estado 
en el que se encontraba. Lo que en un momento fue dolor y 
lástima se convirtió rápidamente en rabia y frustración. Henry 
le lanzó una mirada de desaprobación y pegó un pequeño 
empujón para apartarse de la pared sobre la que reposaba, 
para marcharse rápidamente de aquel tugurio. Lo último que 
recordaba Gregory de esa noche era su figura delgada de es-
paldas marchándose por la calle oscura, iluminada solamente 
por los carteles luminosos que intentaban llamar la atención 
de los posibles clientes.

Despertó en su cama al día siguiente. La luz natural de sus 
enormes ventanales iluminaba su apartamento moderno, y 
dejaba a la vista el camino de ropa que fue dejando desde la 
entrada hasta su cama la noche anterior. Era un loft no muy 
lejos del centro de la ciudad, con unas agradables vistas a los 
edificios y parques de la zona. A pesar de la impresión que  
puedan ocasionar sus salidas nocturnas, era una persona 
ordenada, limpia y con gusto por el diseño y los detalles. 

“Son las 7.46h de la mañana”, pudo observar en el reloj de la 
mesita de noche. Se volteó sobre sí mismo, mirando al techo 
con el cuerpo expandido por toda la cama y enredado entre 
el nórdico y las sábanas. Cerró los ojos y aún podía sentir 
los efectos de la noche anterior. La cabeza le daba vueltas y 
sentía que iba a vomitar.

—Janna! ¿estás aquí?— gritó al aire.
No obtuvo respuesta. Se encontraba solo en el piso y en 

cierto modo lo agradeció. Janna se encargaba de la limpieza 
y en ocasiones de la comida de Greg. Era una mujer madura, 

más bien de baja estatura y ya se le empezaban a notar las 
canas en el cabello. Siempre tenía una expresión preocupada, 
aunque siempre era servicial y amable. También se trataba 
de una enpath, aunque él habría preferido a alguien normal, 
tampoco le daba mucha importancia mientras no coincidieran 
a menudo. Se levantó lentamente, y arrastró los pies hasta la 
cocina. Se preparó unos huevos fritos con su café de máquina 
como de costumbre y se sentó directamente a trabajar en su 
portátil en la mesa del comedor. Mientras desayunaba, revisaba 
los múltiples correos que le habían llegado de sus compañeros, 
o “máquinas incompetentes”, como les solía llamar él. Se le 
daba bien su trabajo, y era consciente de ello. Le encantaba, 
disfrutaba ganando y sintiéndose mejor que nadie. Terminó de 
comer, dejó los platos en la pica para Janna y se fue al despa-
cho. Era una habitación seria y sencilla, con muebles negros 
y altas estanterías de libros. Su escritorio estaba centrado 
y a la derecha tenía un gran ventanal con vistas a la ciudad. 
Era su espacio preferido. Cuando el silencio reinaba y solo se 
podía escuchar el teclado al escribir, como gotas de agua que 
chocan ligeramente contra el cristal, entraba en su mundo y 
no había quién pudiera sacarle.

Las horas pasaron volando y ni se percató de ello. Echó un 
vistazo al reloj de pared a su izquierda y vió que ya eran las 
13.20h. En poco ya sería la hora del almuerzo y los efectos 
del alcohol no le permitían rendir al máximo, así que decidió 
tomarse un descanso. A pesar de no tener apetito, volvió a 
la cocina como un perro va al cuenco cuando sabe que es 
la hora de comer. Se puso a rebuscar entre los cajones sin 
ánimos de encontrar nada.
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De pronto, sonó el timbre de la puerta que le infundió un 
fuerte dolor de cabeza. Gregory imaginó que sería el cartero 
o alguno de sus vecinos incordiando por el ruido que hace de 
madrugada. No podía importarle menos, así que ni se dignó a 
mirar hacia la puerta. Al cabo de dos minutos volvió a sonar. 
No pudo resistir a responder con brusquedad:

—¿Qué queréis? Ya dejé bien claro que me importa una 
mierda que se despierten vuestros críos!

—Greg abre.
Le pasó un escalofrío por la espalda. Se quedó petrificado 

mirando la encimera de su cocina, como si le estuvieran 
apuntando por detrás con un arma en la cabeza. Era la voz de 
Henry. Nunca le había visitado de día, y menos por su cuenta. 
Se quedó absorto durante unos segundos, con los pensa-
mientos idos. Dejó lo que estaba haciendo y se dirigió hacia 
la entrada. Quitó el pestillo y entreabrió ligeramente la puerta.

—¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras durante el 
día— Le dijo con tono indiferente, como si su presencia no le 
supusiera una sorpresa.

—Necesito hablar contigo— Respondió Henry cabizbajo.
—¿Has venido aquí para hablar? ¿Te has vuelto loco?
Henry no dijo nada. Le miró e hizo ademán de entrar, a lo 

que Gregory no se resistió. Traspasó la puerta por debajo del 
brazo levantado de Gregory, que sostenía la puerta y miró el 
apartamento como si nunca hubiera estado ahí. De día era 
completamente distinto y se apreciaban mejor los muebles 
caros y los cuadros colgados en las paredes cuando no iba 
borracho. 

—¿Y bien? ¿Qué necesitabas decirme para venir hasta 
aquí? Espero que no me des uno de tus sermones, aún no 

me he recuperado del todo para escucharte quejarte— Dijo 
Gregory intentando adaptar un tono más burlón, aunque no 
obtuvo respuesta.

Henry se acercó a los ventanales del salón y observó a 
las pequeñas figuras humanas que iban con prisa a lugares 
desconocidos, u otras que simplemente paseaban sin rumbo 
alguno entre las calles residenciales vacías. Se mantuvo el 
silencio durante unos minutos, y ninguno de los dos se atrevía 
a tratar de romperlo.

—Nunca me mostraste nada de ti— Dijo de pronto Henry, 
sin volver la mirada de los ventanales— Ni siquiera sabía que 
había unos jardines tan bonitos debajo de tu bloque de apar-
tamentos— siguió.

—No entiendo a dónde pretendes llegar. ¿A qué has venido?
—Quiero que dejemos de vernos. 
Se hizo el silencio otra vez. Gregory parecía no reaccionar a 

lo que acababa de escuchar, era como si Henry nunca hubiera 
dicho nada, o sus palabras se hubieran perdido en el vacío 
de la habitación. 

—No puedo pasar por alto que vuelvas cada noche en 
deplorables condiciones, que siempre salgas mal parado en 
tus peleas absurdas o que sólo exista para ti a partir de las 
dos de la madrugada. Por más que te aprecie, no es algo 
que esté dispuesto a tolerar. Espero que la próxima vez que 
nos veamos, sea en uno de estos jardines, como completos 
desconocidos y nos conozcamos de nuevo, como si nada de 
esto hubiera sucedido nunca.

