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vez que nosotros intentamos... desembarazarnos de ellas... 

—Bueno —interrumpí—, tiro de retorno sin dispositivo de corrección, como diría el doctor Snaut. 

¿Conclusiones? 

—Sencillamente que la hipótesis del experimento no concuerda con esta... esta chapucería 

inverosímil. El océano es...  preciso. La estructura de doble nivel de las creaciones F atestigua esa 

precisión. Dentro de ciertos límites, las creaciones F se comportan como... los verdaderos... los. . .  

Sartorius no conseguía salir del atolladero. 

—Los originales —le apuntó vivamente Snaut. 

—Sí, los originales. Pero cuando la situación no se adecua ya a las facultades normales del... del 

original, la creación F padece en cierto modo una "desconexión de la conciencia", seguida 

inmediatamente por manifestaciones insólitas, inhumanas... 

—Es cierto —dije—, y podemos divertirnos confeccionando un catálogo del comportamiento de... 

de estas creaciones; una ocupación perfectamente estéril. 

—No estoy seguro —protestó Sartorius. Comprendí de pronto por qué me irritaba tanto; no 

hablaba, daba una conferencia, como si estuviera en una sesión del Instituto. Parecía incapaz de 

expresarse de otro modo—. Aquí hemos de tener en cuenta la noción de individualidad —prosiguió—, 

que el océano, estoy convencido, ignora por completo. Creo que el aspecto... delicado, el aspecto 

chocante de nuestra condición actual escapa del todo a su comprensión. 

—¿Usted piensa que esas actividades no son premeditadas? 

El punto de vista de Sartorius me había sorprendido bastante; pero reconocí en seguida que era 

difícil rechazarlo. 

—No, contrariamente a nuestro colega Snaut, no creo en ninguna malicia, ninguna crueldad... 

La voz de Snaut: 

—No le atribuyo sentimientos humanos, sólo trato de explicarme esas reapariciones constantes. 

Deseando importunar a Sartorius, dije de pronto: 

—Quizá están conectadas a un dispositivo que gira y se repite, interminablemente, como un 

disco. 

—Caballeros, les ruego, no nos dispersemos. No he concluido aún. En circunstancias normales, yo 

hubiera juzgado prematuro presentar un informe, aun provisional, sobre el estado de mis trabajos, 

pero en vista de la situación creo que puedo permitirme hablar. Tengo la impresión, sólo una 

impresión, aclaro, de que la hipótesis del doctor Kelvin es acertada. Me refiero a la hipótesis de 

una estructura de neutrinos... Nuestros conocimientos en este campo son puramente teóricos; 

ignorábamos que fuese posible estabilizar tales estructuras. La solución que se nos presenta como 

posible es bien definida; un modo de neutralizar el campo magnético que asegura la estabilidad de 
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la estructura. . . 

Desde hacía un momento, yo veía en la pantalla unos rayos luminosos; una ancha hendedura 

iluminó de arriba abajo la mitad izquierda del receptor, y vi un objeto rosado que se desplazaba 

lentamente. El obturador de la lente se movió una vez más, y de pronto desapareció. 

Sartoríus lanzó un grito angustiado. 

—¡Véte! ¡Véte! 

Vi las manos de Sartoríus agitándose y luchando y luego los antebrazos, envueltos en las mangas 

anchas de un delantal. Un disco dorado brilló de pronto, y en seguida todo se extinguió. Sólo 

entonces me di cuenta de que aquel disco amarillo era un sombrero de paja... 

Recobré el aliento. 

—¿Snaut? 

Una voz fatigada me contestó: 

—Sí, Kelvin... —Comprendí que le tenía mucho afecto y que prefería no saber quién lo 

acompañaba.— Basta por ahora, ¿estás de acuerdo? 

—Sí, estoy de acuerdo. —Antes que él colgara, agregué precipitadamente:— Escucha, si puedes, 

pasa a verme, a la enfermería o a mi cabina ¿quieres? 

—Bueno, pero no sé cuándo. 

La conferencia había concluido. 
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Los monstruos 

La luz me arrancó del sueño en mitad de la noche. Envuelta en una sábana, con el cabello caído 

hacia adelante, Harey se había acurrucado a los pies de la cama. Le temblaban los hombros; 

lloraba en silencio. 

Me senté, no del todo despierto, protegiéndome los ojos de la luz, anonadado aún por la 

pesadilla que me atormentara un momento antes. Harey seguía temblando, y le tendí los brazos. 

Me rechazó escondiendo la cara. 

—Harey. 

—¡No me hables! 

—¡Harey! ¿qué ocurre? 

Ella alzó el rostro húmedo y trémulo. Gruesas lágrimas, lágrimas de niño, le resbalaban por las 

mejillas, relucían en el hoyuelo del mentón, y goteaban sobre la sábana. 

—Tú no me quieres. 

—¿Qué estás diciendo? 

—Oí. 

Sentí que se me contraía la mandíbula. 

—¿Qué oíste? No entendiste nada... 

—Sí entendí, entendí muy bien, tú decías que no era yo. Querías que me fuera. Y yo me iría, 

de veras me iría, pero no puedo. No sé por qué. Intenté irme, y no pude. Soy tan cobarde. 

—Vamos, por favor... 

La tomé en mis brazos, la apreté contra mí. Sólo ella me importaba; nada más existía. Le 

besaba las manos, los dedos mojados por las lágrimas; le hablaba, le prometía una cosa y otra, le 

decía que ella había tenido un sueño estúpido, un sueño horrible. Poco a poco se calmó. Dejó 

de llorar. Tenía los ojos muy abiertos y fijos, ojos de sonámbula. 
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—No —dijo—, cállate, no hables así, no es necesario. Ya no eres el mismo. —Quise protestar, pero 

ella continuó:— No, tú no me quieres. Lo comprendí hace tiempo. Fingí no darme cuenta. Pensé que 

todo era imaginaciones mías, pero no, has cambiado. No me tomas en serio. ¿Un sueño? Sí, es 

verdad, pero eras tú el que soñaba, y soñabas conmigo. Dijiste mi nombre con repulsión. ¿Por 

qué? ¿Por qué? 

Me arrodillé, le abracé las piernas. 

—Mi pequeña... 

—No quiero que me hables así, ¿entiendes? No quiero. No soy tu pequeña, no soy una niña. 

Soy... 

Rompió en sollozos y hundió el rostro en la almohada. Me levanté. Los ventiladores zumbaban 

quedamente. Tenía frío. Me eché sobre los hombros la bata de baño y me senté al lado de 

Harey. Le toqué el brazo: 

—Escucha Harey. Te diré algo.  Te diré la verdad. 

Harey se incorporó, apoyándose en las manos. Le vi las venas que le palpitaban bajo la piel 

fina del cuello. Una vez más sentí que se me endurecía la mandíbula. E1 aire parecía todavía más 

frío, y no se me ocurría nada que decir. 

—¿La verdad? —preguntó Harey—. ¿Palabra de honor? 

Sentí un nudo en la garganta, y no pude contestarle. Palabra de honor, nuestra fórmula sagrada, 

la promesa incondicional. Así sellado el juramento, ninguno de nosotros se atrevía a mentir, y aun 

a ocultar algo. Recordé la época en que un excesivo afán de sinceridad nos atormentaba día y 

noche, convencidos de que esa búsqueda ingenua de la verdad preservaría nuestra unión. , 

—Palabra de honor. Harey... —Ella esperaba.— Tú también, Harey, tú también has cambiado. 

Todos cambiamos. Pero no es esto lo que quería decirte. Por una razón que ninguno de los dos 

conoce exactamente, parece que... no puedes dejarme. Y eso me viene bien, porque yo 

tampoco puedo dejarte... 

—No, Kris, tú no has cambiado. Soy yo, soy yo —murmuró—. Algo no anda bien. Quizá tenga rela-

ción con el accidente. 

Miró el rectángulo negro y vacío de la puerta. En la noche anterior yo había llevado los restos al 

depósito. Había que instalar una puerta nueva. 

Inclinándome sobre Harey, le pregunté: 

—¿Duermes alguna vez? 

—No sé. 

—¿Cómo no sabes? 

—Tengo sueños... no sé si son verdaderos sueños. A lo mejor estoy enferma. Me quedo 
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acostada, así, y pienso, y... 

Se estremeció. 

Le pregunté en voz muy baja: 

—¿Qué? 

—Tengo pensamientos extraños. No sé de dónde me vienen. 

—¿Qué pensamientos? 

Traté de mantenerme sereno, y esperé la respuesta de Harey como si estuviese esperando un 

golpe. 

Desamparada, sacudió la cabeza. 

—Son pensamientos... —Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza.— .. .están alrededor de mi... 

—No entiendo. 

—Tengo la impresión de que no están en mí, sino más lejos. No puedo explicártelo, no 

encuentro palabras ... 

La interrumpí, casi a mi pesar. 

—Tienen que ser sueños... —Recobré el aliento y continué:— Ahora, vamos a apagar la luz, y 

hasta mañana se acabaron los problemas. Mañana por la mañana, si quieres, inventaremos otros 

nuevos, ¿de acuerdo? 

Harey apretó el obturador; la oscuridad cayó entre nosotros. Me tendí en la cama; un aliento 

cálido se acercaba a mí. 

La estreché entre mis brazos; ella murmuró: 

—¡Más fuerte! —Y al cabo de un rato:— ¡Kris! 

—¿Qué? 

—Te amo. 

Estuve a punto de gritar. 

La mañana era roja. El disco abotagado del sol trepaba por el horizonte. 

Una carta me esperaba, en el umbral; la abrí. Oía a Harey, que tarareaba en el cuarto de 

baño. De vez en cuando asomaba la cabeza y yo le veía la cara, oculta a medias por los 

cabellos mojados. 

Fui hasta la ventana y leí: 

 

Kelvin, la cosa se pone en marcha. Sartorius ha pensado que si recurriéramos a ciertas 

formas de energía lograríamos desestabilizar las estructuras de neutrinos. Querría examinar 

cierta cantidad de plasma F en órbita. Propone que hagas un vuelo de reconocimiento y que 

lleves plasma en la cápsula. La decisión es cosa tuya, pero tenme al corriente. Yo no tengo 
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opinión. Me parece que ya no tengo nada. Si prefiero que aceptes, es porque al menos 

tendremos la impresión de estar dando un paso adelante. Si no, no nos queda otra cosa que 

envidiar a G. 

Tu Rata Vieja. 

P.S. No entres en la cabina de radio; eso es todo lo que te pido. Puedes telefonear. 

 

Se me encogió el corazón leyendo esta carta. La repasé atentamente una vez más, luego la 

rompí y arrojé los trocitos de papel en el fregadero. 

Busqué un traje de vuelo para Harey. Repetí los movimientos de la comedia abominable que había 

imaginado el otro día. Pero Harey no recordaba nada. Cuando le dije que debía partir en viaje de 

reconocimiento y le propuse acompañarme, se alegró mucho. 

Hicimos un alto en la cocina, juntos preparamos el desayuno —Harey comió muy poco— y 

luego fuimos a la biblioteca. 

Antes de cumplir la misión que Sartorius había sugerido, yo quería echar un vistazo a la 

literatura que trataba de los campos magnéticos y las estructuras de neutrinos. Sin saber aún 

cómo, había decidido examinar paso a paso las actividades del eminente físico. Evidentemente, 

me decía, cuando el desestabilizador de neutrinos estuviese a punto, yo no impediría que Snaut y 

Sartorius "se liberaran"; podía llevar conmigo a Harey y esperaríamos el fin de la operación en algún 

lugar exterior: en la cabina de un vehículo volante. Yo estaba trabajando con la bibliotecaria au-

tomática, que respondía a mis operaciones eyectando una ficha donde se leía la lacónica 

inscripción "Falta en el catálogo", o amenazaba ahogarme bajo una catarata de obras de física 

especializada. Sin embargo, yo no tenía ganas de abandonar la vasta sala circular; me sentía a mis 

anchas entre esas hileras de cajones repletos de microfilms y de cintas grabadas. Situada en el 

centro mismo de la Estación, la biblioteca no tenía ventanas; era el sitio más aislado en el gran 

caparazón de acero, y yo me sentía relajado, pese al fracaso manifiesto de mis búsquedas. 

Errando a través del inmenso salón, me detuve de pronto ante una estantería que llegaba al 

cielo raso y cuyos anaqueles soportaban el peso de unos seiscientos volúmenes, todos los clásicos 

referidos a Solaris, comenzando por los nueve tomos de la monografía monumental y ya 

relativamente anticuada de Giese. No se trataba por cierto de un despliegue ostentoso, muy 

improbable aquí, sino de un homenaje respetuoso en memoria de los precursores. Saqué los pe-

sados volúmenes de Giese, y sentándome en el brazo de un sillón me puse a hojearlos. 

También Harey había encontrado material de lectura; por encima de su hombro descifré algunas 

líneas. Había elegido uno de los numerosos libros traídos por la primera expedición, El cocinero 

interplanetario, volumen que tal vez hubiera pertenecido a Giese. Harey estudiaba con atención las 
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recetas de cocina adaptadas a las condiciones severas de la cosmonáutica; no dije nada y volví a la 

estimable obra que tenía en las rodillas: Solaris. Diez años de exploración había aparecido en la 

colección Solariana, tomos 4 a 13; la numeración de los últimos volúmenes tenía ya cuatro cifras. 

Giese carecía de lirismo; empero, en el estudio de Solaris, un punto de vista lírico es 

inconveniente. La imaginación y las hipótesis prematuras son particularmente nefastas cuando se 

trata de un planeta en el que todo al fin resulta posible. Es muy cierto que la descripción 

inverosímil de las metamorfosis "plasmáticas" del océano quizá traduzca fielmente los fenómenos 

observados, aun cuando esa descripción sea inverificable, pues el océano rara vez se repite. El 

carácter extraño, el gigantismo de estos fenómenos deja estupefacto a quien los observa por 

primera vez; fenómenos análogos serían considerados un simple "capricho de la naturaleza", una 

manifestación accidental de fuerzas ciegas, si se las observase en escala reducida, en un cenagal. 

