
 Era su lugar preferido. No podía resistir la tentación de volver allí cada vez que 
podía. No sabía por qué era así, pero lo asociaba a imágenes que de vez en cuando 
aparecían en sus sueños, sueños a veces convertidos en pesadillas que le hacían 
despertar en mitad de la noche. Esas imágenes, esos sueños, lo ataban a ese lugar de 
manera misteriosa. Roberto permanecía allí horas y horas intentando buscar un porqué a 
esa atracción mientras disfrutaba  a la vez de la tranquilidad de un lugar cuyo silencio 
quebraban las olas del mar. 
  
 Ese día, como muchos otros, allí se encontraba solo ante la inmensidad del 
océano, solo, intentando ahondar en sus pensamientos, en esos sueños que no lograba 
descifrar. ¿Quizás alguien estaba intentando contactar con él? La respuesta no podía ser 
afirmativa, jamás había creído en que pudiese existir el más allá. Movió la cabeza hacia 
los lados confuso, enfadado, contrariado... ¿Cómo había podido considerar esa 
posibilidad? Él que era una persona tremendamente racional... Se levantó y se fue 
eliminando esa idea de su mente 
  
 - "¡Cillit Bang! ¡Y la suciedad se va en un bang!"... ¡Dios santo! ¡Otro sabotaje del 
inconsciente! ¿A qué viene tan tremenda estupidez ahora? ¿Por qué suena tan baladí 
eslogan; ese extraño mecanismo por el que ante cuestiones graves actúan resortes que 
intentan velar el camino hacia la lucidez? Ni todo el "Cillit Bang" del mundo serviría para 
limpiar la mierda que echamos al mar. 
Andando de espaldas a la playa sentía dejar atrás la salvación, el paréntesis ante el 
hábito alienado. Volvería, sin duda. Volvería hasta que dejara de temer y no tuviera que 
regresar nunca. 
 Fue en busca de su coche que había dejado aparcado cerca del puerto. Todavía le 
quedaban dos horas de camino para llegar a casa. 
Comenzaba a caer la tarde y una masa de nubes negras se iba formando en el horizonte. 
Durante el trayecto, le asaltaban constantemente imágenes desordenadas de ese sueño 
recurrente que se había convertido en una obsesión. Puso la radio para espantar esos 
pensamientos. 
La lluvia había hecho acto de presencia y ya era noche cerrada. 
 
 El bosque boreal canadiense aparecía inmenso ante sus ojos, proporcionando una 
agradable sensación de paz y a la vez una enorme inquietud. Un enorme relámpago lo 
iluminó, impactando un rayo sobre un árbol paralelo a la carretera situado a unos setenta 
metros en línea recta. 
Roberto, impresionado, aminoró la velocidad hasta estacionar el vehículo al inicio de un 
camino que se abría e iniciaba a la derecha de su trayecto.La radio había dejado de 
funcionar. Inmediatamente echó mano de su móvil, el cual había dejado al iniciar el 
camino de vuelta en el espacio existente entre los dos asientos delanteros del coche. 
Inutilizable: tras el rayo no había cobertura alguna. 
 
  -"Mejor así"- pensó. " Había salido con tiempo suficiente y a estas alturas del año la 
tormenta no duraría demasiado. No tendría que dar explicaciones. Llegaría a tiempo". 
Arrancó  el coche para incorporarse a la carretera estatal y la radio sonó de nuevo con 
total claridad, Era uno de esos programas inocuos, en que el locutor suele ofrecer su voz 
con cierta complicidad al oyente y hablar, desde ese más allá, como si nadie más 
estuviera escuchando. Cuando llegara aVictoria le esperaba una velada complicada. 
Todos sabían el motivo de la reunión. No todos llegaban a imaginar lo que habría de 
suceder. 
 
 En esa noche fría y oscura, la lluvia caía sin cesar. Sin saber lo que le esperaba 



siguió el camino, atravesó el bosque cerrado, del cual había escuchado horrores, 
personas que vagaban por los caminos,como si deambularan en busca de algo, le 
quedaba sólo unos cuantos km para llegar, cuando sumido en sus pensamientos, escuchó 
una voz, que suavemente le dijo–No te preocupes estoy aquí-, miró a su alrededor sin 
poder ver nada, creyó que se estaba volviendo loco, sintió entonces un escalofrió cuando 
le pareció que una mano le tocaba la nuca. Pisó entonces a fondo el acelerador, como si 
el ir más rápido pudiera hacer alejarse de aquella voz. 
 