Henry mantenía la compostura, aunque su temblor en las 
manos era notorio. Se giró lentamente y se dirigió hacia la sali-
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da. Puso la mano en la manilla de la puerta, dubitativo, esperó 
unos segundos para una respuesta y salió del apartamento. 
Gregory se quedó mirando en la misma dirección sin mover 
un músculo. No entendía exactamente a qué vino Henry, ni 
sus motivos para abandonarlo, lo cual le enfurecía y a su vez 
sentía frustración por la gran diferencia que había entre ellos 
dos. Se quedó meditando de pie, apoyado detrás de la isla 
de la cocina mirando al espacio vacío donde estaba Henry 
hace unos minutos. Su mente se quedó en blanco, hasta que 
una notificación del portátil le despertó de su sueño lúcido. 
Se dirigió al escritorio, se sentó en su silla negra frente a la 
mesa y se puso a trabajar hasta el final de la jornada, como 
cualquier otro día.
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Capítulo 4 

Reset
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Eran casi las 10h de la mañana y Adam salía a toda prisa de 
su apartamento. Llevaba consigo una mochila negra con ropa 
cómoda, un banco de energía, múltiples barritas energéticas 
y una pequeña navaja multiusos. Estaba decidido a adentrarse 
en los callejones y encontrar aquel grupo esa misma noche. 
Se sentía emocionado, la adrenalina le corría por las venas, 
hacía tiempo que no salía de la rutina y hacer algo que con-
sideraba desaprobado por la multitud o incluso peligroso le 
encendía los ojos. Por primera vez iba decidido al trabajo, la 
impaciencia le producía una leve sonrisa que no podía ocultar, 
y le encantaba sentirse diferente, como quien sabe un secreto. 

Llegó al centro de la ciudad unos minutos antes de entrar al 
mall, para cerciorarse de que los manifestantes seguían en su 
lugar. Para su sorpresa, aquella mañana la calle estaba vacía. 
No se veían pancartas por ningún lado ni podía escuchar los 
gritos de indignación del gentío. Sintió cómo toda su emoción 
y planificación se iban por el desagüe. De pronto, su energía 
se había desvanecido y empezó a arrastrar los pies al traba-
jo, con la cabeza baja y la mirada clavada al suelo como de 
costumbre. La jornada se hizo larga, y los minutos pasaban 
como horas. Las personas y sus preguntas le dejaron de in-
teresar y el juego psicológico para vender el mejor producto 
al cliente ya no le satisfacía. El día pasó como cualquier otro 
y fue el primero en salir sin importarle el trabajo que pudiera 
dejarle a sus compañeros. Bajó las desgastadas escaleras del 
personal para salir por las puertas traseras del enorme cen-
tro comercial y traspasar el punto de seguridad para que los 
guardias pudieran chequearlo. Salió a toda prisa para volver 
lo antes posible a casa, pero al doblar la esquina, se paró a 
mirar el lugar donde atizaron al joven de ayer. Había algo en 
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él que le dejaba inquieto, y a su vez le recordaba el fracaso de 
hoy. A medida que caminaba, no podía parar de darle vueltas 
a una nueva estratégia para encontrar el (nombre del colec-
tivo). La velocidad de sus pasos aumentaba conforme no se 
le ocurría ninguna idea. Empezaba a enervarse y la paciencia 
se le agotaba. Murmuraba para sus adentros, prestando poca 
atención a sus alrededores, con las manos en los bolsillos de 
la sudadera y los ojos inquietos. Le faltaba poco para empezar 
a correr cuando de pronto, notó un fuerte impacto de frente 
contra su cuerpo y se desplomó en el suelo. Se llevó la mano 
a la cabeza quejándose por el dolor, palpando dónde le saldría 
el próximo morado:

—¿Pero qu-?— calló.
Sus voz se interrumpió cuando vió delante suyo a una joven 

en el suelo, en una posición similar a él con expresión dolorida 
y mirada hostil.

—¿Se puede saber a dónde miras?— dijo furiosa.
Era una chica joven, incluso más que él, de cabello corto y 

oscuro, atractiva, con unas facciones infantiles a pesar de su 
notoria madurez. Múltiples hojas y cuadernos que llevaba en 
brazos se habían caído al suelo junto a ella, desparramados a 
su costado. Adam no pudo articular una respuesta a tiempo, 
así que ella le dedicó una mueca, puso los ojos en blanco y 
se levantó para recoger todas sus pertenencias. Había algo 
divertido en su forma de actuar, que le hacía parecer menos 
seria de lo que le gustaría aparentar. Después de quedarse 
unos segundos perplejo, Adam se arrastró rápidamente para 
ayudarla. Empezó a recoger atentamente sin decir una palabra. 
Agachado en el suelo, cruzó miradas con la muchacha y no 
pudo evitar mirar la chaqueta que llevaba encima, sobre todo 

el pequeño parche que tenía en el lado izquierdo del pecho. 
Había visto aquel símbolo en algún lugar, pero no lograba 
recordar de dónde provenía. Le entregó sus cosas en mano, 
pensativo.

—Gracias, supongo— dijo ella. Le miró extrañada, dió 
media vuelta y siguió su camino. Le rondaba en la cabeza 
aquel parche, como algo familiar. Adam se quedó mirando la 
dirección en la que se dirigía la joven, viendo cómo su figura 
se hacía cada vez más pequeña y doblaba la esquina al final 
de la calle. Un pensamiento aparentemente banal se le cruzó 
por la mente, como quien recuerda un dato curioso. —Por ahí 
se va al barrio de Hole— pensó. De pronto todo cobró sen-
tido. Era el símbolo de Reset. Se le encendieron los ojos y la 
emoción que sentía por la mañana había vuelto a él. “No todo 
estaba perdido” pensó para sus adentros. Arrancó a correr 
en dirección a la muchacha, con la esperanza de no haber 
perdido su rastro aún. Dobló la calle y la buscó rápidamente 
con la mirada entre las personas. Empezaba a oscurecerse y 
cada vez era más complicado distinguir su perfil entre tantas 
caras. El panorama se volvía difuso entre tanto movimiento 
y no lograba enfocarse en ningún objetivo, pero allí la vió. 
Su camisa ocre fue la que llamó su atención, y había algo en 
su caminar que la hacía destacar por encima de los demás. 
Aceleró para alcanzarle el paso y siguieron recto durante cinco 
minutos mientras ella iba mirando indiferente a sus costados, 
viendo los llamativos escaparates de las calles comerciales. 
Llegaron a la estación central de Skyfall y Adam se sintió agi-
tado con solo pensar a dónde le llevaría a parar aquella noche 
su pequeño capricho. Pero de pronto su paso aumentó de 
velocidad, giró a la izquierda, a la derecha, a la izquierda otra 
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vez, hasta llegar a un callejón ligeramente menos iluminado 
y paró en seco. Adam la miraba desde la esquina, escondido 
detrás de la pared de ladrillos en la penumbra, pensando cuál 
sería su próximo movimiento. Entonces la muchacha habló:

—Puedes salir, llevo rato consciente de que me estás si-
guiendo.