En suma, el genio y el espíritu mediocre quedan perplejos por igual ante la diversidad inagotable de 

las formaciones solaristas: ningún hombre se ha familiarizado realmente con los fenómenos del 

océano vivo. Giese no era un espíritu mediocre, ni tampoco un genio. Era un clasificador pedante, 

uno de esos hombres a quienes una compulsiva dedicación al trabajo preserva de las presiones 

de la vida cotidiana. La terminología de Giese era relativamente común, completada con términos in-

ventados por él, insuficientes y hasta poco afortunados. Pero ha, de admitirse que ningún sistema 

semántico de los conocidos hasta ahora podría describir la conducta del océano. Los "árboles-

montaña", los "lon-gus", los "fungoides", los "mimoides", las "simetríadas" y "asimetriadas", las 

"vertébridas" y los "agilus", son términos lingüísticamente bastardos, pero alcanzan a dar una idea 

de Solaris a quien haya visto el planeta sólo en fotografías borrosas y películas incompletas. En 

realidad, nuestro escrupuloso clasificador ha pecado más de una vez por imprudencia, sacando 

conclusiones prematuras. Los hombres están siempre emitiendo hipótesis, aunque desconfíen de 

ellas. Giese, que se creía a salvo de la tentación, consideraba que los "longus" entraban en la 

categoría de formas básicas; los comparaba a acumulaciones de olas gigantescas, similares a las 

mareas de los océanos terrestres. En la primera edición de su obra puede descubrirse que en un 

principio los llamó "mareas", inspirado por un geocentrismo que podríamos considerar divertido, si 

no traicionara explícitamente el dilema de Giese. Ha de precisarse que las dimensiones de los 

"longus" superan a las del gran cañón del Colorado, y que estos fenómenos ocurren en una 

materia que en la superficie parece un coloide espumoso (durante esta fantástica "fermentación" la 

espuma se solidifica en festones de encaje almidonado de mallas enormes; algunos expertos hablan 

de "tumores osificados"), mientras que abajo la sustancia se vuelve cada vez más firme, como un 

músculo tenso, un músculo que a unos quince metros de profundidad es duro como roca, y no obs-

tante flexible. El "longus" propiamente dicho parece ser una creación independiente, se extiende a 
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lo largo de varios kilómetros entre paredes membranosas distendidas donde asoman "excrecencias 

osificadas". Giese comparó al "longus" con una pitón colosal que luego de haber devorado una 

montaña, la digiere en silencio, imprimiendo de vez en cuando a su cuerpo reptante un lento 

movimiento de vibración. El "longus" presenta esa apariencia de reptil letárgico sólo cuando se lo 

observa desde muy arriba. Cuando uno se acerca, y las dos "paredes de cañón" se alzan en 

varios centenares de metros por encima del aparato volante, se advierte que ese cilindro inflado, 

que va de horizonte a horizonte, está animado de un movimiento vertiginoso. Se observa en primer 

término la rotación continua de una materia oleosa de color verde gris, que refleja la 

enceguecedora luz del sol; pero si el aparato continúa descendiendo hasta casi tocar el "dorso 

del reptil" (las aristas del "cañón" que albergan al "longus" se asemejan entonces a las crestas 

de una falla geológica), se comprueba que el movimiento es mucho más complicado: remolinos con-

céntricos, donde se entrecruzan corrientes más oscuras. 

A veces, ese "manto" se convierte en una corteza lustrosa que refleja el cielo y las nubes, y es 

acribillada luego por las erupciones detonantes de los gases y fluidos internos. El observador 

advierte poco a poco que está mirando un centro de fuerzas de donde se alzan al cielo las dos 

vertientes gelatinosas, que luego cristalizan lentamente. La ciencia, no obstante, no acepta las 

evidencias sin pruebas y unas discusiones virulentas se sucedieron durante años. El tema principal: 

la sucesión de los fenómenos en el seno de esos "longus" que surcan por millones las 

inmensidades del océano vivo. 

Se atribuyeron a estos "longus" distintas funciones orgánicas; según unos transformaban la 

materia; otros descubrían procesos respiratorios; otros llegaban a sugerir que por allí pasaban las 

materias alimenticias. El polvo de las bibliotecas ha sepultado el repertorio infinito de las 

suposiciones. Experiencias fastidiosas, a veces peligrosas, eliminaron todas las hipótesis. Hoy sólo 

se habla de los "longus" como formaciones relativamente simples y que se mantienen estables varias 

semanas, particularidad excepcional entre los fenómenos observados en el planeta. 

Los "mimoides" son formaciones notablemente más complejas y extrañas, y provocan en el 

observador una reacción más vehemente, instintiva. No es exagerado decir que Giese se había 

enamorado de los "mimoides" a los que no tardó en consagrarse por entero. Hasta el fin de sus 

días los estudió, los describió, y trabajó tratando de definirlos. E1 nombre que dio a estos 

fenómenos indica la característica más asombrosa; la imitación de los objetos, cercanos o distantes, 

exteriores al océano. 

Oculto al principio bajo la superficie del océano, aparece un día un gran disco aplanado, 

desflecado y como impregnado en alquitrán. Al cabo de unas horas, el disco empieza a 

descomponerse en hojas, que se elevan lentamente. El observador cree entonces asistir a una 
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lucha mortal: olas poderosas acuden de todas partes en filas apretadas, parecidas a bocas con-

vulsivas que se abren y cierran con avidez alrededor de ese hojaldre desmenuzado y vacilante, y 

se hunden luego en los abismos. Cada vez que un anillo de olas rompe y se hunde, la caída de esta 

masa de centenares de miles de toneladas va acompañada un instante de un gruñido viscoso, 

de un trueno ensordecedor. 

El hojaldre bituminoso es empujado hacia abajo, zamarreado, desmembrado; a cada nuevo 

ataque, unos fragmentos circulares se dispersan y planean como alas ondulantes y lánguidas bajo la 

superficie del océano; se transforman en racimos piriformes, en largos collares, se fusionan entre 

sí y vuelven a subir, arrastrando fragmentos grumosos de la base del disco primitivo, mientras 

alrededor las olas continúan lamiendo los flancos de un cráter que se dilata. El fenómeno puede 

durar un día, puede arrastrarse un mes, y algunas veces no tiene secuelas. El concienzudo Giese 

había dado a esta primera variante el nombre de "mimoide abortado", pues tenía la convicción de 

que estos cataclismos estaban encaminados a un fin último, el "mimoide mayor", colonia de pólipos 

(que excedía en magnitud la superficie de una ciudad), pálidas excrecencias afectadas a la imitación 

de formas exteriores. Uyvens, por el contrario, opinaba que esta última fase era una degeneración, 

una necrosis; según él, la aparición de las "copias" correspondía a una pérdida localizada de las 

fuerzas propias del océano, que ya no dominaba las creaciones originales. 

Giese, sin embargo, insistió en ver las diferentes fases del proceso como un continuo avance 

hacia la perfección. Esta obstinación era rara y exhibía una extraña seguridad. Giese era un 

hombre por lo general prudente y mesurado. Cuando insinuaba alguna mínima hipótesis respecto 

de las otras creaciones del océano, era tan intrépido como una hormiga que se arrastra por un 

glaciar. 

Visto desde lo alto, el mimoide parece una ciudad; una ilusión provocada por nuestra necesidad 

de establecer analogías con lo que ya conocemos. Cuando el cielo está claro, una masa de aire 

recalentado y vibrante recubre las estructuras flexibles del racimo de pólipos coronados por 

empalizadas membranosas. La primera nube que atraviesa el cielo purpúreo, o de una blancura 

siniestra, despierta al mimoide. En todas las excrecencias asoman de pronto nuevos brotes; luego, 

la masa de pólipos emite un grueso tegumento, que se dilata, se achica, cambia de color, y al cabo 

de unos pocos minutos imita a la perfección las volutas de una nube. El enorme "objeto" proyecta 

una sombra rojiza sobre el mimoide, cuyas cúspides se doblan acercándose, siempre en sentido 

contrario al movimiento de la nube real. Estoy seguro de que Giese hubiera dado la mano derecha 

a cambio de entender la conducta de los mimoides. Pero estas producciones "aisladas" no son nada 

comparadas con la frenética actividad que exhibe el mimoide cuando es "estimulado" por objetos de 

origen humano. 
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El proceso de reproducción abarca todos los objetos que se encuentren dentro de un radio de 

doce a quince kilómetros. Comúnmente el modelo es una ampliación del original, y a veces las 

formas son apenas aproximadas. En la reproducción de las máquinas, sobre todo, las 

simplificaciones son a menudo grotescas, verdaderas caricaturas. La materia de la copia es siempre 

ese tegumento incoloro, que se cierne sobre las protuberancias, unido a la base por unos tenues 

cordones umbilicales, y que se desliza y arrastra, que se repliega, se estira o se infla, y adopta al fin 

las formas más complicadas. Un aparato volante, un enrejado o un mástil son reproducidos con 

idéntica rapidez. El hombre, empero, no estimula al mimoide, que en verdad no reacciona a 

ninguna materia viva, y nunca ha copiado, por ejemplo, las plantas traídas con fines experimentales. 

En cambio, el mimoide reproduce inmediatamente un maniquí, una muñeca, la talla de un perro o 

un árbol esculpida en cualquier material. 

Aquí es necesario señalar que la "obediencia" del mimoide no ha de entenderse como un 

testimonio de "buena voluntad". El mimoide más evolucionado tiene días de pereza, lentos o de 

pulsaciones débiles. Esa "pulsación" no es evidente a simple vista, y fue descubierta mientras se 

proyectaba un film sobre los mimoides en cámara rápida, pues cada movimiento de flujo y reflujo 

se prolonga a lo largo de dos horas. 

Durante esos "días de pereza", se puede explorar fácilmente al mimoide, sobre todo si es viejo, 

pues la base anclada en el océano, y las protuberancias de esa base, son relativamente sólidas y 

proporcionan al hombre un apoyo seguro. 

En realidad, también es posible permanecer dentro del mimoide en los "días de actividad", pero 

entonces un polvo coloidal blanquecino que brota continuamente por las fisuras del tegumento 

superior imposibilita toda observación. Además, las formas que adopta el tegumento son siempre 

de tamaño gigantesco, y no es posible reconocerlas de cerca: la "copia" más pequeña tiene las 

dimensiones de una montaña. Por otra parte, una espesa capa de nieve coloidal cubre rápidamente 

la base del mimoide; ese tapiz esponjoso sólo se endurece al cabo de unas horas (la corteza 

"congelada", aunque de un material mucho más ligero que la piedra pómez, soportará con 

facilidad el peso de un hombre). En definitiva, sin equipo apropiado, se corre el riesgo de 

extraviarse en el laberinto de estructuras agrietadas y nudosas, que de pronto recuerdan unas 

columnatas apretadas, de pronto unos geiseres fosilizados. Aun en pleno día es fácil perder el 

rumbo, pues los rayos del sol no atraviesan el techo blanco proyectado a la atmósfera por 

"explosiones imitativas". 

En los días faustos (tanto para el sabio como para el mimoide), el espectáculo es inolvidable. 

En esos días de hiperproducción, se manifiestan en el mimoide extraordinarios "impulsos 

creativos". Sobre el tema de un objeto determinado desarrolla durante horas variantes 
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complicadas, "prolongaciones formales", para alegría del artista no figurativo y desesperación del 

sabio, que no alcanza a distinguir el significado del proceso. El mimoide cae a veces en 

simplificaciones "pueriles", pero tiene también "desviaciones barrocas", de magnífica extravagancia. 

Los mimoides viejos, en particular, producen formas muy cómicas. Mirando las fotografías, sin 

embargo, nunca tuve deseos de reírme; el enigma es demasiado perturbador. 

Durante los primeros años de exploración, los investigadores se abalanzaron literalmente sobre los 

mimoides que fueron llamados ventanas abiertas al océano, pues facilitarían el anhelado contacto 

de dos civilizaciones. Pronto se reconoció de mala gana que no había tal contacto, que todo se 

limitaba a una reproducción de formas; el estudio de los mimoides no llevaba a ninguna parte. 

Cediendo a la tentación de un antropomorfismo o un zoomorfismo latentes, numerosos sabios, 

Maartens y Ekkonai entre ellos, los definieron como "órganos sensorios" y hasta como "miembros": las 

"vertébridas" y los "agilus" de Giese. Pero si las protuberancias oceánicas que se elevan hasta una 

altura de cinco kilómetros son "miembros", se podría sostener con parecidas razones que los terremotos 

son la "gimnasia" de la corteza terrestre. 

E1 repertorio de las formaciones que se producen regularmente en la superficie del océano vivo, y 

que es posible observar por decenas, y hasta por centenas, en el curso de veinticuatro horas, ocupa 

trescientos capítulos de la obra de Giese. Las simetríadas —según la terminología de la escuela de 

Giese— son las formaciones menos "humanas", y no tienen ninguna semejanza con cosas terrestres. En 

la época en que se emprendió el estudio de las simetríadas, se sabía ya que el océano no era agresivo 

y que esos torbellinos plasmáticos no devorarían a nadie que no fuese imprudente e irreflexivo en 

extremo (excluyendo, claro está, los accidentes mecánicos). 

En efecto, se puede volar de lado a lado y sin mayor peligro por el cuerpo cilíndrico de los longus o 

la columna de las vertébrídas que se bambolean entre las nubes, pues en la atmósfera solarista el 

plasma se retira a la velocidad del sonido para dar paso al cuerpo extraño; túneles profundos se 

abren incluso bajo la superficie del océano (con un prodigioso consumo de energía: Skriabine la 

estima en 1019 ergos). No obstante, la exploración de las simetríadas se inició con mucha prudencia, 

evitando incursiones temerarias y multiplicando las precauciones —a menudo inútiles—. Todos los 

niños de la Tierra han oído hablar de estos pioneros que se aventuraron en los abismos de una 

simetríada. 

La apariencia de esas formaciones enormes .puede inspirar pesadillas, pero el verdadero peligro es 

otro: nada hay en el interior de una simetríada que pueda considerarse estable o seguro; hasta las leyes 

físicas no tienen ahí validez. Los exploradores de las simetríadas —conviene señalarlo— son quienes 

han sostenido con mayor convicción la tesis de que el océano vivo está dotado de inteligencia. 

Las simetríadas aparecen de súbito, como una erupción volcánica. Una hora antes de la "erupción", 
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el océano vitrificado en una extensión de decenas de kilómetros cuadrados empieza a brillar. Sin 

embargo, se mantiene fluido, y el ritmo de las olas no varía. A veces, ese fenómeno de vitrificación 

se produce alrededor del embudo dejado por un agilus. Al cabo de una hora, la envoltura brillante 

del océano se eleva como una burbuja monstruosa, reflejando el firmamento, el sol, las nubes y 

todo el horizonte, en un abanico de imágenes variadas y cambiantes. La luz refractada es como 

una calidoscópica fuente de color. 

Los efectos de luz sobre una simetríada son especialmente notables en el día azul y a la puesta 

del sol rojo. Parece entonces que el planeta diera nacimiento a un doble, que de un instante a 

otro aumenta de volumen. Y de pronto, el polo superior de lo que es ahora un inmenso globo 

incandescente estalla y se abre, y en la simetríada aparece una grieta vertical; no se trata, sin 

embargo, de una desintegración. Esta segunda fase, llamada "fase del cáliz floral", dura unos pocos 

segundos. Los membranosos arcos de bóveda que subían al cielo se repliegan en el interior y se 

fusionan en un tronco grueso, que encierra una actividad multitudinaria. En el centro de este tronco 

—explorado por primera vez por los setenta miembros de la expedición Hamalei— un proceso 

gigantesco de policristalización levanta un eje, llamado comúnmente "columna vertebral", término 

que no parece adecuado. 

La arquitectura vertiginosa de este pilar central es sostenida in statu nascendi por fustes 

verticales, de una consistencia gelatinosa, casi líquida, que brotan continuamente de grietas 

desmesuradas. Entre tanto, un cinturón de espuma nevosa y burbujeante envuelve al coloso, y 

todo el proceso está acompañado por un rugido sordo y constante. Desde el centro hacia la 

periferia los poderosos pilares giran recubriéndose de un material dúctil que viene de las 

profundidades del mar. Simultáneamente, los geiseres gelatinosos se transforman en columnas 

móviles provistas de tentáculos que se elevan en racimos hacia puntos rigurosamente 

determinados por la dinámica general de la estructura. Estas prolongaciones recuerdan las 

branquias de un embrión, pero giran a una asombrosa velocidad y rezuman hilos de "sangre" 

rosada y una secreción verdinegra. 

Desde este momento, la simetríada comienza a exhibir su característica más extraordinaria: la 

facultad de ilustrar, y a veces negar, ciertas leyes físicas. (Recordemos que no hay dos simetríadas 

idénticas y que la geometría de cada una es siempre una "invención" única.) El interior de la 

simetríada se dedica a fabricar lo que algunos llaman "máquinas monumentales", aunque en 

nada se parecen a las máquinas construidas por el hombre; pero como se trata de una actividad con 

fines limitados, es en cierto modo una actividad "mecánica". 