 Mientras mantenía el acelerador pisado a fondo, en la cabeza de Roberto se 
sucedían imágenes, pero en esta ocasión no sabía discernir si se trataba de sueños o de 
recuerdos. En cualquier caso, le sirvieron para soltar el acelerador antes de llegar a la 
curva de la granja, afortunadamente… 
 Tras recuperar la lucidez, pensó que era un buen momento para rascar en su 
memoria, y decidió que antes de acudir a la reunión pasaría a ver a Emma. 
Llegó a su vivienda, un dúplex blanco con tres balcones, cornisas lisas, y una bandera 
canadiense en una de sus ventanas. Llamó al timbre y apareció ella, con su delgada 
figura y su pelo castaño recogido, invitándolo a pasar. Roberto se tumbó en el diván y 
comenzaron una charla que duró más de lo previsto, por lo que la reunión tendría que 
esperar. A medida que avanzaba la conversación, las imágenes que habían pasado por su 
cabeza mientras conducía se fueron materializando en recuerdos. Al fin comenzó a 
enlazar sueños y realidad. Afloraron en su mente recuerdos de su infancia: su padre 
llevándolo a aquella nave de aperos próxima al mar, de donde su cabeza quería escapar, 
aunque su cuerpo no reaccionaba… Y tras cada nueva visita a la nave, Roberto se iba 
solo a desahogarse a la orilla del mar, donde por fin encontraba la calma. 
 
– - La nave de los aperos, la nave de...-decía Roberto una y otra vez. - ¿Qué habría 
sido de aquel lugar al que iba con frecuencia en su niñez?¿Qué quedaría de aquellos 
listones de madera barnizados por su padre que protegían los aperos que allí se 
encontraban? ¿Y los aperos?¿Aún permanecían allí colgados en la pared por orden 
alfabético tal y como le gustaba a su padre? Tras todas estas preguntas sin respuesta, y 
con la voz de Emma de fondo diciéndole -tranquilízate, estás sudando- Roberto confuso, 
intenta incorporarse del diván, pero, al momento, en su cabeza aparece la imagen de un 
niño con pelo ensortijado, de piel morena curtida por el sol, cuerpo enjuto, aspecto 
desaliñado, portando únicamente un pantalón que no llegaba a cubrir sus rodillas. ¿Quién 
era? ¿Se trataba de otro recuerdo? 
 
 La imagen se desvaneció dejando en el aire un agrio olor a azufre. Unas gotas de 
sudor frío recorrieron su espalda. Estaba volviendo a suceder, y ya sabía cómo había 
terminado aquello la última vez. 
Las maderas desvencijadas del vetusto edificio parecían a punto de saltar en mil pedazos, 
como si una atracción sobrenatural estuviese ejerciendo una brutal fuerza de gravedad 
sobre paredes y techo. 
No podía retroceder, aunque esa era su voluntad. 
Intuía que, detrás de aquellas cajas, estaba el cuerpo del niño. 
 
 ¿La reunión podía esperar? ¿Realmente era tan necesaria? Siempre podía 
argumentar que se encontraba mal. Él nunca había faltado a sus obligaciones, nunca se 
había puesto enfermo o, al menos, no había faltado por ese motivo, pero... no, eso no 
estaba bien. Él no era así. Sin embargo, una idea no dejaba de rondarle en su cabeza. 
¿Y si se acercaba a la nave? No era el momento, era tarde y la lluvia arreciaba 
fuertemente pero la sinrazón ya había decidido por él. 



Sin decir nada, cogió el chubasquero del armario, se despidió de Emma con un tímido 
beso y tomó rumbo hacia el coche. 
 