A Adam le recorrió un escalofrío por la espalda y sintió 
cómo cada uno de sus pelos se ponían de punta. Notó un 
sudor frío por la nuca, cuando vio que la joven se giró y le 
miró directamente a los ojos. No sabía qué hacer. No movió 
ni un solo músculo en cuanto la chica se fue acercando hacia 
él, imaginando de cuántas maneras distintas acabarían con él 
en la Reset. La distancia entre los dos se iba acortando cada 
vez más, y había algo en Adam que le impedía levantarse y 
huir de aquel callejón. Cuando estuvo a menos de dos metros 
de distancia, se detuvo delante suyo, clavándole una mirada 
furiosa.

—¿Qué quieres de mí? ¿No hubo suficiente con echarme 
al suelo? Por un instante realmente llegué a pensar que eras 
una persona digna y aquello fue un mero accidente. Pero en 
cuanto os percatáis de la insignia os convertís en justicieros 
de la policía— su voz cada vez se escuchaba más alto, su 
expresión se volvía agresiva y la tensión se iba formando en 
el ambiente. Adam había trabajado lo suficiente en atención al 
cliente para saber cómo iba a terminar aquello si no la paraba 
en ese instante— ¿A qué esperas?

—Quiero conocer la Reset— respondió antes de que pudiera 
continuar. La muchacha se quedó perpleja.

—¿Qué tratas de hacer?— retrocedió un paso y lo que era 
agresividad se volvió en confusión y desconfianza. 
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—Quiero aprender— Dijo asertivo. La luz tenue de las farolas 
iluminaba sus ojos oscuros y abiertos, mirándola atentamente 
con las manos abiertas de manera vertical, mostrándole las 
palmas. La joven se quedó extrañada por el inusual comporta-
miento y estuvo a punto de marcharse, pero al hacer ademán 
de moverse, Adam saltó a su brazo y la agarró suavemente 
por la camisa. A pesar de todo, no se exaltó, y se quedaron 
mirando durante unos segundos en medio de aquel corredor, 
con la brisa fría del anochecer y las parpadeantes luces de 
la calle.

—Quiero saber más sobre vosotros— Volvió a decir Adam. 
—No quiero delatarte— No podía dejar escapar esta opor-
tunidad, no le quedaba otro remedio que intentar ganarse su 
confianza, y ella no parecía resistirse a sus palabras.

—Mira, sé que algunos no estáis conformes con los nuevos 
modelos de trabajo y los salarios de NeuraLab, pero Reset no 
trata de eso. No nos manchamos para que personas como 
vosotros os aprovechéis de nuestra causa— Se intentó soltar 
el brazo de su mano agarrando, pero Adam hizo fuerza y no 
le permitió moverse. —¿Me quieres de-?

—Me gustaría saber qué se siente— reinó el silencio. —Me 
gustaría entender qué nos diferencia. Saber cómo es perte-
necer a un grupo, comprender a tus compañeros. Miro cada 
día vuestras disputas vehementes en el centro de la ciudad y 
me pregunto por qué no siento el mismo ardor e ímpetu. Por 
qué nadie a nuestro alrededor parece percatarse de nada de 
lo que sucede. Me siento inútil y a la vez siento envidia, porque 
no puedo entenderos, ni a vosotros ni a nadie.

La joven se iba a resistir de nuevo, abrió la boca para decir 
algo, pero las palabras no le salieron y calló. No parecía tener 

miedo, y dejó de forcejear para dejarse ir. La mano de Adam 
apretaba cada vez con más fuerza y las rodillas le temblaban.

—Toma, este es mi teléfono. Llámame después de esta hora 
y te responderé— le soltó un pequeño papelito amarillento 
con lo que parecía ser su apellido y la inicial de su nombre. 
“S. Korhonen” leyó.

Adam no dijo nada más después de aquello, y vió cómo se 
marchaba en dirección a la estación central.

—Ah y por cierto, mi nombre es Sofia— le gritó antes de 
girar en la esquina y desaparecer de su vista. 

Él se quedó quieto, bajo el cielo estrellado de aquella noche 
en aquel callejón perdido de Londres, reviviendo sus palabras 
en la cabeza. “Sofia” pensó.



50 51

Aguas TurbulentasUnhuman ¿Cuándo dejamos de sentir?

Capítulo 5

Aguas Turbulentas
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Había pasado una semana desde su encuentro con Sofia. 
Adam se encontraba en la calle Woodstock, a unos quince 
minutos de la estación de Hole. Era una calle ancha en com-
paración al resto del barrio, pero no gozaba de la misma ilu-
minación. Los edificios eran mayoritariamente residenciales 
a excepción de algún supermercado 24h con tubos led que 
prestaban más luz que las farolas dispuestas por el ayunta-
miento. Era una zona poco cuidada y nadie parecía prestarle 
atención fuera de los enpaths. Pronto serían las 11 de la noche 
y no veía a nadie a su alrededor. Estaba de pie, delante de una 
pequeña puerta disimulada que daba al sótano de uno de los 
bloques de pisos con aspecto abandonado. Era una puerta 
aparentemente normal, pero sabía bien qué se encontraba 
detrás. Llevaba varios minutos dudando. ¿Y si era una tram-
pa y le han engañado? ¿Y si no era bienvenido? El temor y 
las dudas le recorrían el cuerpo de arriba a abajo, haciendo 
replantearse si debería estar ahí. Entonces, como un impulso 
de adrenalina, dió un paso al frente y picó tres veces seguidas 
con los nudillos. Después de unos segundos, escuchó unos 
pasos al otro lado.

—¿Quién es?— dijo una voz tosca con una entonación poco 
amigable.

Adam vaciló por un instante.
—3MP47H— respondió según las instrucciones de Sofia. No 

obtuvo respuesta durante unos segundos, hasta que escuchó 
un agudo pitido y el sonido del cerrojo abriéndose. Detrás de 
la puerta apareció un hombre de mediana edad, con una barba 
tupida y la mirada tenaz. No era especialmente corpulento, 
pero tenía un aura imponente a su alrededor.