Cuando los geiseres abisales se han solidificado en columnas, o en galerías y pasadizos que 

corren en todas direcciones, cuando las "membranas" cristalinas se ordenan en una figura 
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inextricable de gradas, paneles y bóvedas, la simetríada justifica su nombre, pues la totalidad 

de la estructura se divide en dos partes absolutamente iguales. 

Al cabo de veinte o treinta minutos el eje se ha inclinado en un ángulo de ocho a doce grados, y 

el gigante comienza a descender. (Las simetríadas son de distintos tamaños, pero aun las más 

pequeñas, y con la base ya sumergida, alcanzan una altura de unos ochocientos metros, y son 

visibles a varios kilómetros de distancia.) Luego, el cuerpo macizo se estabiliza poco a poco —el eje 

se endereza— y la simetríada, parcialmente sumergida, se inmoviliza al fin. Entonces es posible 

explorarla sin peligro, introduciéndose por uno de los numerosos sifones que atraviesan la bóveda, 

cerca de la cúspide. La simetríada completa parece ser el modelo tridimensional de una ecuación 

trascendente. 

Es sabido que el lenguaje figurado de la geometría superior puede representar cualquier ecuación. 

La simetríada, desde este punto de vista, está emparentada con los conos de Lobatchevsky y las 

curvas negativas de Ríemann, aunque la relación es bastante imprecisa, dada la complejidad 

inimaginable del fenómeno. Bajo la forma de un volumen de varios kilómetros cúbicos, la 

simetríada puede entenderse como el desarrollo de todo un sistema matemático; en realidad, un 

desarrollo tetradimensional, pues los términos fundamentales de las ecuaciones se expresan 

asimismo en el tiempo, en modificaciones temporales. 

Parece obvio suponer que la simetríada sería la computadora del océano vivo, una 

representación en el espacio —y en la escala del océano— de operaciones matemáticas ininteligibles, 

pero hoy ya nadie admite esta idea de Fermont. La hipótesis era por cierto tentadora; no 

obstante, el concepto de un océano empeñado en examinar los problemas de la materia, del 

cosmos y de la existencia, resultó insostenible. Mediante erupciones titánicas, la sustancia oceánica 

sería la expresión infinitamente compleja de un análisis superior. Fenómenos múltiples contradicen 

esta concepción demasiado simple (de una ingenuidad pueril, según algunos). 

Hubo por cierto intentos de describir la simetríada, mediante alguna trasposición o "ilustración". La 

demostración de Awerian conoció un éxito no desdeñable. Imaginemos, decía, un edificio babilónico, 

pero construido con una sustancia viva, sensible y capaz de evolucionar; la arquitectura de este 

edificio pasa por una serie de fases, y veremos cómo adopta las formas de un edificio griego, y 

luego romano; las columnas brotan como tallos, se adelgazan; la bóveda se aligera, se eleva, se 

curva; los arcos describen de pronto una parábola y se rompen convirtiéndose en flechas. Ha nacido 

el gótico, el tiempo huye y aparecen otras formas; la austeridad se descompone en líneas y formas 

explosivas: la exuberancia del barroco; si la progresión continúa —entendiendo siempre que las 

mutaciones sucesivas son como etapas en la vida de un organismo— llegamos al fin a la arquitectura 

de la época cósmica, y quizá a entender de algún modo qué es una simetríada. 
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Sin embargo, aunque esta analogía fuera ampliada y mejorada (se intentó visualizarla con la 

ayuda de maquetas y films), continúa siendo endeble y superficial; en realidad es evasiva, ilusoria, y 

elude lo más importante: la simetríada no se parece a nada que se haya visto alguna vez en la 

Tierra... 

La mente humana no puede absorber sino pocas cosas a la vez; vemos sólo lo que ocurre 

ante nosotros, aquí y ahora; no podemos concebir simultáneamente una sucesión de procesos, ni 

siquiera procesos concurrentes o complementarios. Nuestras facultades de percepción son también 

limitadas, aun ante fenómenos relativamente simples. E1 destino de un hombre puede estar 

henchido de significado; el de algunos centenares no tanto; pero la historia de miles y millones de 

hombres nada significa, en el sentido literal del término. La simetríada es un millón, no, mil 

millones, elevados a la n potencia: lo incomprensible. Exploramos unos vastos recintos —cada uno 

con una capacidad de diez unidades de Kronecker—, nos arrastramos como hormigas, aferrados a las 

grietas de las bóvedas, observando el inmenso despliegue; opalescencias grises a la luz de nuestros 

proyectores, cúpulas leves que se entrecruzan y equilibran infaliblemente, perfección de un instante, 

pues todo aquí pasa y se extingue. La esencia de esta arquitectura es un movimiento 

sincronizado y orientado hacia una meta precisa. Nosotros no observamos sino un fragmento del 

proceso, la vibración de una sola cuerda en una orquesta sinfónica de supergigantes; sabemos 

—y nos parece inconcebible— que arriba y abajo, en abismos vertiginosos, más allá de los límites de la 

percepción y la imaginación, millares y millones de transformaciones operan simultáneamente, 

ligadas entre sí como en un contrapunto matemático. Alguien ha hablado de sinfonía geométrica; 

pero no tenemos oídos para ese concierto. 

Sólo desde muy lejos podría verse algo; pero en realidad todo pasa en el interior de la simetríada; 

matriz colosal y prolífera que nunca deja de crear, donde la criatura se transforma en seguida en 

creador, y "gemelos" perfectamente idénticos nacen en las antípodas, separados por torres que 

suben al cielo y kilómetros de distancia. La sinfonía se crea a sí misma y escribe su propio final, 

que nos parece terrible. Los observadores tienen la impresión de asistir a una tragedia, o a una 

masacre. Al cabo de dos o tres horas —nunca más— el océano vivo inicia el ataque. La superficie 

lisa del océano se pliega y se anima, la espuma desecada vuelve a fluir, comienza a burbujear. De 

todos los horizontes acuden, olas, en legiones concéntricas, mandíbulas entreabiertas mucho más 

grandes que los labios del mimoide embriónico, y todas" juntas comprimen la base sumergida de la 

simetríada. E1 coloso se alza, como si fuera a escapar a la atracción del planeta; las capas 

superiores del océano se arriman todavía más, las olas suben, lamen los flancos de la simetríada, la 

envuelven, se endurecen, obstruyen los orificios. No obstante, el mayor espectáculo se presenta en 

el interior de la simetríada. En un principio, el proceso de creación —la arquitectura evolutiva— se 
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paraliza un instante; en seguida sobreviene "el pánico". La flexible interpenetración de las formas 

móviles, el desplazamiento armonioso de planos y líneas se aceleran todavía más, y se tiene la 

impresión ineludible de que la simetríada ha advertido un peligro y se apresura a emprender 

alguna tarea. E1 horror causado por las metamorfosis y la dinámica de la simetríada crece viendo 

cómo las espléndidas bóvedas se derrumban, los arcos se desploman y cuelgan flojamente, y 

aparecen "notas falsas": formas incompletas, confusas, grotescas. Desde los abismos invisibles sube un 

poderoso rugido, un ronquido agónico reverbera en canales estrechos y truena en las cúpulas des-

moronadas. De las gargantas monstruosas, erizadas de estalactitas de flema, de cuerdas vocales 

inertes, brotan unos profundos estertores. El espectador, pese a la creciente violencia destructiva de 

estas convulsiones, no atina a moverse. Sólo el huracán que sopla de los abismos y aúlla en millares 

de galerías sostiene aún la elevada estructura. Pronto el viento amaina, y la construcción empieza a 

hundirse. Se observan los últimos temblores: contorsiones, espasmos ciegos y desordenados. E1 

gigante se hunde lentamente y en la superficie queda un torbellino de espuma. 

¿Qué significa todo esto? 

Recordé un incidente, de la época en que yo era asistente de Gibarían. Un grupo de escolares 

que visitaba el Instituto Solarista en Aden había llegado a la sala principal de la biblioteca y 

observaba las cajas de microfilms que se apilaban en toda la mitad izquierda del recinto. Se les 

explicó que entre otros fenómenos inmortalizados por la imagen había allí fragmentos de simetríadas 

desaparecidas hacía mucho tiempo; no fotografías aisladas sino bobinas enteras, ¡más de noventa 

mil! 

Una chiquilla regordeta, de unos quince años, miró resueltamente por encima de las gafas y 

preguntó: 

"¿Y para qué son?" 

Siguió un embarazoso silencio. La maestra le echó a la niña una mirada severa, y entre los 

solaristas que actuaban como guías (yo era uno de ellos) nadie pudo responder. Cada simetríada es 

única, y los fenómenos que sobrevienen en el interior parecen en general imprevisibles. Algunas 

veces no hay ningún sonido. A veces el índice de refracción aumenta o disminuye. Otras, un 

cambio local en la gravitación acompaña a las pulsaciones, como si el corazón de la simetríada 

latiera gravitando. A veces, las brújulas de los observadores se ponen a girar, unas capas ionizadas 

aparecen y desaparecen... El catálogo podría continuar indefinidamente. Por otra parte, si un día 

llegamos a resolver el misterio de las simetríadas, ¡aun restarían las asimetríadas! 

Las asimetríadas nacen como las simetríadas, pero terminan de un modo distinto. Exteriormente 

sólo se observan estremecimientos, vibraciones y centelleos; sabemos sin embargo que en el interior 

de una asi-metríada los procesos se desarrollan a una velocidad que desafía las leyes físicas; son 
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los llamados "fenómenos cuánticos gigantes". La analogía matemática con ciertos modelos 

tridimensionales del átomo es tan inestable y fugaz que algunos observadores la desechan 

considerándola de interés secundario, o meramente accidental. Las asimetríadas son de vida corta, 

quince o veinte minutos, y el fin es aún más desconcertante que en una simetríada. Junto con el 

viento aullador que sopla en la asimetríada, un fluido espeso brota y gorgotea cubriéndolo todo con 

una ebullición de espuma; en seguida una explosión, acompañada por una erupción fangosa, 

proyecta al aire una columna de escombros que caen en una lluvia turbia sobre el océano 

agitado. Estos escombros aparecen a veces a decenas de kilómetros del foco de la explosión; pare-

cen copos consumidos, amarillentos, aplastados, cartilaginosos. 

Otras creaciones más raras, difíciles de observar y de variable duración se desarrollan 

completamente fuera del océano. Los primeros vestigios de estos "independientes" fueron 

identificados —erróneamente se demostró luego— como restos de unas criaturas que habitaban en 

las profundidades abisales. Estas formas autónomas recuerdan en general a pájaros de muchas 

alas, que huyen de las trompas móviles de los agilus; pero las preconcepciones terrestres no ayudan 

a dilucidar los misterios de Solaris. Alguna vez, aparición excepcional en la ribera rocosa de una 

isla, se observan extraños cuerpos, parecidos a focas, que se revuelcan al sol o se arrastran 

perezosamente de vuelta al océano. 

No se salía del círculo de la experiencia humana. En cuanto a un primer contacto... 

Los exploradores recorrían centenares de kilómetros en las profundidades de las simetríadas, 

instalando aparatos grabadores y cámaras automáticas. Los satélites artificiales captaban el 

nacimiento de los mi-moides y los longus, reproduciendo fielmente imágenes de crecimiento y 

destrucción. Las bibliotecas desbordaban, los archivos se acrecentaban, y el precio pagado por toda 

esta documentación fue a menudo oneroso. 

Una catástrofe tristemente célebre costó la vida de ciento seis personas, entre ellas el propio 

Giese, que a la sazón contaba sesenta años; la expedición estudiaba una simetríada perfectamente 

caracterizada, que fue destruida de improviso en un proceso propio de las asimetríadas. En dos 

segundos, una erupción de barro gelatinoso engulló a setenta y nueve hombres, con máquinas y 

aparatos; otros veintisiete hombres que observaban la zona desde aviones y helicópteros, también 

fueron arrastrados al abismo. El lugar de la catástrofe, en la intersección del paralelo 42 y el me-

ridiano 89, lleva desde entonces el nombre de Erupción de los Ciento Seis. Pero sólo los mapas 

conservan el recuerdo de este cataclismo, del que no queda en el océano ningún rastro. 

A raíz de la Erupción de los Ciento Seis, y por vez primera en la historia de los estudios solaristas, 

hubo varios petitorios que exigieron un ataque termonuclear contra el océano. Esta respuesta 

hubiese sido más cruel que una venganza: se pretendía destruir algo que no entendíamos. A 
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pesar de que nunca se lo reconoció oficialmente, es probable que el ultimátum de Tsanken 

influyera sobre el resultado negativo del voto. Tsanken estaba al mando del equipo de reserva 

de Giese, y un error de transmisión le había salvado la vida; había volado sin rumbo por encima 

del océano y llegó a las cercanías de la catástrofe —donde aún se veía la nube negra fungiforme— 

pocos minutos después de la explosión. 

Cuando se enteró del proyecto de ataque nuclear, amenazó con volar la Estación, junto con los 

diecinueve sobrevivientes. 

Hoy no somos más que tres en la Estación. Supervisada por satélites, la edificación de la 

Estación ha sido una hazaña técnica que puede enorgullecer a los hombres; pero el océano, en 

pocos segundos, levanta estructuras infinitamente más notables. La Estación es un disco de cien 

metros de radio; hay cuatro niveles en el centro y dos niveles en el contorno; gravitadores 

encargados de compensar las fuerzas de atracción la mantienen a una altura de entre quinientos 

y mil metros por encima del océano. Además de todos los aparatos de que disponen las 

estaciones ordinarias y los grandes sateloides de los otros planetas, la Estación Solaris está 

equipada con radares especiales, sensibles al más mínimo cambio en la superficie del océano, y 

conectados a un circuito energético auxiliar capaz de llevar el disco de acero a la estratosfera, en 

cuanto aparecen los signos precursores de una nueva construcción plasmática. 

Pero hoy, no obstante la presencia de nuestros fieles "visitantes", la Estación estaba 

singularmente despoblada. Desde que los robots fueran encerrados en los depósitos del nivel 

inferior —por una razón que yo ignoraba aún—, uno podía ir de un lado a otro por las 

cubiertas de este buque fantasma sin tropezarse con nadie; la tripulación había desaparecido y 

las máquinas continuaban funcionando. 

Cuando devolví a su estante el noveno volumen de la monografía de Giese, me pareció que el 

suelo de acero, revestido de plástico, había vibrado bajo mis pies. Me detuve un momento, pero 

la vibración no se repitió. Como la biblioteca estaba completamente aislada de las otras salas, esa 

vibración sólo podía tener un origen: la partida de un cohete. Este pensamiento me devolvió a la 

realidad. Todavía no me había decidido a dejar la Estación, como lo deseaba Sartorius. Simulando 

aprobar el plan, ya estaba postergando la iniciación de las hostilidades, pues había decidido salvar a 

Harey. ¿Pero tenía Sartorius alguna posibilidad de éxito? De cualquier modo, era físico, y conocía 

bien el problema, mientras que yo, paradójicamente, sólo podía contar con la superioridad del 

océano. Durante una hora me afané en el estudio de los microfilms, tratando de comprender la 

física de los neutrinos a través de un lenguaje matemático que no me era familiar. Al principio, la 

empresa me pareció sin esperanzas; no había menos de cinco teorías sobre los campos de 

neutrinos, signo evidente de que ninguna era definitiva. Sin embargo, al fin conseguí desbrozar una 
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parcela de terreno bastante promisoria. Estaba copiando las fórmulas cuando oí que llamaban. 

Me levanté rápidamente y entreabrí la puerta. Snaut alzó hacia mí un rostro reluciente de 

sudor. Detrás, el corredor estaba desierto. 