 No era la primera vez que intentaba ir a esa nave. Pero siempre había podido más 
la incertidumbre y la zozobra que ocasionaría en él enfrentarse a todos esos recuerdos 
que se agolpaban en su mente, para terminar, finalmente, desechando la idea. 
"Esta vez será diferente", se repetía Roberto una y otra vez, hoy sí podría atravesar la 
maltrecha y ajada puerta de esa nave, castigada por el implacable paso del tiempo. 
Ansiaba terminar, de una vez por todas, con tantos meses de terapia, y de idas y venidas 
a la clínica. 
Se subió al coche. De forma decidida, casi impetuosa, puso rumbo a su destino. Por fin 
echaría de su mente los fantasmas que le habían estando atormentando tanto tiempo. 
Acababa de dejar atrás las últimas luces de la ciudad. Una lóbrega oscuridad se apoderó 
del interior del vehículo que Roberto conducía, con las dos manos firmemente 
sosteniendo el volante, casi de forma violenta por la tensión de los brazos. En ese 
momento, un intenso destello, procedente del teléfono móvil de Roberto, rasgaba las 
tinieblas: el maldito número de la clínica volvía a aparecer en la pantalla del dispositivo. 
 
 Dejó que sonara y sonara aquel dichoso dispositivo, hasta que por fin la tenue luz 
se apagó. Estaba decido a volver a aquel lugar, aunque le costase pasar toda la noche en 
vela y sin importarle a quien le pudiese molestar. "Hoy es el día, ha llegado el momento"- 
se repetía constantemente sin cesar en su cabeza-. 
 Por fin había amainado la tormenta, y aunque todavía se veían destellos de rayos a 
lo lejos, la noche yacía en calma. 
Nervioso y agitado mirando al frente , el sol del amanecer empezaba a asomarse por las 
montañas, sabía que solo le quedaban unos kilómetros para enfrentarse a su destino y 
vencer a todos los fantasmas del pasado. 
Aparcó el coche justo en frente de la vieja nave e inspiró fuertemente aire antes de 
bajarse. De camino hacia la puerta de la nave y con cada paso que daba, recordaba todos 
aquellos sueños y pensamientos recurrentes que había tenido. Parado frente a la nave 
rígido, tenso, recio, observó como el paso de los años había hecho mella en la fachada de 
aquel edificio que había marcado tanto su vida. Decidido y con la mano en el pomo la 
puerta, escuchó una voz conocida, no se lo podía creer, ¿pero qué ven mis ojos? - repetía 
una y otra vez-. 
 
 En aquella nave podía notar el calor que desprendía la imagen de su padre en su 
mente, pero a la vez sentía el frío del lugar. No vio nada más que paredes y vacío, solo 
quedaba el espejo encima del lavabo donde su padre solía asearse después de un 
ajetreado día entre viejos aperos. Sí, fue su propia imagen la que vio reflejada en el 
minúsculo espejo, una imagen retorcida, maquiavélica, de un monstruo. 
En esos momentos, no podía articular palabra, su cuerpo se convirtió en una pesada losa, 
la mirada en un punto fijo y sin esperarlo su cuerpo dio contra el suelo. Fue entonces 
cuando le invadieron de nuevo esas imágenes "¿reales?" , "¿imaginarias?" , eso sí, 
reflejaban aspectos oscuros y ya casi olvidados de su niñez. 
 
 Sin olvidar que es lo que le llevó allí, Roberto se sentó en la vieja butaca de su 
padre. Recordaba como él, ordenaba las herramientas necesarias para sus jornadas en el 
mar. De repente, algo llamó su atención, arriba en el cobertizo observo un objeto que 
sobresalía entre las redes que pertenecían a la vieja barca donde había vivido momentos 
entrañables con su padre. Se acercó expectante por lo que pudiese descubrir ¿qué era 
aquella caja?, ¿qué podía contener?, ¿estaría ligada a sus recuerdos?. Roberto la tomó 



entre sus manos, previamente la limpió y se dispuso a abrirla, nunca imaginó hallar en su 
interior aquellas cartas, que lo acercarían aún más a su pasado. 
 