Adam se adentró sin decir nada. Siguió al hombre por un 
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pasillo donde a duras penas cabían ambos, hasta llegar a 
otra puerta más cuidada y limpia. Detrás podía ver la luz 
de la habitación, se escuchaban voces animadas y varias 
personas hablando simultáneamente. El hombre de la barba 
abrió la puerta y callaron todos los de la sala. Adam vió a So-
fia, sentada en uno de los sillones al fondo de la habitación. 
Intercambiaron miradas y una sutil sonrisa. No había muchas 
personas, en concreto siete, y a excepción de Sofia, todos 
tendrían entre treinta y cincuenta años. En el centro, estaba 
sentado un hombre de tez morena, corpulento y alto, con 
unas facciones duras y una melena negra con canas que le 
llegaba hasta casi los hombros. 

—Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?— Fue el primero en hablar. 
El resto de los integrantes le miraban, escrutando cada mínimo 
movimiento que hacía. —Eres el nuevo gris, ¿me equivoco?

Adam no respondió.
—¿Qué? ¿No sabías que vosotros también tenéis un nom-

bre? No te preocupes chico, no mordemos. Y dime ¿a qué has 
venido exactamente? No podemos permitir que cualquiera 
entre en nuestro estudio así como así, ¿entiendes?— miraba 
a Adam con sus ojos penetrantes, y expresión seria.

—No le asustes, Winston.— irrumpió repentinamente Sofia.
El hombre corpulento se echó a reír cómicamente a fuer-

tes carcajadas mientras golpeaba la mesa con sus enormes 
puños. El ambiente dejó de estar tan tenso, y algunos de los 
presentes soltaron una mueca de humor y decepción hacia 
la poca seriedad de su líder.

—Tienes suerte chico, de que Sofi esté de tu lado— dijo 
Winston entre risas mientras se secaba las lágrimas. —Sién-
tate, la reunión justo iba a comenzar.
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El resto de personas se sentaron respectivamente alrededor 
de la mesa, algunos en sillas, otros en el sofá y algunos en el 
suelo. El hombre con barba de la entrada cerró con llave la 
puerta del salón y se sentó en una silla vieja de madera al cos-
tado, con postura relajada y brazos cruzados sobre el pecho. 
Adam se acercó a Sofía y se sentó en uno de los costados del 
sofá. El ambiente dejó de ser tan animado, para cobrar un aire 
más serio y lúgubre. Winston empezó a hablar:

—Bien, os he reunido hoy para daros ciertas malas noticias. 
Hace una semana atraparon a uno de nuestros compañeros, 
en concreto a Gerard, dejándole en pésimas condiciones. 
Nadie de nosotros vió nada y no sabemos cómo pudieron 
atraparle— se escucharon murmullos de preocupación por 
la sala, y hasta el viejo de la entrada levantó la mirada —No 
podemos permitirnos perder a más de los nuestros.

Las caras de sorpresa se convirtieron en descontento y enfa-
do. Algunos empezaban a estar inquietos. Winston continuó:

—Se acerca la AENT, y con ello tenemos una oportunidad 
para hacernos oír. Vamos a sabotear la exposición y demos-
trar que deberían tenernos en cuenta, que NeuraLab no les 
salvará de la indiferencia, y que nosotros somos la verdadera 
solución. ¡Deberían respetarnos! Y aquí es donde tú, chico, vas 
a ayudarnos— las miradas de todos los presentes se giraron 
hacia Adam, tenían los ojos puestos en él, como si se tratara 
del nuevo mesías que les guiaría hacia la victoria.

Adam se quedó atónito. Aquellas palabras le tomaron por 
desprevenido y se giró hacia Sofia cuestionando por qué le 
había traído aquí exactamente.

—Tú, muchacho, vas a conseguir entrar y formar parte 
del equipo de NeuraLab en la AENT y transmitirás nuestro 

mensaje a las grandes pantallas para que todo el mundo sepa 
quién es Reset.

—¿Pero cómo podemos fiarnos de él?— interrumpió uno 
de los integrantes más jóvenes. Era un hombre de pelo liso 
castaño, bien cuidado, con pocas arrugas en la cara y unos 
ojos verdes hipnotizantes. Llevaba un rato en tensión, sin dejar 
de mirar de reojo a Adam. —¿Y si en el último momento nos 
vende a la brigada policial? Esto supondría el fin de Reset.

—Pero si está con nosotros, sería una victoria sin preceden-
tes— respondió Winston. —Yo confío en el juicio de Sofia, y si 
ella considera que alguien está dispuesto, yo creo lo mismo.

El hombre calló, mirando enfurecido a Sofia. Hizo una mueca 
de disgusto y se dirigió hacia la salida mientras sacaba el tabaco 
del bolsillo interior de su chaqueta para fumar un cigarrillo.

—Continuemos— dijo Winston. —Dime tu nombre, chico.
—Adam, Adam Golding— respondió diligente.
—Bien, Adam. Durante las siguientes semanas deberás 

tratar de entrar en el equipo de recepción y apoyo del G.M. 
Esperamos un trabajo inigualable por tu parte, ya que de tí 
depende el triunfo de nuestra estratégia. Sabemos que no 
estás acostumbrado a trabajar en equipo, vuestro mundo es 
muy distinto al nuestro, a pesar de compartir el mismo lugar. 
Estamos habituados a confiar los unos en los otros, en ayu-
darnos y en no abandonar a tus compañeros. La sociedad se 
ha vuelto un lugar solitario. Ya no hay equipos, no hay comu-
nidades de personas unidas y es difícil hacer lazos duraderos 
en un mundo donde cada uno se preocupa solamente por su 
propia piel— el ambiente se volvió más triste que tenso y se 
podía observar cómo la melancolía llenó los ojos de Winston. 
Calló durante unos instantes, como rememorando un recuerdo. 
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Continuó al terminar. —Sofi, tú te encargarás de vigilar a 
nuestro chico nuevo, y necesitaremos de tus habilidades 
para infiltrarte con él en la exposición. Serás su maestra en su 
primera y última misión si todo sale bien.— Winston continuó 
explicando el plan a los presentes, con detalladas instruccio-
nes y la función que iban a desarrollar cada uno de ellos. Era 
la primera vez que Adam presenciaba un equipo de verdad. 
Un grupo de personas organizadas por un interés en común, 
ayudándose entre ellas. Miraba con tanta emoción aquella 
escena, que hasta Winston se percató de su interés en cierto 
modo inocente. Al terminar la reunión, Adam dio una vuelta 
al estudio, observando detenidamente las fotografías de las 
estanterías, junto a algunos libros antiguos, clásicos literarios, 
y figuritas curiosas que cualquiera consideraría una baratija. 
No pudo evitar ver una colección de grandes cajas de cartón 
en la parte superior de los estantes, con inscripciones en el 
frente de lo que parecían ser fechas. La curiosidad condujo a 
Adam a subirse a uno de los asientos para leer detenidamente. 
“Revista OneTime — p.45, 2027” leyó.