—Ah, eres tú... Entra. 

—Sí, soy yo. 

Snaut hablaba con voz ronca. Tenía los párpados hinchados, y los ojos inyectados en sangre. 

Llevaba un delantal antirradiactivo de caucho reluciente, y unos tirantes le sostenían los viejos 

pantalones grasientos. 

Paseó la mirada por la sala circular, uniformemente iluminada, y se detuvo en Harey; ella estaba 

de pie, en el fondo, al lado de un sillón. Snaut se volvió hacia mí; yo bajé imperceptiblemente los 

párpados. El asintió y yo dije con aire desenvuelto: 

—Harey, el doctor Snaut. Snaut, te presento a mi mujer. 

—Yo... soy sólo un miembro menor del equipo; no me hago ver con mucha frecuencia, por eso... 

—La vacilación de Snaut se prolongó peligrosamente, pero al fin consiguió decir:— Por eso no he 

tenido el placer de conocerla antes... 

Harey sonrió y le tendió la mano. Snaut se la estrechó con cierta estupefacción, parpadeó 

varias veces y se quedó mirando a Harey, sin decir nada. 

Lo tomé por el brazo. 

—Discúlpeme —le dijo a Harey—. Quería hablarte, Kelvin... 

—Por supuesto. —La comedia me parecía siniestra ¿pero qué otra cosa podía hacer?— ¡Harey, 

mi querida, no te molestes! Tenemos que discutir asuntos de trabajo bastante enojosos... 

Tomé a Snaut por el codo y lo llevé a las butacas del otro lado de la sala. Harey se sentó en el 

sillón que yo había ocupado antes, y lo hizo girar; ahora podía vernos por encima del libro. 

—¿Qué hay de nuevo? —pregunté en voz baja. 

—Me he divorciado —cuchicheó Snaut. Si pocos días antes alguien hubiese iniciado así una 

conversación, yo me hubiera reído con ganas; pero la Estación había embotado mi sentido del 

humor—. Desde anoche he vivido horas que valen años —agregó—. Años que no se olvidan. ¿Y tú? 

Al cabo de un instante respondí: 

—Nada. 

No sabía qué decir. Le tenía mucho afecto a Snaut; sin embargo, desconfiaba de él, o mejor 

dicho, desconfiaba del motivo de la visita. 

—¿Nada? —repitió Snaut—.   Tú debías... 

Fingí no entender. 

—¿Qué? 
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Con los ojos entornados, se inclinó tan cerca de mí que me echó el aliento en la cara. 

—Nos enredamos en este asunto, Kelvin. No consigo comunicarme con Sartorius. Sólo sé lo 

que te escribí, lo que él me contó después de nuestra pequeña conferencia... 

—¿Desconectó el teléfono? 

—No, un corto circuito en el laboratorio. Quizá lo provocó él mismo, a menos que... —Cerró el 

puño con fuerza y amagó el ademán de aplastar un objeto. Una sonrisa desagradable le levantó 

las comisuras de los labios. Yo lo miraba sin decir una palabra.— Kelvin, he venido para... ¿qué 

piensas hacer? 

—¿Vienes a buscar mi respuesta a tu carta? Saldré de paseo, no tengo motivos para 

rehusarme. Justamente preparaba mi viaje... 

Snaut me interrumpió. 

—¡No!  No se trata de eso. 

—¿No?  ¿De qué, entonces?   Te escucho. 

—Sartorius... cree estar sobre la pista. —Snaut no me sacaba los ojos de encima. Yo no me 

movía; trataba de conservar un aire indiferente.— Todo comenzó con ese experimento de rayos X 

que él y Gibarían llevaron a cabo, ¿te acuerdas? Eso puede haber provocado cierta alteración... 

—¿Qué alteración? 

—Apuntaron los rayos directamente al océano, modulando la intensidad de acuerdo con un 

programa. 

—Ya sé.  Niline ya lo hizo, y muchos otros. 

—Sí, pero las radiaciones eran débiles. Esta vez fue una radiación poderosa. Recurrieron a toda 

la energía disponible. 

—Eso puede tener consecuencias... violación de la Convención de los Cuatro, y las Naciones 

Unidas... 

—Vamos, Kelvin, bien sabes que eso ya no es importante. Gibarían está muerto. 

—Ah, y Sartorius lo ha convertido en chivo emisario. 

—No sé. No hablamos de eso. A Sartorius le llama la atención el horario de los "visitantes"; llegan 

siempre cuando uno se despierta. Parece que el océano se interesara principalmente por 

nuestras horas de sueño y extrajera entonces de nosotros modelos y fórmulas. Ahora Sartorius 

quisiera enviarle nuestro "estado de vigilia". Nuestros pensamientos conscientes ¿entiendes?—¿Por 

correo? 

—Ahórrate las bromas. La idea es modular los rayos mediante un electroencefalograma tomado 

de uno de nosotros. 

—Ah. —Yo empezaba a entender.— Uno de nosotros, soy yo. 
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—Sí, Sartorius ha pensado en ti. 

—Qué generoso. 

—¿Entonces? 

Yo callaba. Snaut le echó una ojeada a Harey, que leía con aire absorto; en seguida, volvió a 

mirarme. Yo sentí que me ponía pálido. 

—¿Entonces? —repitió Snaut. 

Me encogí de hombros. 

—La idea de utilizar rayos X para transmitir algún sermón sobre la grandeza del hombre me 

parece ri-dícula. 

—¿De veras? 

—Sí. 

—Muy bien —dijo sonriendo como si yo hubiese coincidido con él—. Entonces, ¿estás en contra del 

proyecto de Sartorius? 

Ignoraba cómo había ocurrido, pero veía ahora que Snaut me había llevado por las narices. 

—Muy bien —prosiguió—. Hay un segundo proyecto: construir un aparato Roche. 

—¿Un desintegrador? 

—Sí. Sartorius, ya ha hecho los primeros cálculos. Es posible, y ni siquiera requiere mucho gasto 

de energía. El aparato generará un campo magnético negativo las veinticuatro horas del día, 

durante un tiempo ilimitado. 

—¿Y los efectos? 

—Ningún problema. Campos negativos de neutri-nos. La materia común no sufrirá ningún 

cambio. La desintegración alcanzará sólo las estructuras de neu-trinos, ¿entiendes? 

Snaut sonreía, satisfecho. Yo lo miraba, con la boca abierta, y él dejó de sonreír. Frunció el 

ceño, me observó con atención, y esperó un momento antes de hablar. 

—Bueno, dejamos de lado la operación "Pensamiento". Sartorius está trabajando ya en el 

segundo plan. Lo llagaremos "Liberación". 

Cerré un instante los ojos. De pronto., me decidí, Snaut no era físico. Sartorius había 

desconectado o destruido el videófono. Perfecto. 

—Yo llamaría "Operación Masacre" a este segundo proyecto —dije. 

—Tú sabrás por qué. No me niegues que has practicado bastante últimamente. Pero esta vez hay 

una diferencia radical. No más "visitantes", no más creaciones F... Se desintegrarán tan pronto 

como aparezcan. 

Yo meneé la cabeza, y esbocé una sonrisa que quería parecer natural. 

—Hay un malentendido. No te hablo de escrúpulos morales, sino de supervivencia. Mi querido 
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Snaut, yo no quiero morir. 

—¿Cómo? 

Snaut me miraba con desconfianza. 

Saqué de mi bolsillo una hoja cubierta de fórmulas. 

—Yo también consideré la posibilidad de ese "experimento". ¿Te extraña? Sin embargo, fui yo 

quien formuló la hipótesis de los neutrinos ¿no? Mira. Sí, es posible generar campos negativos, 

que serían inofensivos para la materia ordinaria. Pero en el momento de la desintegración, cuando 

la estructura de neutrinos se derrumbe, liberaremos un considerable excedente de energía. Si 

admitimos por kilogramo de sustancia en reposo 108 ergos, para una creación F habrá que 

multiplicar 57 por 108. ¿Sabes lo que eso significa?... Una pequeña bomba de uranio estallando 

dentro de la Estación. 

—¿Pero tú piensas que Sartorius no lo ha tenido en cuenta? 

Esbocé una sonrisa maliciosa. 

—No necesariamente. Te das cuenta, Sartorius pertenece a la escuela de Frazer y Cajolla. 

Según ellos, en el momento de la desintegración, toda la energía latente es liberada como radiación 

luminosa, intensa, pero no destructiva. Sin embargo, hay otras hipótesis, otras teorías acerca de 

los campos de neutrinos. Según Cayatte, según Awalow, según Sion, el alcance de la emisión es 

mucho más vasto; al llegar al máximo, la energía se transforma en una poderosa emisión de rayos 

gamma. Sartorius confía en sus maestros y en sus teorías, magnífico; pero hay otros maestros y 

otras teorías. Ya sabes, Snaut —proseguí, viendo que mis palabras lo habían impresionado—, también 

es preciso tener en cuenta al Océano. Para realizar esas creaciones, ha aplicado sin duda un 

método óptimo. En otras palabras, los procedimientos del océano dan la razón a esas otras 

teorías, y no a Sartorius. 

—Pásame ese papel, Kelvin... 

Le di la hoja. Snaut inclinó la cabeza y trató de descifrar mis garabatos. 

Señaló una línea de ecuaciones. 

—¿Qué es esto? 

Tomé de nuevo la hoja. 

—¿Esto? El tensor de transmutación del campo magnético. 

—Me llevaré el papel. 

—¿Para qué? 

Yo sabía lo que iba a contestarme. 

—Tengo que mostrarle estos cálculos a Sartorius. 

—Como quieras... —Me encogí de hombros.— Puedes llevarte la hoja, por supuesto, pero no 
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olvides que nadie ha verificado aún estas teorías. No conocíamos aún semejantes estructuras. 

Sartorius confía en Frazer y yo he seguido la teoría de Sion. Sartorius te dirá que yo no soy 

físico, que tampoco lo es Sion. No al menos según su punto de vista. Discutirá. No me meteré en 

una discusión que me llevaría a retractarme, para mayor gloria de Sartorius. A ti, puede con-

vencerte. No me siento con fuerza para convencer a Sartorius, y no quiero intentarlo. 

—Entonces ¿qué quieres hacer? El se ha puesto a trabajar... 

Snaut hablaba con una voz monótona. La animación inicial había desaparecido. Yo no sabía si 

confiaba en mí, y no me importaba demasiado. 

—¿Qué quiero hacer? —respondí en voz baja—. Lo que hace un hombre cuando su vida corre 

peligro. 

—Trataré de hablarle. Quizá pueda desarrollar un dispositivo de seguridad —gruñó Snaut, y. .alzó 

la cabeza—. Escucha. ¿Y el otro proyecto? ¿Aceptarías? Sartorius estaría de acuerdo. En todo 

caso, vale la pena probar. 

—¿Te parece? 

—No —dijo Snaut en seguida—, ¿pero qué podemos perder? 

Yo no quería aceptar demasiado pronto. Necesitaba ganar tiempo y Snaut podía ayudarme a 

prolongar el plazo. 

—Lo pensaré. 

—Bueno, me voy. —Se puso de pie, y le crujieron los huesos.— Habrá que preparar el 

encefalograma —dijo frotándose el delantal, como si quisiera borrar alguna mancha. 

Sin despedirse de Harey, fue hacia la puerta. Con el libro apoyado en las rodillas, Harey lo miró 

salir. Cuando la puerta se cerró, me incorporé. Desarrugué la hoja de papel que aún tenía en la 

mano. Yo no había falsificado las fórmulas. ¿Pero habría aprobado Sion mis conclusiones? 

Probablemente no. 

Me sobresalté; Harey se había acercado y me había tocado el hombro. 

—¡Kris! 

—¿Qué, mi querida? 

—¿Quién era? 

—El doctor Snaut, ya te lo dije. 

—¿Qué clase de hombre es? 

—Lo conozco poco...  ¿por qué? 

—Me miraba de un modo tan raro... 

—Eres una mujer atractiva. 

Harey sacudió la cabeza. 
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—No, me miraba de otro modo... como si... —Se estremeció, alzó hacia mí los ojos un momento, y 

los bajó otra vez.— Volvamos a la cabina. 
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El oxigeno líquido 

No sé cuánto tiempo estuve acostado en la oscuridad, los ojos clavados en la esfera luminosa del 

reloj pulsera. Yo sentía una cierta sorpresa, pero también, y como impresión básica, una 

indiferencia profunda. El círculo de cifras fosforescentes y aun mi propia extrañeza no tenían ningún 

significado. Atribuí todo eso a la fatiga. Me volví de costado. La cama me pareció demasiado 

ancha. Contuve al aliento; ningún ruido turbaba el silencio del cuarto. 

¿Harey? No la oía respirar. Extendí el brazo. Yo estaba solo. 

Iba a llamar a Harvey, cuando oí unos pasos pesados que se acercaban. No me moví. 

—¿Gibarían? 

—Sí, soy yo.  No enciendas la lámpara. 

—¿No? 

—No es necesario. Es mejor que nos quedemos a oscuras. 

—Pero ¿estás muerto? 

—No te preocupes.  Reconociste mi voz ¿no es así? 

—Sí.  ¿Por qué te mataste? 

—No podía hacer otra cosa. Tú llegaste cuatro días tarde. Si no tal vez no me habría matado. 

Pero no te atormentes. No lamento nada. 

—¿Estás realmente aquí, no estoy durmiendo? 

—Ah, crees que sueñas conmigo, como creías soñar a Harey. 

—¿Dónde está ella? 

—¿Cómo podría saberlo? 

—Tengo la impresión de que lo sabes. 

—Guárdate tus impresiones. Digamos que yo la reemplazo. 

—Quisiera que ella estuviese aquí. 
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—Imposible. 

—¿Por qué? Sabes bien que no eres tú realmente... sino mi... 

—No. Soy el verdadero Gibarían, que ha renacido. Pero no perdamos el tiempo en charlas 

inútiles. 

—¿Te irás de nuevo? 

—Sí. 

—¿Y entonces ella volverá? 

—¿Te importa? ¿Qué es ella para ti? 

—Me pertenece. 

—Le tienes miedo. 

—No. 

—Te disgusta... 

—¿Qué esperas de mí? 

—Apiádate de ti mismo, tienes buenas razones, pero no de ella. Ella siempre tendrá veinte años. 

Tú lo sabes. 

Me sentí tranquilo de pronto, en apariencia sin ningún motivo. Pensé que Gibarían se había 

acercado todavía más y que estaba ahora a los pies de la cama. La oscuridad era aún 

impenetrable. 

—¿Qué quieres? —murmuré. 

—Sartorius ha convencido a Snaut de que has estado engañándolo. Ahora son ellos quienes 

quieren engañarte. Ese pretendido emisor de rayos X es en realidad un desintegrador de campos 

magnéticos. 

—¿Dónde está Harey? 

—¿No me oyes?  ¡He venido a prevenirte! 

—¿Dónde  está? 

—No sé. Ten cuidado. Necesitarás un arma. No puedes confiar en nadie. 

—Puedo confiar en Harey. 

Una risa apagada. 

—Claro, puedes confiar en ella hasta cierto punto. Y en última instancia, puedes seguir mi 

ejemplo. 

—Tú no eres Gibarían. 

—¿No?   ¿Quién soy entonces?   ¿Un  sueño? 

—No. Sólo una marioneta. Pero no lo sabes. 
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—¿Y tú cómo sabes quién eres? 