 Sin dudarlo, abrió una a una las cartas encontradas y devoró cada palabra en ellas 
escrita. A medida que avanzaba, apreciaba que una extraña sensación emergía de su 
cuerpo; a pesar de eso, prosiguió leyendo para descubrir la inminente verdad. Hasta que 
inesperadamente...se detuvo. El rostro de Roberto se ensombreció al leer aquellas 
palabras. No podía creer lo que estaba escrito. Nunca imaginó hallar algo tan sombrío 
sobre su padre. Lo reseñado en aquellas cartas poco tenía que ver con ese hombre tan 
entrañable y bondadoso que lo había criado. 
De pronto, recordó aquel cadáver. ¿Sería real o producto de su imaginación? ¿Habría 
alguna relación entre su padre y ese cuerpo? Ya no podía más. “¡Tengo que verlo!” - 
pensó, mientras guardaba las cartas de nuevo en la caja. 
 
 Al salir de aquella nave fue como si el destino le hubiera salido al encuentro. Allí 
estaba su padre, hierático, inexpresivo. 
 
- ¡Cuánto tiempo, hijo! - saludó arrastrando las palabras. 
- Hijo... repitió Roberto con la peor de las dudas en su corazón. 
De repente, todo pareció desenredarse en su mente. Las imágenes que le habían 
torturado durante tanto tiempo en sus sueños cobraron coherencia en los ojos de su 
padre: el chico de pelo ensortijado y desaliñado, la nave, el olor a madera húmeda y la 
voz ruda de hombre atrapando aquel cuerpo inocente, y él, presenciándolo todo con su 
alma de niño. Atrapado en la oscuridad, entre las tarrayas y los anzuelos, y sus pies 
regados por la sangre de su torturado hermano. 
Ni Emma  lo hubiera hecho mejor. Bastó una simple mirada, una simple palabra, hijo... y 
toda la luz emergió como un alud que enterró todas las dudas y bloqueos que había 
tenido hasta entonces. 
- Fuiste tú, ¿verdad? ¿Cómo pudiste hacer eso con tu propio hijo?- le increpó con el 
primer atisbo de valor que tenía hacía mucho tiempo. 
- Creí que te había convencido de que eran pesadillas. No era mi intención que lo 
recordaras, en verdad- dijo con una tranquilidad pasmosa. 
- ¿Qué había hecho un inocente niño para despertar a un monstruo como tú? ¿Por qué 
él? 
- Te hacía sombra, mi querido Roberto. 
 
 
- "Vuela,vuela,vuela pajarilo, vuela..." susurraba Emilio, ante la desconcertante mirada de 
su hijo. Roberto no podía dar crédito a la claridad con la que ahora todo tenía sentido. 
Todos esto años de pesadillas y angustias se acababan de materializar antes sus ojos. 
Una sensación de alivio se entremezclaba con náuseas ante la cruda pero ansiada 
realidad. Todo había sido una pesadilla real, su padre era el asesino de aquel muchacho 
moreno que era mi hermano. 
"¿ POR QUÉ? "Como un grito atrapado en el alma salieron estas palabras de la boca de 
Roberto. Su padre, se giró, lo miró y por primera vez se mostró con su verdadera cara, ya 
no había que esconder nada... 
 " Ella se pensaba que nunca lo descubriría...Ilusa"...dejando salir una risa al final, 
afirmando su confesión con orgullo. Ese hijo no era mío, podía ver su cara en él, sus 
andares, hasta su olor... y de ninguna manera iba a permitir que ese bastardo te quitara 
nada a ti, hijo mio. Lo hice todo por ti. 
 



 Roberto se ensombreció de nuevo. Las palabras de su padre eran más confusas y 
aterradoras que nunca. No llegaba a recordar las fatídicas imágenes que siempre le 
habían atormentado. Quería visualizar la figura de su hermano, pero algo inexplicable se 
lo impedía. De repente, sintió cómo su cuerpo languidecía. Un sudor frío impregnó su 
frente, mientras sus flácidos músculos eran incapaces de soportar su cuerpo. Al instante 
cayó fulminado, allí donde todo ocurrió. Su mente se debilitaba inexorablemente y, en un 
último intento desesperado contra todo, rememoró un pequeño detalle desolador. 
- ¡Oh, no! ¡Emma! - exhaló en el suspiro postrero. 
 