—¿Te ayudo en algo?—  la voz de Winston le causó un sobre-
salto. —¿No me esperabas?— dijo entre ruidosas carcajadas.

—No, señor— respondió Adam pasivo.
—¿Quieres saber qué hay dentro muchacho? Agarra una 

de esas.
Adam cogió una de las cajas más cercanas, y sorprendido 

por el peso perdió el equilibrio, estando a punto de dejar caer 
todo lo que había en su interior. Winston reaccionó rápida-
mente y corrió a agarrarle las espaldas. Adam entreabrió los 
ojos al sentir sus brazos aguantándole y le dedicó un ligero 
movimiento de cabeza en agradecimiento. Bajó la caja al piso 

y observó atentamente cómo la abría Winston. Dentro se 
encontraban varios montones de papeles, algunos de ellos 
documentos de texto, recortes de revistas, periódicos, etc. 

—¿Quieres leerlos? Son artículos que NeuraLab ha intenta-
do ocultar desde hace años. Algunos de ellos son fallos en el 
sistema de sus dispositivos, otros, pruebas de manipulación 
emocional demostradas en clientes. Cada vez se ha vuelto 
más difícil encontrar este tipo de información. Se han vuelto 
cada vez más perspicaces conforme han ganado popularidad, 
y ahora las filtraciones son más escasas. El control que tienen 
es absoluto. Ojea muchacho, creo que así nos entenderemos 
mucho mejor.— rió Winston. Le dió dos palmadas en la espalda 
y se fue a la habitación contigua.

Adam volvió la mirada hacia los sobres y hojas que tenía 
entre las manos. Luego, subió la cabeza para ver el resto de 
cajas. Habría como mínimo unas 10, no podía creer que todo 
aquello fueran casos acallados. Agarró uno de los papeles y 
empezó a leer las oraciones subrayadas del artículo: “10 de 
septiembre de 2029, Una mujer mata a su mascota brutal-
mente después de asegurar que odiaba a los gatos. Virginia, 
de 39 años de edad, acabó con la vida de su estimado gato, 
Gastón, con el bastón de una escoba al entrar en un estado 
de pánico temporal. La agresora afirma haber utilizado un 
dispositivo de NeuraLab Technologies al ver las notícias y 
posteriormente sintió un espantoso desagrado por su fiel 
mascota. Añade que las emociones negativas infundidas por 
los dispositivos perduraban en ella más de lo normal, incluso 
después de desconectarlo, las cuales acabó por dirigir hacia 
su compañero más cercano.” Otro artículo contenía un caso 
similar: “21 de diciembre de 2029, Una pareja tiene un en-
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cuentro violento durante la noche. Los vecinos llamaron por 
los ruidos que provenían de su apartamento, molestos por las 
horas. Cuando la policía pudo acceder al piso se encontraron 
una escena espantosa y ambos cuerpos en el suelo, muertos. 
Los dos tenían heridas por todo el cuerpo, marcas de pelea 
cuerpo a cuerpo y cortes alrededor de los brazos. Parecía que 
las dos partes se defendían el uno del otro. Murieron por he-
morragias internas y externas. Pudieron encontrar dispositivos 
de NeuraLab Technologies que aún seguían conectados y el 
historial demostraba que la información que se les transfería 
era incorrecta.

Adam ojeaba los documentos indiferente, más sorprendido 
por el descubrimiento de las acciones de NeuraLab que por 
las terribles notícias. Todos los títulos eran similares, algunos 
incluían violencia, otros eran tristes, algunos eufóricos, y así 
contínuamente. Adam guardó todos los archivos en la caja y la 
dejó en su respectivo sitio. Casi todos habían abandonado ya el 
local, solo quedaba él y el viejo de la barba, así que se dispuso 
a marchar. Intercambiaron una mirada y se despidieron en si-
lencio. Adam no acostumbraba a estar fuera de casa después 
de las 00, el peligro y la incertidumbre le emocionaban. Al salir 
a la calle, notó un fuerte olor a humedad que le recordaba a 
su antigua casa. Miró a su alrededor y la calle estaba vacía, 
y el silencio invadía su cabeza, haciéndole sentir distinto. De 
pronto vió una figura masculina sosteniéndose a duras penas 
en una de las escasas farolas de la calle, murmurando para 
sí mismo. La escena descolocó a Adam, y se dió prisa para 
abandonar aquel lugar. A pesar de su deplorable imagen, iba 
bien vestido, no parecía local. Al pasar cerca del hombre, 
pudo escuchar cómo pronunciaba un nombre repetidamente.

—Hery…Hry…He..— repetía para sus adentros.
En cuanto vió a Adam, calló repentinamente y le clavó la 

mirada en los ojos. Tenía un aura imponente, y sus facciones 
marcadas se hacían más rígidas con la luz de la calle. Su cara 
quedó grabada en su memoria y decidió marcharse lo antes 
posible de aquel lugar. Aquella fue la noche más extraña de 
toda su vida.
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Capítulo 6

Cuestión de interés
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Hacía cinco días que había vuelto a casa en plena noche 
después de la reunión con Reset y Winston. Pronto se volverían 
a ver, en concreto en cuatro días, para hacer una revisión de 
su avance en el trabajo. Le quedaba poco menos de un mes 
para ser de los vendedores más ejemplares de la ciudad para 
poder infiltrarse en la convención de tecnología, pero después 
de observar los efectos que tenían dichos dispositivos en las 
personas, ya no estaba tan seguro de querer venderlos como 
antes. Se dio cuenta de que el embrollo en el que se había 
metido era más grande de lo que nunca habría podido imaginar. 
Después de ver aquellas pruebas en los archivos de la Reset, 
se dedicó a buscar la misma noche alguna posible notícia en 
contra de NeuraLab Technologies, pero para su sorpresa, no 
había nada aparentemente negativo o que destacase por en-
cima del resto de notícias. Winston tenía razón, NeuraLab no 
solamente controla a las personas, sino también los medios 
de comunicación, teniendo al gobierno de su lado. El mundo 
de Adam se empezó a desmoronar, todo dejó de tener sentido 
y se sintió como un peón más que utilizaban a su antojo. Su 
trabajo ya no le parecía tan banal, y lo que él consideraba 
neutralidad, era un bando muy marcado. Se encontraba en 
medio del mall, intimidado por sus propios pensamientos, y 
la cabeza le daba vueltas. Sentía que no se sostenía de pie.