Quise levantarme; no podía moverme. Gibarían continuaba hablando. Yo no entendía las 

palabras; sólo escuchaba el ronroneo de la voz. Traté de vencer esa inercia que me doblegaba el 

cuerpo. Una sacudida y... me desperté, respirando entrecortadamente, tendido de espaldas. Era de 

noche. Había soñado, había tenido una pesadilla. Y entonces oí una voz lejana, monótona: " . . .un 

dilema irresoluble. Nos perseguimos a nosotros mismos. Los políteros se comportan como 

amplificadores selectivos de nuestros propios pensamientos. Si tratamos de entender los motivos de 

estos fenómenos, caemos en seguida en el antropomorfismo. Donde no hay hombres, no hay 

motivos humanos. Si deseamos continuar investigando, hemos de destruir nuestros propios 

pensamientos. En cuanto a destruir las formas materializadas, sería como cometer un asesinato." 

Reconocí en seguida la voz de Gibarían. Extendí de nuevo el brazo; yo estaba solo aún. Me 

había vuelto a dormir, soñaba otra vez... 

—¿Gibarían?  —llamé. 

La voz se interrumpió en mitad de una frase. Oí un débil jadeo, y una ráfaga de aire me tocó la 

cara. 

—Bueno, Gibarían —bostecé—, parece que estuvieras persiguiéndome de un sueño a otro... 

Oí un crujido muy cerca de mí; alcé la voz: 

—¡Gibarían! 

Los resortes de la cama chirriaron. Una voz me murmuró al oído: 

—Kris... soy yo. 

—¿Eres tú, Harey?   ¿Y Gibarían? 

—Kris... me dijiste que Gibarían  había muerto. 

—Puede vivir en un sueño —le dije, fatigado, aunque no estaba seguro de que hubiera sido un 

sueño—. Me habló, estaba aquí... 

Rocé con los labios el brazo tibio de Harey y dejé caer la cabeza en el hueco de la almohada. 

A la luz roja de la mañana, recordé otra vez. Yo había soñado que hablaba con Gibarían. 

Pero luego. .. hubiese jurado que había oído la voz de él. No recordaba bien lo que había 

dicho. No había sido una conversación; parecía un discurso. ¿Un discurso? 

Harey se estaba lavando. El agua corría a chorros en el cuarto de baño. Miré debajo de la cama, 

donde unos días antes yo había escondido el grabador. No estaba allí. 

—¡Harey! —Harey se asomó, chorreando agua.— ¿No viste un grabador debajo de la cama, uno 

pequeño de bolsillo? 

—Había muchas cosas debajo de la cama. Las puse todas allá arriba. 

Me señaló un estante, al lado del botiquín, y desapareció en el cuarto de baño. Salté de la 
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cama. 

No encontré el grabador. Cuando Harey salió del baño, le dije que tratara de recordar. 

Harey estaba sentada peinándose y no contestó. Solo entonces noté que estaba pálida y que me 

observaba con atención en el espejo. Insistí. 

—Harey, falta el grabador. 

—¿No tienes otra cosa que decirme? 

—Lo siento. Sí, es estúpido hacer tanto alboroto por un grabador. 

Sobre todo nada de discusiones, pensé. 

Desayunamos. Harey no se comportaba como los demás días; pero yo no podía decir cuál era la 

diferencia. Miraba alrededor; a veces parecía abstraída, y no oía lo que yo estaba diciéndole. En 

una ocasión alzó la cabeza y vi que tenía los ojos húmedos. 

—¿Qué te pasa, estás llorando? 

—Oh, déjame tranquila —estalló Harey—. No son lágrimas de verdad. 

Tal vez yo no hubiera debido contentarme con esta respuesta, pero a nada le temía tanto como a 

las "conversaciones sinceras". Además otros problemas me preocupaban; había soñado que Snaut y 

Sartorius conspiraban contra mí, y aunque estaba seguro de que sólo había sido un sueño, me 

preguntaba si encontraría en la estación alguna arma defensiva. No llegué a imaginar, sin embargo, 

qué haría con esa arma, si la conseguía alguna vez. Le dije a Harey que iría a inspeccionar los 

almacenes. Ella me siguió silenciosa. 

Revolví los cajones, busqué en las cápsulas y cuando llegué abajo no pude resistir la tentación 

de echar un vistazo en la cámara refrigeradora. No quise dejar entrar a Harey; entreabrí la puerta y 

miré dentro. La mortaja oscura cubría una forma alargada; desde la puerta no alcancé a ver si la 

mujer negra dormía aún junto al cadáver de Gibarían. Me pareció que ya no estaba allí. 

Fui de depósito en depósito, y no encontré nada que me conviniese. Me sentía cada vez más 

deprimido. De pronto, noté que Harey no me acompañaba. En seguida reapareció; se había 

demorado en el pasillo. Le dolía tanto no verme, y sin embargo había intentado alejarse. Eso 

hubiera debido sorprenderme. En cambio me hice el ofendido —¿pero quién me había ofendido?— 

refunfuñando entre dientes. 

Me dolía la cabeza, y vacié el botiquín; no había ni siquiera una aspirina. No tenía ganas de 

volver a la enfermería. No tenía ganas de nada. Nunca había estado de peor humor. Harey se 

deslizaba como una sombra por el cuarto; de vez en cuando se retiraba a alguna parte —no sé a 

dónde, yo no le prestaba ninguna atención— y luego volvía. 

Por la tarde, en la cocina (acabábamos de comer, pero Harey, en realidad, no había probado 

bocado, y yo no había insistido), ella dejó su silla y vino a sentarse a mi lado. Me tocó el brazo, y 
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gruñí. 

—¿Qué pasa? 

Yo tenía la intención de subir a la cubierta superior, pues la tubería traía los sonidos 

crepitantes de un aparato de alto voltaje. Pero hubiera tenido que llevar a Harey conmigo. Ya 

había sido difícil justificar la presencia de Harey en la biblioteca; si la veían en otra parte, en las 

cercanías de las máquinas, podía provocar algún comentario inoportuno de parte de Snaut. 

Renuncié a salir. 

—Kris —murmuró ella— ¿qué nos pasa? 

Suspiré a mi pesar; decididamente, nada era demasiado bueno desde la noche anterior. 

—Todo marcha muy bien. ¿Por qué? 

—Quisiera hablar contigo. 

—Bueno, escucho. 

—Así no. 

—¿Cómo? Me duele la cabeza, tú lo sabes, tengo un montón de preocupaciones... 

—Un poco de buena voluntad, Kris. 

Me obligué a sonreír; fue sin duda una pobre sonrisa. 

—Habla, querida mía, te lo ruego. 

—¿Me dirás la verdad? 

Fruncí las cejas; ese preámbulo no me gustaba. 

—¿Por qué habría de mentirte? 

—Tal vez tengas tus razones, razones graves. Pero si quieres que... Escucha, te diré algo, y 

tú me contestarás, pero no me mientas, ¿de acuerdo? Prométeme que me dirás la verdad, sin 

ningún subterfugio. —Yo evitaba mirarla.— Ya te lo he dicho: no sé cómo llegué aquí. Tú quizá lo 

sepas. ¡Espera! Acaso no lo sepas. Pero si lo sabes, y no puedes decírmelo ahora, ¿me lo 

dirás un día, más adelante? No me sentiré peor, y en todo caso me habrás dado una 

oportunidad. 

Una sangre helada me corría por las venas; balbuceé: 

—¿De que estás hablando, mi niñita?... ¿Qué oportunidad? 

—Kris, quienquiera que yo sea, no soy sin duda una niña. Prometiste contestarme. 

"¡Quienquiera que yo sea!" Sentí un nudo en la garganta y miré a Harey sacudiendo 

estúpidamente la cabeza, como si me negase a seguir escuchando. 

—No te pido explicaciones. Basta que me digas que no estás autorizado a hablar. 

Repuse con voz ronca: 

—No te oculto nada... 
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Ella se levantó. 

—Muy bien. 

Hubiera querido decirle algo. No podíamos dejarlo así. Pero yo no encontraba palabras. 

Harey miraba ahora por la ventana, de espaldas a mí. El océano azul-negro se extendía 

bajo un cielo desnudo. 

—Harey, si crees que... Harey, bien sabes que te quiero... 

—¿A mí? 

Me acerqué. Quise tomarla en mis brazos, pero ella me apartó. 

—Eres demasiado bueno —dijo—. ¿Me quieres? ¡Preferiría que me pegaras! 

—¡Harey, querida mía! 

—No, no, no digas nada más. 

Volvió a la mesa y recogió los platos. Yo contemplaba el océano. El sol declinaba; la sombra de 

la Estación se alargaba moviéndose con las olas. Harey dejó caer un plato; el agua corría en el 

fregadero. Un halo de oro opaco orlaba el firmamento rojizo. Yo trataba de pensar; no sabía qué 

hacer.. .  De pronto se hizo el silencio. Harey estaba detrás de mí. 

—No, no te des vuelta —dijo en voz baja—. Tú no eres culpable de nada, Kris. Lo sé. No te 

atormentes. 

Tendí el brazo para alcanzarla. Ella huyó al fondo de la cocina y levantó una pila de platos. 

—Lástima que sean irrompibles, de buena gana los rompería, los rompería todos. 

Por un instante, pensé que iba de veras a dejar caer los platos, pero ella me miró y sonrió. 

—No tengas miedo, no haré una escena. 

Desperté en medio de la noche sintiéndome muy lúcido. Me senté en la cama. El cuarto estaba 

a oscuras; por la puerta entreabierta llegaba la débil claridad de la rotonda. De pronto oí un ruido 

agudo y siseante, acompañado por golpes pesados, amortiguados, como si un cuerpo macizo 

golpeara contra un muro. ¡Un meteoro había atravesado el casco de la Estación! No, no era un 

meteoro, ni una nave, pues se oía un estertor horrible, arrastrado... 

Me sacudí. No era un cohete ni un meteoro. ¡Alguien agonizaba en el fondo del corredor! 

Corrí hacia la luz: un rectángulo encendido, la puerta del pequeño taller. Me precipité en el 

interior. 

Un vapor helado me envolvió la cara, mi aliento caía como nieve; unos copos blancos giraban 

sobre un cuerpo caído, envuelto en una bata; el cuerpo se movía débilmente y de pronto golpeaba 

el suelo. La nube de escarcha me impedía ver con claridad. Me abalancé sobre Harey, la alcé en 

brazos; la bata me quemaba la piel. Los estertores continuaban. Fui tam-baleándome por el 

corredor; ya no sentía frío. Sólo sentía el aliento de Harey en el cuello; quemaba como un fuego. 
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Deposité a Harey sobre la mesa de operaciones y abrí la bata. Tenía el rostro contorsionado por 

el dolor; una capa espesa y negra de sangre coagulada le cubría los labios; la lengua centelleaba, 

erizada de cristales de hielo. 

Oxígeno líquido... Las garrafas Dewar apiladas en el taller contenían oxígeno líquido. Esquirlas 

de vidrio habían crujido bajo mis pasos, mientras llevaba a Harey. ¿Cuánto oxígeno había bebido? 

¡Qué importaba! La tráquea, la garganta, los pulmones, todo estaba quemado; el oxígeno líquido roe las 

carnes más eficazmente que los ácidos fuertes. Harey respiraba cada vez con mayor dificultad, con un 

ruido seco de papel rasgado. Tenía los ojos cerrados. Agonizaba. 

Examiné los grandes armarios, repletos de instrumentos y drogas. ¿Una traqueotomía? ¿Un 

entubado? ¡Ya no tenía pulmones! ¿Medicamentos? ¡Tantos medicamentos! Hileras de cajas de frascos 

de color se alineaban en los anaqueles. Harey gemía aún; un hilo de bruma le flotaba sobre los 

labios entreabiertos. 

Los termóforos... 

Empecé a buscarlos; luego cambié de idea. Corrí a otro armario, y vacié unas cajas de 

ampollas. Y ahora, una aguja hipodérmica: ¿dónde estaban las agujas? Encontré una al fin, había que 

esterilizarla. Luché en vano con la tapa del esterilizador; no alcanzaba a doblar los dedos, 

insensibles y entumecidos. 

El estertor aumentó. Cuando llegué junto a Harey, ella había abierto los ojos. 

Quise llamarla, pero yo había perdido la voz. Mi rostro ya no me pertenecía, los labios no me 

obedecían; llevaba una máscara de yeso. 

Bajo la piel blanca, las costillas de Harey se movían trabajosamente; la nieve se había fundido, y los 

cabellos húmedos se le desparramaban por la cabecera. Y Harey estaba mirándome. 

—¡Harey! 

No pude decir otra cosa. Me quedé allí, tieso como un tronco; las manos colgando a los costados. 

Una sensación de quemadura me trepó por las piernas y me mordió los labios y los párpados. 

Una gota de sangre se derritió y resbaló oblicuamente por la mejilla de Harey. La lengua le 

tembló y se retiró. Los estertores de agonía continuaban. 

Le tomé la muñeca; no sentí el pulso. Apoyé la oreja sobre el pecho helado. Oí como el 

estruendo de una tempestad, y a lo lejos un galope, los latidos del corazón, tan acelerados que 

me era imposible contarlos. Me quedé así, inclinado, con los párpados bajos; algo me tocó la 

cabeza: los dedos de Harey entre mis cabellos. Me enderecé. 

Un jadeo ronco. 

—¡Kris! 

Le tomé la mano; ella respondió con una presión que me lastimó los huesos. Torció luego la 
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cara en una espantosa mueca de dolor y volvió a perder la conciencia. Puso los ojos en blanco; un 

gemido estridente le desgarró la garganta y el cuerpo se le estremeció en violentas convulsiones. 

Me era difícil sujetarla sobre la mesa; se me escapó y fue a chocar de cabeza contra el borde de una 

cubeta de porcelana. La levanté; traté de sujetarla, pero a cada instante un espasmo violento 

la libraba de mi abrazo. Yo sudaba a mares; me temblaban las piernas. Cuando las 

convulsiones se debilitaron, intenté acostarla. Ella adelantó el torso y aspiró. Súbitamente los ojos de 

Harey iluminaron ese horrible rostro ensangrentado. 

—Kris... ¿desde cuándo... desde cuándo? 

Harey se ahogaba; una espuma rosada le subió a los labios. Las convulsiones la sacudieron 

otra vez. Con las pocas fuerzas que me quedaban, le sostuve los hombros. Ella cayó de 

espaldas; le castañeteaban los dientes. Jadeaba. 

—No, no, no —suspiraba precipitadamente, y yo creía que se acercaba el fin. 

Pero las convulsiones recomenzaron, y tuve que inmovilizarla una vez más. De cuando en cuando 

boqueaba sin aire. De pronto los párpados se le cerraron a medias sobre los ojos ciegos, y el 

cuerpo se le endureció. Era de veras el fin. Ni siquiera intenté quitarle la espuma de los labios. 

Un campanilleo lejano me resonó en la cabeza. Yo esperaba el último suspiro de Harey, antes que 

las fuerzas me abandonaran por completo y yo me desplomara. 

Harey seguía respirando; ahora el estertor era sólo un ligero silbido. El pecho empezó a moverse 

al ritmo rápido de los latidos del corazón. Las mejillas se le colorearon. Yo la observaba sin entender. 

Me transpiraban las manos, y parecía que una sustancia suave y blanda me tapara los oídos; y sin 

embargo yo seguía oyendo aquel campanilleo persistente. 

Harey abrió los ojos y nuestras miradas se encontraron. 

Quise llamarla; pero no pude hablar: mi rostro era aún una máscara. No podía hacer otra cosa 

que mirar a Harey. 

Ella movió la cabeza, examinó el cuarto. En algún lugar, detrás de mí, en otro mundo, un grifo 

goteaba. Harey se apoyó sobre el codo; se sentó. Yo retrocedí. Ella me observaba. 