 De repente una luz y unos sonidos apenas audibles. Una estrecha goma ascendía 
de la parte derecha de su cuello hacia una bolsa de líquido lechoso. De un bote de cristal 
contiguo partía otro hacia la flexura de su brazo derecho hincándose en la vena. De sus 
genitales salía otra goma que pasaba por el muslo derecho y se dirigía hacia una bolsa de 
contenido amarillo.En la parte opuesta colgaba otro con un líquido seroso y sanguinolento 
que ascendía y se clavaba directamente en el costado. Dos gomas le oprimían la tráquea 
y notaba el cosquilleo de otras dos muy finas en la nariz tapada por una mascarilla de 
plástico duro, acompañado de un sonido como de pistones.¨ Una cicatriz en medio del 
abdomen tiraba hacia los lados como si quisieran abrirle el pecho en dos. Una tela rugosa 
le rodeaba el bíceps izquierdo. Estaba literalmente crucificado. Más de 20 electrodos 
zigzagueaba por su edematoso(hinchado) cuerpo. Y en frente el reloj. El reloj con sus 
infinitos instantes. El reloj que le recordó la última vez que estuvo allí hacía 10 años. El 
maldito reloj. El reloj que le recordaba a aquel relato de El pozo y el péndulo de Borges. El 
reloj con su tic...,,tac....tic...,tac...,tic...,tac...,tic... 
 
 - Hijo, yo no quería, me obligaron... No lo entenderías... ¿Por qué has tenido que 
investigar? Te dije que no fueras a esa dichosa terapia, que olvidaras todo, que lo que 
ocurrió en el pasado no debía ser analizado. No había nada que comprender, pero te 
empeñabas... Siempre fuiste tan testarudo como tu madre... 
 Roberto no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Miraba a su alrededor 
incrédulo, horrorizado. Estaba atado a una cama, se miraba los brazos. ¿Qué corría por 
sus venas? ¿Qué le estaban haciendo? ¿Ése era su padre? Esas cartas que leyó 
contenían información acerca de un experimento biológico fallido con consecuencias muy 
trágicas para la humanidad... 
 
 Pese a los latidos del corazón, cada vez más intensos, y a unas ganas tremendas 
de vomitar, Roberto intentó tranquilizarse. Todavía no encontraba explicaciones claras a lo 
que le estaba pasando. Ni en los peores pensamientos, que le invadían cada noche, 
imaginaba a su padre llevando a cabo esa clase de experimentos y menos aún como el 
asesino de su hermano. 
Sabía que tenía que hacer todo lo posible para ganar tiempo si quería salir vivo de aquella 
nave. 'Emma es la única persona que puede saber donde estoy', pensó Roberto. 'He de 
ganar tiempo intentando hacer que mi padre hable y me cuente todo'. 
¿Mamá nunca se dio cuenta de que fuiste tú quién acabo con la vida de mi hermano 
Eugenio?, le preguntó a Emilio, que no dejaba de controlar, con perversa mirada, todos 
los aparatos a los que estaba sometido su cuerpo. 
 
– - ¿Tu madre?, ¿ que si sospechaba algo? Lo ignoro, pero jamás fue algo que me 
preocupara. Nuestro matrimonio había muerto mucho antes de la muerte de su bastardo 
hijo. Si ella permaneció junto a nosotros dos, fue porque ella lo eligió. Imagino que lo hizo 
por ti, por su temor a perderte Roberto. Porque eso sí lo sabía: jamás yo iba a permitir que 
te llevara con ella. Eres mi hijo y por eso quiero que tú participes de mi gran proyecto. 



Aquí estás. Tu descubrimiento ha hecho que las cosas no se hayan desarrollado como yo 
hubiera querido. Pero aquí estás, Roberto. 
 
-"Se había ido¨ 
Emma seguía absorta en sus pensamientos 
Se acercó a la ventana y efectivamente, su coche ya no estaba. ¿Por qué se habría 
marchado ? Le invadió una preocupación dolorosa. Sabía que si entraba de nuevo en una 
de sus crisis delirantes nada podía tranquilizarlo, ni retenerlo en la realidad. Sin embargo 
cuando esta tarde llegó no lo encontró más angustiado que en otras sesiones. Estaba 
segura que venía de estar en la playa: la visita inesperada, su actitud y la conversación 
tranquila, cuántas veces se había repetido esta escena en los últimos doce meses. El mar 
era su paz. Doctora y paciente se conocían. 
Trataba de recordar algo en la conversación que le indicara qué podía, que debía hacer. 
Arriesgarse más allá de su consulta...., a veces lo había pensado... 