—Eh, Adam— escuchó una voz familiar. Levantó los ojos del 
suelo y vió a Sofia, con otra muchacha de su edad. Era una 
chica delgada, de altura media y muy pálida. Tenía el cabello 
liso a la altura de los hombros, de color rubio con reflejos li-
láceos y un flequillo que no alcanzaba a taparle sus pequeñas 
cejas. Sus ojos azules penetraban a Adam, al que miraba de 
reojo, pero con notorio interés. —Te presento a Rita, ella es 
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mi compañera de habitación y en ocasiones nos ayuda en 
Reset.— Ambos hicieron un ligero movimiento con la cabeza 
en señal de saludo, sin intercambiar palabras. —Vamos, te 
acompañamos durante el descanso.

Los tres subieron a la azotea del centro comercial, y toma-
ron asiento en uno de los bancos designados para clientes de 
cara a la ciudad, con unas magníficas vistas metropolitanas.

—Tengo una duda Sofia, ¿cómo es que vosotros podéis 
sentir?— soltó Adam repentinamente y sin preámbulos. Rita 
hizo caso omiso a la pregunta, y siguió jugando con su cabello, 
mientras que Sofia se sobresaltó, sin esperar una pregunta 
tan directa en un espacio abierto y concurrido.

—Para empezar, no utilizamos esos artefactos extraños que 
vendes— respondió con ironía, tratando de quitarle hierro al 
asunto, aunque al percatarse de la seriedad de Adam volvió a 
un tono más afable. —A decir verdad, yo tampoco lo entiendo 
del todo. El mundo es un lugar complicado, sobre todo en la 
gran ciudad. Las personas acaban matándose por aspectos 
sin valor alguno, y se mantienen al margen de todo aquello 
que sucede fuera de su círculo, indiferentes a los demás. No 
me malinterpretes, hay indiferencia en todos lados, pero la 
comodidad y seguridad que carga a las grandes metrópolis, 
dota a las personas de cierto conformismo que las abstiene 
de la realidad. La costumbre les obliga a olvidarse de qué hay 
más allá de la pantalla. Es como una presa que se siente a salvo 
porque nunca ha presenciado a un depredador.

—Pero, ¿no nos devuelve NeuraLab lo que nos fue arreba-
tado?— interrumpió Adam con la mirada fija en los edificios. 
—¿Qué hay de malo en utilizar un artefacto que nos devuelve 
esta humanidad? Los fallos se irán solucionando y los errores 
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quedando con una expresión de sorpresa y pánico. No podía 
hablar. Hasta Adam quedó impactado.

—¡¿Cómo puedes traicionar a la Reset?! Cada vez que utilizas 
aquel artefacto te alejas un poco más de tus sentimientos y te 
vuelves dependiente de él. Te volverás una masa apática que 
dejará de entender el valor de la compañía. Cada vez que lo 
utilizas te iré perdiendo poco a poco— las lágrimas le empe-
zaron a brotar de los ojos, y Rita la miraba confusa y dolida, 
sin acabar de entender bien qué sucedía.

Sus palabras llamaron la atención de más de uno, y empe-
zaron a surgir caras de pocos amigos entre la multitud, entre 
susurros y comentarios desagradables.

Adam intentó calmar a Sofia y salir de ahí cuanto antes. La 
agarró de los hombros y la dirigió hacia el interior del mall, 
con Rita siguiéndoles el paso detrás. Mientras guiaba a la 
joven, Adam logró distinguir una cara familiar entre la mu-
chedumbre. El hombre de aquella noche se encontraba entre 
el gentío. ¿Y si les ha reconocido? Solo podía pensar en que 
deberían marcharse de allí cuanto antes. Bajaron rápidamente 
en uno de los ascensores de la puerta de personal. Estuvieron 
en silencio y a Rita no parecía importarle el enfado de Sofia. 
Seguía prácticamente en su mundo y aquello confundía cada 
vez más a su compañera. Adam acompañó a las jóvenes ha-
cia la salida del mall y continuó con la venta de productos. A 
pesar de ser consciente de lo perjudiciales que pueden llegar 
a ser estos objetos, trabajaba para una causa mayor, y eso le 
hacía sentir que cualquier acto era justificado mientras el fin 
fuera la salvación.

La jornada fue leve, y casi eran las 11 de la noche cuando 
Adam se disponía a salir del trabajo. Como de costumbre, 

cada vez serán menos frecuentes, hasta disponer de un gadget 
perfeccionado.

—¿Aún no te has percatado? No puedes hablar sobre el 
retorno de nuestra humanidad en un dispositivo que te hace 
ser más apático con cada uso que dispones de él. No pueden 
devolverte algo que te viene dado por naturaleza Adam. Es 
inconcebible.

Rita seguía distraída mirando a las personas pasar de lar-
go, toqueteando la tira de nylon de su mochila indiferente a 
la conversación. Sofia se fijó en ella y le hizo un toque para 
llamar su atención.

—¿En qué piensas?— le dijo inclinando ligeramente la cabeza 
a su izquierda, volviéndola a mirar con esos enormes ojos. 
Había algo en ellos que hacían intimidar a Rita.

—Nada en particular, creo que el chico tiene un punto in-
teresante. ¿No sería más sencillo simplemente dejar que así 
sea la nueva sociedad?— dijo Rita mientras volvía la cabeza 
hacia el mirador panorámico otra vez. Realizó su pregunta con 
tanta naturalidad y sutileza que Sofia tardó unos segundos en 
percatarse de lo que implicaba.

—¡Rita! ¿Cómo puedes decir eso? Estás con nosotros, ¿es 
que ya te has olvidado de por qué te uniste a Reset?— Sofia 
alzó la voz y las personas empezaron a girarse, prestando 
oído. —No me puedo creer que precisamente tú te cuestiones 
nuestra ideología. ¿Se puede saber a qué viene esta pregunta?

—Últimamente me he sentido indiferente hacia algunas 
cosas, o incluso personas. Empiezo a entender por qué se ha 
vuelto tan popular últimamente. La verdad es que funciona 
a la perfección.— las palabras de Rita la dejaron sin aliento. 
Su rostro palideció y sus labios se entreabrieron ligeramente, 
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cerraba el almacén de productos y enviaba los testeados al 
servicio de control y calidad. Por un instante, justo antes de 
poner el candado, se planteó la posibilidad de devolver un 
producto testeado al apartado de “sin estrenar”. Era un riesgo 
tentador y le podría costar su trabajo, pero quizás mereciera 
la pena correrlo. Se sentía el protagonista de una película, 
sin darse cuenta de que en sus manos estaba la seguridad 
de una persona. Un ruido que provenía del pasillo le sacó de 
su imaginario, dejando su alocada idea de lado. El conserje 
estaba revisando las puertas, por lo tanto debía realizar su 
maniobra en otro momento. Abandonó el mall por la puerta 
trasera, alcanzó la chaqueta de su mochila y puso rumbo a 
la estación de trenes. Llevaba tres calles de camino, cuando 
empezó a sospechar del hombre que seguía detrás suyo a pesar 
de la hora. Giró a la derecha, después a la izquierda, y otra vez 
a la derecha. El hombre le siguió manteniendo la distancia, 
pero sin perderle el rastro. El pánico le empezó a recorrer el 
cuerpo, y aumentó la velocidad para llegar cuanto antes a la 
estación, alrededor de más personas. Justo cuando quedaban 
dos calles y pensaba haberle perdido el paso, una mano le 
agarró el brazo tomándole por desprevenido. El corazón se 
le paralizó por un instante y se volvió listo para enfrentarse al 
desconocido. Al girarse sus miradas se encontraron, y volvió 
a ver aquellos ojos cortantes, como los de un felino. 