—¿Qué? —dijo—. No... no resultó. ¿Por qué... por qué me miras así? —Y bruscamente un 

grito:— ¿Por qué me miras así? 

Silencio. Harey se examinó las manos, dobló los dedos. 

—¿Soy yo? 

Moví los labios nombrándola en silencio, y ella repitió como una pregunta: 

—¿Harey? 

Lentamente, se deslizó fuera de la mesa de operaciones, se tambaleó, recuperó el equilibrio y dio 

unos pocos pasos. Se movía como en un estado de estupor; me miraba sin verme. 
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—¿Harey? —repitió—. Pero... yo no soy Harey. ¿Quién soy entonces? ¿Harey? ¿Y tú, tú? —Los 

ojos se le agrandaron, centellearon, y una sonrisa de asombro le iluminó el rostro.— ¿Y tú, Kris? 

Acaso tú también... 

Yo había retrocedido hasta la pared apoyándome contra la puerta de un armario. 

La sonrisa se desvaneció. 

—No —dijo Harey—. Tú estás asustado. No puedo soportarlo más. Imposible. Aún no entiendo nada. 

Imposible. —Los puños pálidos y apretados golpearon el pecho.— ¡Yo no sabía nada, excepto 

que era Harey! ¿Crees por ventura que estoy fingiendo? No, te lo juro, ¡no estoy fingiendo! 

Dijo las últimas palabras en un gemido y se dejó caer al suelo sollozando. Algo cedió en mí. 

De un salto llegué junto a ella y la abracé. Ella luchaba, me rechazaba sollozando sin lágrimas, y 

gritaba. 

—No me toques. ¡Te repugno, lo sé! ¡Déjame! No soy yo, no soy yo, no soy yo... 

—¡Cállate! ¡Cállate! —le grité, sacudiéndola. 

De rodillas en el suelo, frente a frente, gritamos los dos. La cabeza de Harey se desplomó al 

fin sobre mi hombro. La estreché contra mí con todas mis fuerzas. Jadeantes, ya no nos movíamos. 

El grifo seguía goteando, lentamente. 

—Kris... dime, ¿qué he de hacer para parar todo esto? Kris... 

—¡Cállate! 

Harey alzó la cabeza y me miró. 

—¿Cómo, tú tampoco sabes? ¿No se puede hacer nada? 

—Por favor... 

—Lo intenté... ¡No, no, suéltame! No quiero que me toques. Te repugno. Si sólo supiera 

cómo... 

—¿Te matarías? 

—Sí. 

—Pero yo quiero que vivas. ¿Entiendes? Quiero que estés aquí, conmigo. ¡No deseo ninguna 

otra cosa! 

Los grandes ojos grises me miraron de cerca. 

—Mientes —dijo ella en voz baja. 

La solté y me incorporé. 

—¿Qué podría hacer para que me creyeras? Te juro que no miento. Sólo tú cuentas para mí. 

—Es imposible que digas la verdad, pues yo no soy Harey. 

—Entonces ¿quién eres? 

Hubo un largo silencio. Al fin ella inclinó la cabeza y murmuró: 
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—Harey... pero... sé que no es verdad. No soy la mujer a quien amaste una vez. 

—Sí. Pero eso fue en otro tiempo. Ese pasado ya no existe. Aquí, hoy, es a ti a quien amo. 

¿Comprendes? 

Ella meneó la cabeza. 

—Eres bueno. No creas que no aprecio todo cuanto hiciste. La primera mañana cuando me 

descubrí junto a tu cama esperando a que despertases, yo no sabía nada. Apenas puedo creer 

que eso fue hace sólo tres días. Me comporté como una lunática. Todo era como una niebla. No me 

acordaba de nada, nada me sorprendía; me sentía como despertando de los efectos de un 

narcótico, o al cabo de una larga enfermedad. Hasta pensé que acaso había estado enferma, y 

que no querías decírmelo. Luego ocurrieron algunas cosas, y me dieron que pensar. Tú sabes a 

qué me refiero. Después tuviste esa conversación en la biblioteca, con ese hombre. .. ¿cómo se 

llama? Snaut, sí. Te negaste a explicarme nada, y entonces me levanté de noche y escuché esa 

cinta. Esa fue la única vez que te mentí, Kris, cuando tú buscabas el grabador, yo sabía dónde 

estaba, lo había escondido. El hombre que grabó esa cinta... ¿cómo se llama? 

—Gibarían. 

—Sí, Gibarian. Ahí estaba todo explicado. Aunque yo sigo sin entender. Sólo no sabía que no 

puedo... que no hay final. El no lo mencionó. O quizá sí, pero tú te despertaste y yo apagué el 

aparato. Había oído bastante para saber que no soy un ser humano, sino un instrumento. 

—¿De qué hablas? 

—Sí. Para estudiar tus reacciones, o algo por el estilo. Todos aquí tienen un... un instrumento 

semejante. Nacimos de vuestros recuerdos, o de vuestra imaginación. No lo sé muy bien. Gibarian 

habla de cosas terribles, inverosímiles... Si no concordara con todo lo demás me hubiera negado a 

creerlo. 

—¿Todo lo demás? 

—Oh, que yo no tenga necesidad de dormir, y que deba seguirte a todas partes. Todavía ayer 

creía que me detestabas y eso me hacía desdichada. ¡Qué idiota! Pero ¿cómo hubiera podido 

imaginar la verdad? El, Gibarian, no odiaba a esa mujer que lo acompañaba, pero habla de ella de 

una forma tan espantosa. Entonces, sólo entonces supe que nada dependía de mí, que podía 

hacer esto o aquello, poco importaba, siempre sería para ti una tortura. Peor aun, pues los ins-

trumentos de tortura son pasivos e inocentes, tan inocentes como el guijarro que cae y nos mata. Que 

un instrumento de tortura te ame y desee tu bien, eso estaba más allá de mi entendimiento. 

Hubiera querido contarte todo esto, comunicarte lo poco que había entendido. Me decía que a lo 

mejor podía serte útil. Hasta traté de tomar notas... 

Yo me aclaré la voz y pregunté penosamente: 
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—¿Para eso habías encendido una lámpara? 

—Sí, pero no pude escribir nada. Buscaba en mí ese.. .  tú sabes, esa "influencia"... Me sentía 

como loca. Me parecía que no tenía cuerpo bajo la piel, que había en mí algo... distinto, que 

sólo era una apariencia, destinada a engañarte. ¿Comprendes? 

—Comprendo. 

—Cuando no duermes de noche, y la cabeza te da vueltas durante horas, puedes llegar muy lejos, 

y aun tomar caminos extraños... 

—Sí, ya sé. 

—Pero yo sentía cómo me latía el corazón. Y recordaba que tú me habías analizado la sangre. 

¿Cómo es mi sangre? Ahora puedes decirme la verdad. 

—Tu sangre es igual a la mía. 

—¿De veras? 

—Te lo juro. 

—¿Qué significa esto? Yo me decía que ese... ese poder desconocido quizá se ocultaba en mí en 

alguna parte, ocupando muy poco lugar. Pero no sabía dónde se escondía. Ahora, pienso que 

buscaba un subterfugio, pues no me atrevía a tomar una decisión; tenía miedo, buscaba otra salida. 

Pero Kris, si tengo la misma sangre que tú... si realmente... No, es imposible. Ya estaría muerta 

¿no es cierto? Esto significa que hay una diferencia, a pesar de todo. ¿Dónde está la diferencia? 

¿En la mente? Me parece sin embargo que pienso como cualquier ser humano... ¡y no sé nada! 

Si esa cosa desconocida estuviese pensando en mi cabeza, yo lo sabría todo. Y no te querría. Re-

presentaría una comedia, pero de modo deliberado. Kris, te lo suplico, dime todo lo que sabes. Tal 

vez encontremos una solución. 

—¿Qué solución? ¿Quisieras morir? 

—Sí, creo que si. 

De nuevo el silencio. Harey seguía sentada, acurrucada. Yo miré alrededor: el mobiliario esmaltado 

de blanco, los instrumentos centelleantes, quizá buscando desesperadamente una clave que se 

materializaría de pronto. 

—Harey ¿puedo también yo decirte una cosa? —Ella esperaba, en silencio.— Es verdad, no somos 

exactamente iguales. Pero no hay nada de malo en eso. Al contrario. Cualquiera que sea tu 

opinión, esa... diferencia... te salvó la vida. 

Ella esbozó una sonrisita dolorosa, de niña triste. 

—¿Eso quiere decir que soy... inmortal? 

—No sé. En todo caso, eres mucho menos vulnerable que yo. 

—Es horrible... 
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—Acaso menos horrible de lo que piensas. 

—Pero tú no me envidias. 

—Harey, ignoro cuál será tu destino. Me parece tan imprevisible como el mío, o de cualquier 

habitante de la Estación. El experimento continuará, y puede ocurrir cualquier cosa. 

—O nada. 

—O nada. Y yo prefiero que no ocurra nada. No porque tenga miedo (aunque el miedo cumple 

sin duda un papel en este asunto) sino porque no llegaremos a ningún resultado. De eso estoy 

completamente seguro. 

—¿Resultado? ¿Hablas de ese... océano? 

—Sí, contacto con el océano. Yo creo que el problema es en realidad muy simple. Contacto significa 

intercambio de conocimientos específicos, ideas, o al menos comprobaciones, hechos definidos... 

Pero ¿si no hay intercambio posible? Si el elefante no es un microbio gigante, el océano no es un 

cerebro gigante. Habrá intentos de aproximación, claro está. Y la consecuencia de uno de esos 

intentos es que tú estés aquí, ahora y conmigo. Y yo me esfuerzo por explicarte que te amo. Tu 

sola presencia borra los doce años que consagré al estudio de Solaris, y deseo conservarte junto a 

mí. ¿Te han enviado para torturarme o para hacerme feliz, o eres tan sólo un instrumento que 

ignora su función y del que se sirven para examinarme como a través de un microscopio? Quizá 

estás aquí para mostrarme amistad, como un castigo sutil, o como una burla. Quizá eres todo a la 

vez, o quizá, y es lo más probable, algo muy diferente. Dirás que nuestro porvenir depende de las 

intenciones del océano, y no te lo negaré. Yo tampoco conozco el porvenir. Ni siquiera puedo 

asegurarte que te querré siempre. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, hemos de esperar 

cualquier cosa. ¿Y si mañana me transformaran en una medusa verde? Nada depende de 

nosotros. Pero tomar hoy una decisión depende sí de nosotros. ¡Decidamos estar juntos! ¿Qué 

opinas? 

—Escucha, quisiera preguntarte... ¿Me parezco mucho a ella? 

—Te parecías mucho al principio. Ahora, ya no sé. 

—No comprendo... 

Harey se había incorporado y me miraba con aquellos ojos inmensos. 

—Sólo tú estás aquí. Si fueras realmente ella, tal vez no podría amarte. 

—¿Por qué? 

—Porque le hice algo. 

—¿La trataste mal? 

—Sí, cuando nosotros... 

—¡No me digas nada! 
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—¿Por qué? 

—Para que no olvides que soy yo quien está aquí, y no ella. 
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Conversación 

A la mañana siguiente encontré sobre mi mesa una esquela de Snaut: Sartorius había diferido la 

construcción del desintegrador y se disponía a proyectar por última vez un poderoso haz de rayos 

X. 

—Harey, querida, tengo que ir a ver a Snaut. 

La aurora roja iluminaba la ventana y dividía la habitación en dos. Harey y yo estábamos en un 

área de sombra azul. Más allá de esa zona de sombra, todo era cobrizo; si un libro hubiese caído 

de un anaquel, yo hubiese esperado oír un golpe metálico. 

—Se trata de ese experimento. Pero no sé qué hacer. Comprendes, preferiría... 

—No necesitas justificarte, Kris. Si por lo menos no durase demasiado... 

—Durará bastante. Escucha ¿crees que podrías esperar en el corredor? 

—Probaré. ¿Y si no consigo dominarme? 

—¿Qué es lo que sientes? No es mera curiosidad, entiéndeme. Se me ocurrió que si lo discutíamos 

un rato quizá encontráramos una salida. 

Harey había empalidecido. 

—Tengo miedo —dijo—. No de alguien, o de algo. Tengo la impresión de ir de un lado a otro sin 

rumbo, y me siento avergonzada. Luego tú llegas y todo es de nuevo como antes. Por eso 

pensé que yo había estado enferma... 

—Quizá te sentirás distinta fuera de esta maldita Estación. Me las arreglaré para que nos vayamos 

cuanto antes. 

Harey abrió desmesuradamente los ojos 

—¿Crees que es posible? 

—¿Por qué no? No soy aquí un prisionero. Tendré que hablar con Snaut, ¿cuánto tiempo podrás 

quedarte sola? 
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—Depende... Si pudiera oír tu voz, creo que podría serenarme. 

—Preferiría que no escucharas. No tengo nada que ocultarte, pero no puedo saber qué dirá 

Snaut. 

—No sigas, he comprendido. Me mantendré a una buena distancia; bastará con que reconozca 

tu voz. 

—Lo llamaré desde el taller.  No cerraré la puerta. 

Harey asintió con un gesto. 

Atravesé la zona roja; por contraste, y a pesar de las lámparas, el corredor me pareció oscuro. La 

puerta del taller estaba abierta. Últimos rastros de los acontecimientos de la noche, las esquirlas de 

la garrafa Dewar brillaban bajo una hilera de tanques de oxígeno líquido. Alcé el micrófono-

auricular, la pequeña pantalla se encendió, y marqué el número de la cabina de radio. 

Detrás del vidrio una luz azulada creció y ocupó la pantalla: Snaut me miraba de costado, apoyado 

en el brazo de un sillón. 

—Hola —dijo. 

—Encontré tu esquela. Quisiera hablar contigo. ¿Puedo ir? 

—Sí, ¿ahora? 

—Sí. 

—Discúlpame, ¿vienes solo, o acompañado? 

—Solo. 

Snaut se inclinó a mirarme a través del vidrio convexo, y la frente arrugada y unas mejillas enjutas 

y tostadas por el sol llenaron la pantalla: un pez extraño en un acuario extraño. De pronto pareció 

haber llegado a una decisión. 

—Bueno, bueno, te espero. 

Cuando volví a mi cuarto, distinguí vagamente la silueta de Harey más allá de la cortina de rayos 

rojos. Estaba con las manos apoyadas en los brazos del sillón. ¿Habría oído mis pasos demasiado 

tarde? Durante un segundo, la vi luchar contra aquella compulsión inexplicable, contrayendo todos 

los músculos, hasta que de pronto me vio y se aflojó inmediatamente. Reprimí un sentimiento de 

furia ciega y piedad. 

Avanzamos en silencio por el largo corredor de paredes policromas. (La diversidad de los colores, 

habían dicho los arquitectos, haría la vida más tolerable dentro del casco blindado.) Vi de lejos que 

la puerta de la cabina de radio estaba entreabierta y dejaba pasar una franja de luz roja. Miré a 

Harey, que ni siquiera intentó sonreírme: había estado preparándose para librar un combate 

consigo misma, y ahora que la prueba se aproximaba, tenía el rostro pálido, consumido. Se 

detuvo a quince pasos de la puerta. Di media vuelta; ella me empujó con las puntas de los 
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dedos. En ese mismo instante, Snaut, mis proyectos, la experiencia, la Estación, todo me pareció 

irrisorio comparado con el suplicio que ella se preparaba a sufrir; y yo acompañándola como 

auxiliar del verdugo. Quise volver sobre mis pasos. De pronto una sombra cortó el reflejo del sol 

sobre la pared y me apresuré a entrar en la cabina. 