 
 Era domingo, Roberto descansaba en su habitación entre aquellas paredes llenas 
de recuerdos de su infancia. No podía quitarse de la cabeza lo sucedido. Estaba 
volviéndose loco. No puede ser, no puede ser real, se repetía una y otra vez. 
Su madre parecía mirarlo desde su cara enmarcada y pedirle ayuda en su sufrimiento. 
Quería volverse invisible pero ahora que parecía entenderlo, debía tomar muchas 
decisiones. Envolvió su cara en sus manos, como si aquél gesto le hiciera volver atrás y 
olvidarlo todo, cómo si aquello fuera un sueño y estuviera a punto de despertar. 
 
 Mientras tanto Enma, aquella mañana como de costumbre estuvo entrenando 
durante treinta minutos, cuando terminó se duchó y recibió una llamada, era Roberto con 
voz entrecortada. 
Aquella voz le hizo pensar que había algo que no le cuadraba, llevaban meses de terapia 
y aún no había podido ver claro qué sucedía en su interior. Tal vez debería revisar todos 
los apuntes de terapias anteriores y empezar a analizarlas desde otra perspectiva para 
evitar caer en cualquier tipo de confusion. 
 

 Las nubes no anunciaban buenos presagios. Las sirenas de las ambulancias le 
contraían el corazón. Había escuchado el sonido de varias detonaciones pero no quiso 
pensar que se trataba de disparos. Unos niños jugaban tranquilos en el parque, los 
observaba tranquilo desde la ventana. No podían sospechar la que se les venía encima. 

Algo estaba cambiando, lo sentía en su interior, pero de momento era incapaz de darle 
forma a aquel temor. 
 

¡Noooooo! 

Me despierto sobresaltado con mi propio grito. Todo en mi mente empieza a cobrar 
sentido. Las imágenes se suceden una y otra vez, como tantos años atrás, pero ahora 
con un cierto orden. 
Sí, yo estaba allí, yo lo vi. Esas detonaciones que retumbaban en mi cabeza eran 
disparos, lo tengo claro, ya sé que no fueron imaginaciones mías como me han hecho 
creer durante tanto tiempo. 
 
Fue él, claro que fue él. Pero ¿por qué? ¿qué no es su hijo? Aún así, era un niño, un niño 
adorable, era mi hermano. 
 



 Quiero salir de aquí, necesito estar fuera de estas cuatro paredes. Tengo que 
buscar a mi madre, estoy seguro de que ella tiene todas las respuestas. ¿Sabrá ella quién 
fue el autor de la muerte de Eugenio? ¿Quién era su padre? ¿Qué tiene que ver en todo 
esto el dichoso experimento? 
 
 Ella siempre tan ausente, como si la vida no fuera con ella. Con la muerte de su 
hijo ella también murió en cierta manera. Pero ¿por qué calló? Tengo que verla, ella tiene 
la clave para unir todas estas piezas del puzle. 
 

 Miré fijamente a mi padre. Necesitaba que me dejara libre y que desatara todas 
esas gomas que aprisionaban mis extremidades, para seguir ahondando en la maraña de 
pensamientos que inundaban mi mente y esclarecer, de una vez por todas, por qué mató 
mi padre a Eugenio, y qué papel jugaba Emma en toda esta trama . Pero ¿cómo podría 
conseguirlo?. Mi padre no atendía a razones, su única obsesión era monitorizar mis 
constantes vitales. Algo le preocupaba...  

 

 Él sólo quería hacerme partícipe, de una forma muy real, de todo lo que yo había 
descubierto en aquellas cartas. No conseguí que me prestara atención, solamente 
balbuceaba una serie de términos -a priori inconexos- sobre mis alteraciones fisiológicas. 
De pronto, pronunció dos palabras que pararon en seco todos mis pensamientos: 
modificación genética. 