—¿Qué quieres de mí?— dijo Adam, casi frenético.
—Necesito tu ayuda— era un hombre algo más mayor que él, 

atractivo y arreglado. —Necesito encontrar a una persona. Sé 
que te codeas con los enpaths, y quizá conozcas a quien quiero.

—¿Por qué iba a ayudarte yo?— Adam forcejeó, para soltarse 
de su brazo, pero notó su superioridad en fuerza.
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—Porque os puedo ayudar a infiltraros en NeuraLink desde 
dentro. ¿Ese es vuestro plan no? Sabotearlos desde la AENT. 
En tu posición no podrás hacer nada. ¿Crees que es tan fácil 
hacer caer la empresa que os controla a todos? Sois unos 
ilusos.

—¿Cómo sabes todo eso?
—En cambio yo os podría conseguir un lugar estratégico. 

Desde mi rango soy capaz de hacer lo que me plazca.
Adam estaba perplejo, no se creía lo que estaba escuchan-

do. ¿Cómo podía él saber los planes de Winston? No sabía si 
podía confiar en este hombre.

—Si deseas colaborar, te esperaré en la misma calle de 
vuestra primera reunión, dentro de dos semanas.— le soltó 
el brazo y se fue por donde vino.

Adam volvió a quedarse solo, dudando sobre cómo había 
acabado aquí por cuestión de interés.
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Capítulo 7

El principio del fin
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Las semanas pasaron y la AENT ya se encontraba a la vuelta 
de la esquina. Adam cumplió con los requerimientos de Re-
set y su mall acabó en segundo lugar en cuanto a ventas de 
NeuraLab. No podía estar fuera del punto de mira de G.M. Al 
fin y al cabo a Adam le encantaban los acertijos, y qué podría 
ser mejor que adivinar qué palabras exactas convencerían al 
comprador de llevarse el producto. Con el tiempo olvidó su 
causa, su furor se apagó y el objetivo se volvió solamente 
ser el mejor vendedor. Era difícil mantenerse a una creencia 
y reivindicarla, cuando no has vivido con ella toda tu vida. Las 
visitas de Sofia se hicieron cada vez menos frecuentes, ya que 
según ella, sospecharían de su presencia constante alrededor 
suyo. Pocas personas tenían amistades como para verlas tan 
frecuentemente. 

Adam estaba abstraído en el trabajo, mientras el mall estaba 
vacío y no podía acorralar a nadie. Un hombre con uniforme 
elegante, pelo excesivamente engominado y de andar cómico, 
entró en el espacio de Adam, sorprendiéndole por detrás con 
una fuerte palmada en la espalda y su voz grave:

—Hey…Em…chico— dubitó. —Aquí tienes una carta para 
ti. Dice que es del mismísimo G.M.— se rió.

Adam se giró bruscamente y vió la figura de su jefe de planta, 
con su estúpida cara de siempre, entregándole la carta que 
en teoría iba dirigida para él. La agarró pensativo.

—Gracias— dijo mientras abría la carta.
El hombre le puso cara de pocos amigos y se marchó que-

jándose para sí mismo. Adam abrió la carta y empezó a leer: 
“Querido Adam Golding, desde NeuraLab Technologies nos 
place anunciarle que tiene el honor de haber sido escogido 
como parte de nuestro equipo de bienvenida, organización y 
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apoyo en la Annual Exposition of New Technologies. Formará 
parte de la empresa con más prestigio de la convención y 
recibirás un diploma conmemorativo por tu participación en 
el evento, a parte de la satisfacción de trabajar en un gran 
proyecto como el nuestro, para el futuro de la humanidad. 
Hemos notado una mejoría importante en su puesto de trabajo 
y creemos que se desarrolla excepcionalmente con las perso-
nas. Queríamos felicitarle por su arduo esfuerzo y esperamos 
verle el lunes 17 en nuestras filas. Un cordial saludo, NeuraLab 
Technologies, G.M.”

En cuanto acabó de leer la notificación, guardó la carta en 
su sobre y continuó con su trabajo. No le dió importancia a 
aquellas palabras, y hasta pensó en abandonar la Reset. Todo 
le parecía un poco indiferente, pero aquella noche se iba a 
reunir con Winston y su equipo, y debía presentarse aunque 
solo fuera para mantener su pellejo. No le quedaba otra que 
continuar con el plan. La jornada se hizo rápida, y a las 21 de 
la noche Adam ya estaba recogiendo sus pertenencias para 
marcharse. Esta vez logró salir por la puerta de personal, aún 
abierta, que dirigía a un pequeño callejón antes de salir a la vía 
pública. Caminó hasta llegar a una serie de containers, donde 
reparó en un objeto negro que había al lado izquierdo, casi 
debajo de los cubos. Se percató de que aquel objeto era una 
persona, y no iba a comprobar si seguía con vida. Últimamente 
se encontraba cada vez más cuerpos abandonados en la calle, 
en dudables condiciones, ya que en las votaciones de hace un 
año, a la mayoría de la población bien avenida no le pareció de 
vital importancia mantener las ayudas del Estado a personas 
desamparadas. Y a nadie pareció importarle aquella decisión 
que implicaba dejar desprotegida a parte de los residentes 
de la gran ciudad. 
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—Este hombre llevaba rondando nuestro local hacía días. 
Es un gris que nos quería delatar a la policía, cada vez es más 
peligroso reunirnos.

—Por favor, tengo cosas mejores que hacer que delatar a 
unos pobres enpaths y su grupito que juega a las revoluciones. 
Y por cierto, “este hombre” tiene un nombre.

—Gregory— sonó una voz grave detrás.
Winston acababa de entrar por la puerta con cara de pocos 

amigos.
—¿Qué haces aquí? Pensé que nunca volvería a verte— ha-

bló, dirigiéndose a Gregory. —Veo que Sofi te ha introducido 
al grupo— dijo irónicamente. 

Todos se sorprendieron al ver esta interacción tan extraña, 
sin entender exactamente la relación entre ambos.