Snaut me esperaba junto a la puerta. El disco solar le aureolaba los cabellos grises con una luz 

purpúrea. Nos observamos un momento sin hablar. Aunque él podía estudiarme tranquilamente, yo 

no lo veía, enceguecido por el resplandor de la ventana. 

Pasé al lado de Snaut y fui a apoyarme en un elevado pupitre, donde emergían los brazos 

flexibles de los micrófonos. Snaut dio una lenta media vuelta y continuó observándome con aquella 

sonrisa habitual, una mueca que no expresaba alegría, sólo una fatiga abrumadora. Sin quitarme los 

ojos de encima, se abrió paso entre las pilas de objetos hacinados en desorden: células térmicas, 

instrumentos, piezas de repuesto del equipo de radio. Alzó un taburete y se sentó de espaldas 

contra las puertas de un armario de acero. 

Escuché con atención. Del corredor no llegaba ningún ruido. ¿Por qué callaba Snaut? Nuestro 

silencio ya estaba pareciéndome embarazoso. 

Me aclaré la garganta. 

—¿Cuándo estaréis listos, tú y Sartorius? 

—Podríamos empezar hoy, pero el registro lleva un tiempo. 
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—¿El registro? ¿El encefalograma quieres decir? 

—Sí, estuviste de acuerdo...  ¿Qué pasa? 

—No, nada. 

Otro largo silencio. Al fin Snaut se decidió a hablar. 

—¿Tenías algo que decirme? 

—Ella sabe —murmuré. 

Snaut frunció el ceño, pero me pareció que no estaba realmente sorprendido. Entonces ¿por qué 

esa comedia? Perdí todo deseo de confiarme en él. Sin embargo, me creí obligado a hablar. 

—Empezó a sospechar luego de nuestra charla en la biblioteca. Me espió, ató cabos, y luego 

encontró el grabador de Gibarían y escuchó la cinta... 

De espaldas contra el armario, Snaut no se movía. Yo estaba de pie junto al pupitre y la puerta 

entreabierta no me dejaba ver el corredor. 

Bajé la voz todavía más. 

—Anoche trató de matarse, mientras yo dormía. Bebió oxígeno líquido... 

Se oyó un susurro, como de papeles movidos por el viento. Dejé de hablar, y escuché; pero el 

ruido no venía del corredor. ¿Una rata? No había ratas en la Estación. Le eché una ojeada a 

Snaut. 

—Adelante —dijo tranquilamente. 

—Por supuesto, no lo consiguió. En todo caso, sabe quién es ella. 

—¿Por qué me lo cuentas? 

Durante un momento no supe qué contestar. Luego farfullé: 

—Para informarte; ponerte al tanto. 

—Yo te lo había advertido. 

Alcé involuntariamente la voz. 

—Quieres decir que tú sabías... 

—¿Lo que me acabas de contar? Desde luego que no. Pero ya te expliqué la situación. 

Cuando llega, el visitante está casi en blanco, es sólo un fantasma nutrido de recuerdos e 

imágenes confusos, extraídos de un... Adán. Cuanto más tiempo pasa contigo, más se humaniza. 

Y se vuelve más independiente, hasta cierto punto. Y cuanto más se prolonga la situación, más 

difícil es... —Snaut hizo una pausa, me miró de arriba abajo, y agregó a regañadientes:— ¿Lo sabe 

todo? 

—Sí, ya te lo dije. 

—¿Todo? Sabe que vino antes y que tú... 

—¡No! 



 130 

—Escucha, Kelvin. —dijo Snaut con una sonrisa—, ¿qué quieres hacer, abandonar la Estación? 

—Sí. 

—¿Con ella? 

—Sí. 

Snaut se quedó callado, como meditando en lo que iba a decirme, pero atento a la vez a otra 

cosa. Oí de nuevo un susurro débil y cercano, como a través de una pared delgada. 

Snaut se endureció en el taburete. 

—Muy bien —dijo—. ¿Por qué me miras? ¿Pensabas que te pondría trabas? Mi querido Kelvin, 

puedes hacer lo que quieras. No agravaremos nuestros problemas luchando unos contra otros. No 

espero convencerte, pero pretendes observar un comportamiento humano en una situación 

inhumana. Muy noble, quizá, pero no te llevará a ninguna parte. Además, no estoy tan seguro de 

que sea noble. ¿Cómo puede ser noble e idiota al mismo tiempo? Pero volvamos al asunto. 

Renuncias a continuar con el experimento, deseas partir y llevarla contigo, ¿no es así? ¿Has pen-

sado que eso sería también un experimento? 

—¿Qué quieres decir? ¿Te preguntas si ella podrá?... Estará siempre conmigo, de modo que... ,   

Se me apagó la voz. 

—Todos imitamos aquí al avestruz, mi querido Kelvin —dijo Snaut con un suspiro— y todos lo 

sabemos. No es momento de dárselas de caballero andante. 

—No me las doy de nada. 

—Discúlpame, no quería ofenderte. Pero sigo pensando que actúas como el avestruz de un modo 

particularmente peligroso. Te mientes a ti mismo, le mientes a ella, y tratas de morderte la cola. 

¿Sabes cómo se estabiliza una estructura de neutrinos? 

—No, y tú tampoco.   Nadie lo sabe. 

—En efecto. Sólo sabemos que esa estructura es básicamente inestable y que sólo puede subsistir 

mediante un constante aflujo de energía. Sartorius me lo dijo. Esa energía crea un campo de 

estabilización rotatorio. Bien, ese campo magnético, ¿es exterior al "visitante" o es generado por él 

mismo? ¿Entiendes la diferencia? 

—Sí.  Si es exterior, ella... 

Snaut concluyó por mí. 

—Alejada de Solaris, la estructura se desintegra. Mera hipótesis, desde luego, pero que tú 

podrías verificar, como ya sabes. Ese cohete que pusiste en órbita no hace mucho. En mis ratos 

perdidos hasta calculé las trayectorias. Tú podrías subir, interceptar el cohete, y ver qué ha sido de 

la pasajera... 

—Estás loco —le dije. 
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—¿Te parece?... ¿y si hiciéramos volver ese cohete? No hay ninguna dificultad: comandos 

teledirigidos... Lo desviaremos de la órbita y... 

—¡Cállate! 

—¿No, tampoco quieres eso? Hay otro método, muy sencillo. No es necesario hacerla regresar; 

basta que la llamemos por la radio. Si vive, responderá y... 

—El oxígeno se le acabó hace tiempo. 

—Quizá no necesita oxígeno. ¿Probamos? 

—Snaut... Snaut... 

Snaut me remedó, colérico: 

—Kelvin... Kelvin... ¡Reflexiona un instante! ¿Eres un hombre, sí o no? ¿A quién tratas de 

complacer? ¿A quién quieres salvar? ¿A ti? ¿A ella? ¿Y cuál de las dos versiones? ¿A ésta o a 

aquélla? Te faltan agallas para enfrentarlas a las dos. Ya ves que no lo pensaste a fondo. Te lo repito 

por última vez: nos encontramos en una situación donde no cabe la moral. 

Oí de nuevo aquel susurro, y esta vez me pareció que unas uñas raspaban una pared. De 

pronto sentí que ya nada me importaba. Me veía, nos veía a los dos desde muy lejos, como en el 

fondo de un remoto escenario, y todo me pareció insignificante, trivial, un poco ridículo. 

—Bueno, ¿tú qué sugieres? —pregunté—. ¿Enviarla al espacio? Mañana volvería ¿no es cierto? Y 

pasado mañana, y todos los días. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Para qué desembarazarse de ella, 

entonces? ¿Qué ventaja obtendría yo, o tú, o Sartorius, o la Estación misma? 
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—No, te sugiero otra cosa: vete con ella. Asistirás a la transformación. Al cabo de unos pocos 

minutos verás... 

—¿Qué? ¿Un monstruo, un demonio? 

—No, verás que se muere, simplemente. ¿Crees de veras que es inmortal? Te aseguro que se 

mueren. ¿Qué harás, entonces? ¿Volverás aquí, a buscar otra copia? 

Apreté los puños. 

—¡Cállate! 

Snaut entornó los ojos y me observó con una ironía condescendiente. 

—Ah, ¿soy yo quien ha de callar? ¡Sin embargo, no fui yo el que inició esta charla, y creo que ha 

durado bastante! Te aconsejo otras diversiones. Podrías vengarte azotando al océano con una vara, 

por ejemplo. ¿Qué imaginas? ¿Que eres un canalla si la despachas? —Sacudió la mano en un gesto 

de adiós y miró hacia arriba como siguiendo el vuelo de una nave que se aleja.— ¿Y que eres un 

buen hombre si la guardas contigo? Sonreír cuando tienes ganas de llorar, y mostrarte animado y 

feliz cuando quisieras golpearte la cabeza contra las paredes? ¿No es eso ser un canalla? ¿Y si aquí 

fuera imposible no serlo? ¿Qué harías? ¿Enfurecerte contra este crápula de Snaut, que es el 

responsable de todo? En ese caso, mi querido Kelvin, y para colmo de males, ¡eres en verdad un 

idiota redomado! 

—Hablas desde tu punto de vista. Yo la amo. 

—¿A quién? ¿Los recuerdos que ella tiene? 

—No, a ella misma. Ya te dije lo que quiso hacer. ¿Cuántos seres humanos "auténticos" hubieran 

tenido ese coraje? 

—Reconoces entonces... 

—No eludas el problema. 

—Está bien. Por lo tanto, te ama. Y tú quieres amarla. No es lo mismo. 

—Te equivocas. 

—Lo siento, Kelvin, pero fuiste tú quien sacó a luz todo esto. No la amas. La amas. Ella está 

dispuesta a sacrificarse. Tú también. Muy conmovedor, magnífico, sublime, lo que tú quieras, pero 

completamente fuera de lugar. No tiene sentido. ¿Entiendes? No; te niegas a entender. Fuerzas 

desconocidas, ajenas a nosotros, te arrastran en un círculo vicioso; ella es un aspecto, una 

manifestación periódica de ese poder. Si ella fuese... si te vieras perseguido por una vieja engreída, 

la mandarías en seguida a paseo, ¿no es verdad? 

—Creo que sí. 

—¡Pues bien, por esa misma razón ella no es una vieja engreída! ¿Tienes las manos atadas? ¡De 

eso se trata: de que tengas las manos atadas! 
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—Sólo propones una nueva hipótesis que viene a sumarse a millones de hipótesis recopiladas en 

la biblioteca. Déjame tranquilo, Snaut, ella... No, no diré más. 

—Como tú quieras. Recuerda sólo que ella es un espejo, y que refleja una parte de tu mente. Si 

es maravillosa, es porque tienes recuerdos maravillosos. Tú mismo proporcionaste la receta. 

Estás atrapado en un círculo vicioso, no lo olvides. 

—¿Qué esperas de mí? ¿Que la aleje? Te he preguntado por qué, y no me contestaste. 

—Te contestaré ahora. No fui yo quien propuso esta conversación. No me he mezclado en 

tus asuntos. No te ordeno nada, no te prohibo nada. Aunque tuviese algún derecho, tampoco lo 

haría. Viniste aquí por tu propia voluntad, y hablaste. ¿Sabes por qué? ¿No? Para sacarte un 

peso de encima. Ah, mi querido Kelvin, conozco esa carga, y no me interrumpas. Te dejo en 

libertad de decidir, cuando tú querrías que yo me opusiera. Si yo me interpusiera en tu camino, 

podrías luchar conmigo, algo tangible, un hombre como tú, hecho del mismo barro. Lucharías y 

tú también te sentirías un hombre. Como no te doy oportunidad de pelear, discutes 

conmigo; o mejor dicho, contigo mismo. Sólo falta que me digas que morirías de pena, si ella 

desapareciera... ¡No, por favor, ya oí bastante! 

Reaccioné torpemente. 

—Pensé en llevármela fuera de la Estación, y que era mi deber informarte. 

—No das el brazo a torcer. —Snaut se encogió de hombros.— Te dije lo que pensaba porque te 

veo un poco en las nubes. Y cuanto más alto subas, más dura será la caída. Ven mañana a eso de 

las nueve, y veremos a Sartorius. 

—¿A Sartorius? Creía que no dejaba entrar a nadie. Me dijiste que ni siquiera se le podía 

telefonear. 

—Parece que se las ha arreglado de algún modo. Nunca hablamos de nuestros problemas 

domésticos. Contigo es distinto. ¿Vendrás mañana a la mañana? 

—Bueno —gruñí. 

Yo miraba a Snaut. Había metido la mano izquierda dentro del armario. ¿Desde cuando estaba 

entornada la puerta? Desde hacía mucho, probablemente, pero en el calor de la charla yo no 

había advertido que la posición de aquella mano no era natural. Se hubiera dicho que escondía 

algo, o que sostenía la mano de alguien. 

Me humedecí los labios. 

—Snaut, qué te... 

—Mejor que te vayas ahora —me dijo Snaut en voz baja. 

Salí y cerré la puerta sobre los últimos resplandores del crepúsculo rojo. Harey esperaba a diez 

pasos de la puerta, sentada en el suelo, pegada a la pared. 
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Se levantó de un salto. 

—¿Ves? —dijo mirándome con ojos brillantes—. Lo conseguí, Kris... ¡Estoy contenta! Tal vez me 

resulte cada vez más fácil... 

Respondí distraídamente: 

—Oh, sí, por supuesto... 

Volvimos a mi habitación. Yo no dejaba de devanarme los sesos a propósito de ese armario. ¿Era 

allí entonces donde escondía?... ¿Y toda nuestra conversación? ... Me ardían tanto las mejillas que 

me las acaricié involuntariamente con el dorso de la mano. ¡Qué conversación estúpida! ¿Y para 

llegar a qué? A nada. Ah, sí, mañana a la mañana... 

De pronto sentí miedo, un miedo semejante al de la noche anterior. Mi encefalograma. Un 

registro completo de mis procesos mentales sería proyectado en el océano, como radiación. 

¿Qué había dicho Snaut? ¿Que si ella desapareciera, yo sufriría de un modo terrible? Un 

encefalograma es un registro de todos los procesos, conscientes e inconscientes. Si yo deseaba que 

ella desapareciese, quizá ocurriera así, pero eso no me libraba de la angustia. ¿Yo era responsable 

de mi inconsciente? ¿Quién otro sería responsable? ¡Qué estupidez! ¿Por qué habría accedido a 

entregarles mi encefalograma? Podría, naturalmente, estudiar el registro antes que ellos lo usaran, 

pero no sabría descifrarlo. Nadie sabría descifrarlo. Los especialistas dirían, por ejemplo, que el 

sujeto buscaba la solución de un problema matemático, pero no podrían identificar el problema 

mismo. Están obligados a atenerse a generalidades, afirman, pues el encefalograma no discrimina 

entre los distintos procesos simultáneos, que no siempre tienen una "contraparte" psíquica. En 

cuanto al inconsciente, ¿cómo podría yo descifrar un recuerdo reprimido? ¿Pero por qué tenía tanto 

miedo? Esa misma mañana le había dicho a Harey que la experiencia no conduciría a nada. Si 

nuestros neurofisiólogos no eran capaces de descifrar un encefalograma, ¿cómo podría hacerlo esa 

extraña y gigantesca criatura? 

Y sin embargo, había entrado en mí, sin que yo lo advirtiera, había sondeado mi memoria, 

descubriendo mi punto más sensible. Sin ningún auxilio, sin ninguna "onda" atravesó el casco 

hermético de la Estación, me encontró, y se llevó su botín... 

—¿Kris?  —susurró Harey. 