 
 En un descuido de mi padre conseguí zafarme de todas aquellas gomas y artilugios 
quirúrgicos que cubrían mi cuerpo. Tomé un bote de cristal de contenido desconocido y lo 
golpeé en la cabeza. Sabía que no tenía mucho tiempo para escapar de aquel lugar. Aún 
aturdido por la anestesia conseguí vestirme, abrir la puerta de la nave y sacar las llave del 
coche. Una vez dentro del vehículo y un poco mareado arranqué y comencé a conducir 
con el fin de escapar de allí. 

 
 Mi destino estaba claro, me dirigiría a la residencia donde mi madre llevaba 
ingresada todos estos años. Ella era la única que podía responder a todas mis dudas e 
incógnitas. 
El camino se hizo largo, pero al fin llegué a mi destino. La recepcionista me guió hacia la 
habitación de mi madre, golpeó la puerta y poco después se abrió lentamente. Allí estaba 
ella, absorta, con la mirada perdida, pero tan guapa cómo siempre, ¿sería capaz de 
reconocerme y contarme toda la verdad sobre mi padre y Emma pese a su enfermedad?. 
 

 Roberto la acarició y la besó suavemente con el objetivo de traerla de vuelta de 
donde quiera que estuviese su mente. Después comenzó a narrarle todo lo sucedido en la 
nave de los aperos con su padre para intentar encontrar esas respuestas que tanto 
necesitaba y que tanto le atormentaban. Le resultó más difícil y doloroso de lo que pensó 
porque en un primer momento, su madre empezó a temblar y a balbucear frases sin orden 
ni concierto ante la avalancha de información y preguntas que tenía Roberto. Poco a poco 
se fue tranquilizando y el relato de su madre empezó a cobrar sentido aunque con un giro 
muy inesperado y sorprendente. 

 
 "Conocí a Emilio, tú padre, cuando empezaba a despuntar en la universidad como 
investigador científico en el área de genética. Cosechó muchos éxitos, por ejemplo con la 
mutación del gen llamado CMAH, el cuál ayudó a los humanos a convertirse en 



corredores de resistencia,y como consecuencia una multinacional, GEN-19, le ofreció un 
trabajo que estaba muy bien pagado. Éramos muy felices los tres, tú eras muy pequeño. 
Todo cambió al poco tiempo de empezar este trabajo. Le pidieron elaborar una mutación 
que provocase una enfermedad cerebrovascular, que conllevase una disminución del flujo 
sanguíneo en el cerebro de manera permanente. Los problemas entre nosotros 
comenzaron porque él empezó a obsesionarse con el trabajo y yo conocí a otra persona 
para llenar el vacío que tu padre había dejado. Me quedé embarazada y nació Eugenio. 
Intenté marcharme con vosotros pero él no dejaba que tu te marchases conmigo. Todo 
empeoró cuando descubrió que Eugenio no era hijo suyo. Empezó a enloquecer aún más. 
Me perseguía, me controlaba,... hasta que un día experimentó con Eugenio la mutación 
del gen, le provocó una muerte fulminante y tú fuiste testigo. Yo estaba horrorizada por lo 
ocurrido, intenté denunciar a tu padre pero la empresa para la que trabajaba tenía muchas 
influencias, así que mi única opción era salvarte, pero ¿cómo?. Conocía a Emma, una 
terapeuta que me ayudaba a sobrellevar la situación que vivíamos y sabía que podría 
bloquear tu mente y borrar todo lo sucedido ese día. Ella ha estado cuidando de ti todo 
este tiempo y sobre todo cuando comenzaron tus pesadillas. Tu padre es muy peligroso, 
debes marcharte Roberto". Roberto le dijo a su madre que al escapar le propinó un golpe 
a su padre con un bote de cristal en la cabeza y que lo quedo malherido. Decidió llamar a 
la policía, había pasado mucho tiempo y su padre ya no era el reconocido científico que 
fue y además tenía la caja que encontró en la nave de aperos con toda la documentación 
sobre su investigación. 
Después de presentar todas las pruebas, tomar declaración a Emma y a su madre, Emilio 
fue encarcelado y salió a la luz el número de personas que habían fallecido como 
consecuencia de la mutación del gen obteniendo un beneficio económico para la empresa 
GEN-19. Las acciones de la empresa cayeron y los familiares de las víctimas fueron 
indemnizadas. 
 

 

 

 

    