—¿Puedes decirles a tus amigos que me suelten? Sabes que 
soy inofensivo, viejo— le respondió a Winston con actitud 
burlona.

Winston le lanzó una mirada desafiante y se dirigió al resto 
de los presentes.

—Os debo una explicación. Este es mi sobrino, Gregory 
Martin. Hacía mucho que no nos encontrábamos, así que 
pensé que así seguiría siendo. Siento mucho no haberlo ex-
plicado anteriormente— Winston bajó la cabeza ligeramente 
a modo de disculpa ante sus compañeros, y después de unas 
miradas dubitativas entre los camaradas, le hicieron una seña 
de aprobación entre todos.

—Bueno, suficientes dramas. He venido aquí para hacer un 
trato, un intercambio, una alianza o como le queráis llamar. 
Os puedo ayudar a sabotear la presentación de NeuraLab en 
la AENT, y creedme que tendrá mayor repercusión que ese 

Adam decidió ir antes a Hole. No podía sacarse de la cabeza a 
aquel hombre que le siguió, hasta en ocasiones se preguntaba 
si habría sido un sueño. No le volvió a ver desde aquella vez, 
ni tenía intención de hacerlo, pero había algo que despertaba 
su curiosidad en él. Tomó el tren de la estación central en 
dirección a Hole y para su sorpresa, estaba lleno de enpaths 
volviendo a casa de sus trabajos. El vagón estaba animado, 
había un constante murmullo y en ocasiones escuchaba risas 
de alguna pareja de amigos bromeando entre ellos. Era total-
mente distinto a cómo lo había imaginado. Sus mundos eran 
notoriamente diferentes, y empezaba a sentir que vivía en el 
lado gris de la historia. Después de media hora de trayecto 
llegó a Hole, y se dirigió por sus callejones al local de Reset. 
Cuanto más se acercaba, más rápido notaba su corazón, 
cuestionandose si el hombre estaría esperándolo en la calle 
Woodstock 81. Giró en la esquina y se encontró con la calle 
vacía. Sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de la 
espalda y recuperó la respiración. Bajó hacia el portal como de 
costumbre y entró en el sótano donde se iban a reunir. Para su 
sorpresa, se encontró con una escena impactante. El hombre 
desconocido estaba sentado en una silla en medio del salón, 
con las manos atadas y la cara ligeramente magullada. Los 
integrantes de Reset le tenían rodeado y Sofia estaba al frente 
con los ojos furiosos. Al entrar Adam todos se giraron hacia 
él, y hasta el rostro de Sofia se relajó al verle en la puerta. El 
desconocido también se percató de su presencia.

—Anda, eres tú. Ya podrías haber aparecido antes. Tu amiga 
me ha dado una calurosa bienvenida— dijo riendo entre dientes.

—Sofi, ¿qué has hecho?— preguntó Adam aún impactado 
por la situación.
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plan vuestro tan triste.— Irrumpió Gregory, que seguía atado 
en la silla de madera en medio del salón.  

—Bien, ¿Y qué quieres a cambio?— preguntó Winston sin 
despegar ojo de él.

—Quiero encontrar a alguien— la voz de Gregory se volvió 
seria, dejando la actitud burlona y despreocupada que había 
mantenido hasta el momento.

—Vaya, ¿al final te has encariñado con un enpath? ¡Que 
sorpresa!— exclamó Winston entre carcajadas. La cara de 
Gregory se ensombreció.

—Mis motivos no deberían importarte, solo dame la infor-
mación. 

—Señor, ¿cómo podemos fiarnos de este hombre? Prác-
ticamente no le conocemos. No podemos permitir que la 
implicación de un gris suponga un peligro para el plan— dijo 
preocupada Sofia, antes de acordar nada.

Winston la miró comprensivo y se quedó en silencio durante 
un instante, meditando su respuesta. Gregory empezaba a 
mostrarse impaciente, y justo antes de abrir la boca, WInston 
habló:

—Vamos a trabajar con él— las miradas de sorpresa llenaron 
la sala, y hasta Adam se quedó impresionado por la respues-
ta. —No tenemos alternativa. Tiene razón, sería una gran 
ventaja y el impacto en las personas sería mayor, intentemos 
confiar en él.

La sala se llenó de murmullos y unos pocos abandonaron la 
habitación, negándose a trabajar con un gris. Winston no opuso 
resistencia y permitió que cada uno escogiera su camino. En 
cuanto nadie más se disponía a irse, el hombre de la barba 
cerró la puerta con pestillo y volvió a su postura inicial al lado 

izquierdo de la puerta. Winston empezó a hablar, dirigiéndose 
a todos los presentes:

—Bien, empecemos por el principio. 
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Anexo
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E-link: “Empathy Link”.
Es el dispositivo que se utiliza en la novela para estimular la 

activación de los núcleos del troncoencéfalo, el hipotálamo 
y la amígdala en forma de anillo. 

Funcionalidad: Actualmente gran parte de la sociedad ya 
no es capaz de sentir emociones. Esta tecnología activa de 
forma artificial los núcleos del troncoencéfalo, el hipotálamo 
y la amígdala mediante estímulos eléctricos. Lo cual genera 
que estas estructuras liberen hormonas de diversos tipos en 
el torrente sanguíneo dirigiéndose a partes específicas del 
mismo cuerpo y además de a diversas zonas cerebrales. Poder 
reactivar esta particularidad con la tecnología de NeuraLab 
Technologies, permite que el flujo de señales electroquímicas 
a través de neurotransmisores llegue entre otras partes del 
cerebro, a los ganglios basales, el tálamo y la corteza, lo que 
culminará en una alteración del estado cognitivo y por ende, 
la forma en la que el usuario procesa la información.

Reset: una asociación que nació del temor y rabia acumu-
ladas por los enpaths hacia el control absoluto de NeuraLink 
sobre las personas y los medios de comunicación. Crecieron 
en pequeñas comunidades hasta crear un colectivo que tra-
baja en equipo para organizar manifestaciones, revueltas y 
sabotajes a la marca, y demostrar su inconformidad ante el 
nuevo sistema impuesto. 

Enpath: el nombre que asocian los grises a las personas que 
se niegan a utilizar las nuevas tecnologías para solucionar el 
aparente problema de insensibilidad en la nueva era. Se les 
considera inferiores y menos sofisticados.

Neutrals/Grises: es el término que se utiliza para las per-
sonas que utilizan el “E-link” o que están a favor de su uso y 
la filosofía de NeuraLab, habiendo perdido sus capacidades 
sensoriales y empáticas hacia el prójimo. Se utiliza general-
mente por los enpaths de manera despectiva y la mayoría de 
grises desconocen este nickname. 
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