De pie delante de la ventana, la mirada fija, yo no había advertido la llegada de la noche. Una 

delgada techumbre de nubes plateadas reflejaba débilmente el sol desvanecido, velando las estrellas. 

Si ella desaparecía después del experimento, eso significaría que yo deseaba que desapareciera. 

Que yo la había matado. No, no subiría a ver a Sartorius. No estaba obligado a obedecerles. ¿Qué 

les diría? ¿La verdad? No, tendría que fingir, mentir, ahora y siempre ... Tal vez hubiera en mí 

pensamientos, intenciones, esperanzas crueles de los que yo nada sabía, pues era un asesino 
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que se ignoraba a sí mismo. El hombre se había lanzado al descubrimiento de otros mundos y otras 

civilizaciones, sin haber explorado íntegramente sus propios abismos, ese laberinto de oscuros 

pasadizos y cámaras secretas, sin haber penetrado en el misterio de las puertas que él mismo ha 

condenado. ¿Abandonar a Harey por falsa vergüenza, o sólo porque me faltaba coraje? 

—¿Kris? —dijo Harey en voz todavía más baja. 

Se había acercado a mí. Simulé no haberla oído. En ese instante yo quería estar solo. Aún no 

había decidido nada. Inmóvil, contemplaba el cielo negro, las estrellas frías, pálidos fantasmas de las 

estrellas que brillaban en el cielo terrestre. De pronto sentí la cabeza vacía. Sólo me quedaba la 

lúgubre certeza de haber iniciado un viaje sin retorno. Me negaba a admitir que avanzaba hacia 

algo inalcanzable, y no rae quedaban fuerzas ni para despreciarme a mí mismo. 
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Los Pensadores 

—Kris ¿es por ese experimento? 

El sonido de la voz de Harey me sobresaltó. Yo estaba acostado en la oscuridad desde hacía 

horas, con los ojos abiertos, incapaz de dormir. No oía más la respiración de Harey, y la había 

olvidado, dejándome llevar por una corriente de pensamientos oscuros, perdiendo de vista la 

medida y el significado de la realidad. 

—¿Cómo sabes que no duermo? 

—Cuando duermes respiras de otro modo —me dijo ella con dulzura, como para hacerse perdonar 

la observación—. No quería importunarte... Si no puedes hablar, no me contestes. 

—¿Por qué no podría hablar? Sí, lo has adivinado, es ese experimento. 

—¿Qué esperan ellos? 

—Ni ellos mismos lo saben. Algo. Cualquier cosa. No es la "Operación Pensamiento", es la 

"Operación Desesperación". A decir verdad, sería necesaria que uno de nosotros tuviese el coraje 

de anular el experimento y de asumir la responsabilidad de la decisión. Pero la mayoría piensa que 

ese coraje sería una señal de cobardía, el primer paso atrás, una retirada indigna del hombre. 

Como si fuese digno del hombre meterse de cabeza en algo que no entiende ni entenderá 

jamás. —Hice una pausa, pero tuve de pronto otro acceso de cólera.— Naturalmente, no les faltan 

argumentos. Pretenden que aunque no establezcamos algún contacto no habremos perdido el 

tiempo estudiando ese plasma, esas ciudades vivientes que aparecen y desaparecen a lo largo del 

día, y que al fin descubriremos el secreto de la materia. Saben bien que se engañan a sí mismos, 

es como si se pasearan por una biblioteca donde todos los libros están escritos en una lengua 

incomprensible. ¡Lo único familiar es el color de las encuadernaciones! 

—¿No hay otros planetas como éste? 

—Tal vez. No hemos tropezado con ningún otro. En todo caso, es de una clase 
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extremadamente rara. No como la Tierra. La Tierra es de un tipo común: ¡la hierba del universo! 

Y nos vanagloriamos de esa universalidad. No imaginamos que pueda haber algo muy distinto, y 

con esta idea partimos hacia otros mundos. ¿Y qué haremos con esos otros mundos? Dominarlos o 

que ellos nos dominen: ¡no hay otra idea en nuestros patéticos cerebros! Ah, cuánto esfuerzo 

inútil. 

Me levanté. Revolví a tientas el botiquín. Mis dedos reconocieron el frasco ancho y chato de las 

pastillas para dormir. 

Me volví en la oscuridad. 

—Voy a dormir, querida. —Bajo el cielo raso zumbaba el ventilador.— Tengo que dormir. 

Me senté en la cama. Harey me tocó la mano. Me dejé caer hacia adelante, arrastrando a 

Harey, y así nos quedamos, inmóviles, abrazados. Me dormí. 

A la mañana desperté descansado y fresco. El experimento me parecía un asunto insignificante; no 

entendía cómo había podido dar tanta importancia a mi encefalograma. Tampoco me 

preocupaba ya tener que llevar a Harey al laboratorio. Ella trataba de dominarse, pero no podía 

pasar más de cinco minutos sin verme y oírme, aunque fuera de lejos, y yo había renunciado a 

insistir con las pruebas. Ella hasta estaba dispuesta a dejarse encerrar en alguna parte. Le pedí 

que me acompañara, y le aconsejé que llevara un libro. 

Me interesaba sobre todo saber qué encontraríamos en aquel laboratorio. El aspecto de la sala 

grande, pintada de azul y blanco, no tenía nada de particular, pero los estantes y los armarios 

destinados a los instrumentos de vidrio parecían vacíos. El vidrio de un armario estaba rajado, y 

algunas puertas no tenían paneles. Parecía como si poco antes hubiese habido allí una lucha, y 

alguien hubiera intentado borrar todos los rastros. 

Snaut, atareado junto a un aparato, se comportó bastante correctamente; no se mostró 

asombrado cuando vio entrar a Harey y la saludó con una leve inclinación de cabeza. 

Yo ya me había acostado y Snaut me humedecía las sienes y la frente con suero fisiológico, cuando 

se abrió una puerta estrecha y Sartorius salió de una habitación a oscuras. Llevaba una túnica 

blanca y un delantal negro que le llegaba a los tobillos. Me saludó con autoridad, con un aire muy 

profesional, como si estuviésemos en un gran instituto de la Tierra —dos investigadores entre 

centenares de otros sabios— y como si prosiguiéramos con el trabajo de la víspera. No tenía puestos 

los anteojos negros, pero noté que llevaba lentes de contacto; pensé que eso explicaba aquella 

mirada inexpresiva. 

Cruzado de brazos, Sartorius observaba a Snaut, que había conectado los electrodos y ahora 

me ponía una venda blanca alrededor de la cabeza. De cuando en cuando miraba alrededor, 

ignorando a Harey. Encaramada en un taburete, de espaldas contra la pared, Harey fingía leer 
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un libro. 

Snaut dio un paso atrás, y moví la cabeza cargada de discos metálicos y cables. Esperé a que 

Snaut encendiera el aparato pero Sartorius alzó una mano, e inició un florido discurso. 

—Doctor Kelvin, un instante de atención y de concentración, por favor. No es mi intención dictarle 

a usted una cierta secuencia de pensamientos, pues eso falsearía la experiencia. Pero le aconsejo 

que deje de pensar en sí mismo, en mí, en nuestro colega Snaut. Trate de eliminar cualquier 

referencia a algún individuo, y concéntrese en el asunto que nos ha traído aquí. La Tierra y Solaris; 

el cuerpo de los sabios considerado como un todo único, aun cuando las generaciones se hayan 

sucedido, y el hombre, en tanto que individuo, tenga una existencia limitada; nuestras aspiraciones y 

nuestros repetidos intentos de establecer algún contacto intelectual; el largo devenir histórico de los 

hombres; la certidumbre de que somos los continuadores de ese progreso; nuestra determinación de 

renunciar a todo sentimiento personal y llevar adelante la misión que nos fue encomendada; los 

sacrificios que no eludiremos; las dificultades que intentaremos superar... Estos son los temas que 

le convendría tener en mente. La asociación de ideas no depende enteramente de la voluntad de 

usted. 

"Sin embargo, el hecho mismo de que se encuentre aquí, garantiza la autenticidad de la serie 

que acabo de presentarle. Si no está seguro de haber llevado a cabo la tarea en las mejores 

condiciones posibles, dígalo, se lo ruego, y nuestro colega Snaut recomenzará el registro. Nos sobra 

tiempo... 

Junto con estas últimas palabras, Sartorius había esbozado una sonrisita seca, pero conservando 

aquella mirada inexpresiva. Yo trataba de desembrollar la fraseología pomposa que él había emitido 

con la mayor seriedad. 

Snaut rompió al fin el silencio. 

—¿Listo, Kris? 

Snaut apoyaba el codo en el tablero de comando del electroencefalógrafo como en el respaldo de 

una silla, y parecía muy tranquilo. Me sentí mejor, y le agradecí que me hubiese llamado por 

mi nombre de pila. 

Cerré los ojos. 

—Listo. 

Cuando luego de fijar los electrodos, Snaut se había acercado al tablero de comando, me había 

acometido una angustia súbita; ahora esa angustia se disipaba también con rapidez. Entornando 

los párpados alcancé a ver las luces rojas que titilaban en el tablero negro. Ya no sentía el 

contacto húmedo y desagradable de los electrodos metálicos, esa corona de frías medallas que me 

circundaba la cabeza. Mi mente era una arena gris y vacía, bordeada por una muchedumbre de 
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espectadores invisibles, amontonados en graderías, atentos, silenciosos; y de ese silencio emanaba 

un desprecio irónico por Sartorius y la Misión. ¿Qué improvisaría yo para aquellos espectadores 

interiores? Harey... pronuncié el nombre con inquietud, listo para retirarlo en seguida. Pero no 

hubo protestas. Insistí, embriagado en ternura y dolor, dispuesto a soportar largos sacrificios... 

Harey me colmaba totalmente; ella no tenía cuerpo, no tenía rostro; respiraba en mí, real e 

imperceptible. De pronto, a la luz gris, inscrita en esa presencia desesperada, vi la cara docta y 

profesoral de Giese, el padre de la solarística y de los solaristas. No veía yo la erupción de fango, la 

vorágine nauseabunda que había engullido unos lentes de oro y un bigote pulcramente cepillado; 

yo veía el grabado en la portada de la monografía, los concisos trazos de lápiz con que el 

dibujante le había aureolado la cabeza, una cabeza que se parecía tanto a la de mi padre (no en 

las facciones sino en la expresión de prudencia y honestidad anticuadas), que al fin yo no sabía 

cuál de los dos me estaba mirando: mi padre o Giese. Los dos habían muerto, y ninguno había 

recibido sepultura; pero en nuestra época los muertos sin sepultura no son raros. 

La imagen de Giese desapareció y durante un rato me olvidé de la Estación, de la experiencia, 

de Harey, del océano negro; los recuerdos inmediatos se desvanecieron ante la certeza abrumadora 

de que esos dos hombres, mi padre y Giese, vueltos ahora al polvo, habían enfrentado en otro 

tiempo todos los azares de la existencia, y esa certidumbre me procuró una paz profunda que 

desplazó a la muchedumbre apiñada alrededor de la arena gris a la espera de mi derrota. 

Oí el chasquido de los interruptores; la luz de las lámparas me atravesó los párpados. Pestañeé. 

Sartorius no se había movido; me observaba. Snaut, vuelto de espaldas, operaba el aparato; me 

pareció que se complacía en hacer restallar las sandalias, que se le salían de los pies. 

—¿Piensa usted que la primera etapa ha tenido éxito, doctor Kelvin? —preguntó Sartorius con 

esa voz nasal que yo detestaba. 

—Sí. 

—¿Está seguro? —insistió bastante sorprendido, y tal vez con cierta desconfianza. 

—Sí. 

Mi seguridad y el tono cortante de mi respuesta triunfaron brevemente sobre el empaque de 

Sartorius. 

—Ah... bueno —farfulló. 

Snaut se me acercó y comenzó a desenrollar el vendaje que me ceñía la cabeza. Sartorius 

retrocedió, titubeó, y desapareció en el cuarto oscuro. 

Me desentumecía las piernas, cuando Sartorius reapareció trayendo en la mano la película ya 

revelada y seca. A lo largo de unos quince metros de cinta negra y brillante, unas líneas 

temblorosas dibujaban un encaje blanco. 
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Ya no me necesitaban, pero me quedé. Snaut metió la película en la cabeza del modulador. 

Sartorius, la mirada sombría y desconfiada, examinó una vez más el extremo de la cinta, como si 

intentase descifrar aquellas líneas ondulantes. 

El experimento prosiguió sin sobresaltos. Snaut y Sartorius se habían instalado en los tableros de 

control y oprimían botones. A través del suelo blindado oí el ronroneo sordo de la corriente en 

las bobinas; los haces luminosos se movieron en los indicadores, junto con el proyector de rayos 

X que descendió al fondo de la casamata. Los haces luminosos se detuvieron en el nivel mínimo. 

Snaut elevó la tensión, y la aguja blanca del voltímetro describió un semicírculo de izquierda a 

derecha. El zumbido de la corriente apenas se oía ahora. La película se desenrollaba, invisible bajo 

las dos cápsulas esféricas; las cifras saltaron con un leve tintineo en el cuadrante del medidor. 

Me acerqué a Harey, que nos observaba por encima del libro. Me echó una mirada inquisitiva. El 

experimento había concluido. Sartorius se acercó a la pesada cabeza cónica del aparato. 

Los labios de Harey dibujaron una pregunta muda: "¿Nos vamos?" 

Asentí con un movimiento de cabeza. Harey se incorporó y dejamos la sala sin despedirnos. 

Un crepúsculo admirable iluminaba las ventanas del corredor del piso alto. El horizonte no era 

rojizo y lúgubre, como de costumbre a esa hora, sino de un rosa tornasolado, recamado de plata. 

Las ondulaciones sombrías del océano reflejaban una luz violácea. El cielo era rojo sólo en el 

cénit. 

Cuando llegamos al pie de la escalera, me detuve de pronto. No podía soportar la idea de que 

nos encerráramos de nuevo en mi cabina, como en la celda de una cárcel. 

—Harey... quisiera ver una cosa en la biblioteca... ¿no te aburre? 

—¡Oh, no! —exclamó Harey con una animación un poco forzada—. Encontraré algo para leer... 

Desde la víspera, me daba cuenta, se había abierto un foso entre nosotros. Hubiera tenido que 

mostrarme más cordial, vencer aquella apatía. Pero ¿de dónde sacar fuerzas? 

Bajamos por la rampa que llevaba a la biblioteca; en el pequeño vestíbulo había tres puertas, 

unos globos de cristal que contenían flores se alineaban a lo largo de las paredes. 

Abrí la puerta del centro, recubierta con cuero sintético en las dos caras. Cuando entraba en la 

biblioteca yo siempre evitaba tocar ese tapizado. Nos recibió una agradable bocanada de aire 

fresco. A pesar del sol estilizado pintado en el cielo raso, la vasta sala circular no se había 

recalentado. 

Acariciando distraídamente los lomos de los libros, estaba a punto de elegir, entre todos los 

clásicos de Solaris, el primer volumen de Giese, deseando mirar una vez más el retrato que 

adornaba la portada, cuando descubrí al azar la obra de Gravinsky, un in octavo de tapas 

resquebrajadas, que no había visto antes. 
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Me instalé en una butaca mullida. Harey, sentada a mi lado, hojeaba un libro; yo oía cómo 

volvía las páginas. El Compendio de Gravinsky, que los estudiantes consultaban como ayuda-

memoria, era una clasificación alfabética de las hipótesis solaristas. El compilador, que nunca había 

puesto el pie en Solaris, había examinado todas las monografías, todos los anales de expedición, 

las crónicas fragmentarias y las hipótesis de trabajo; incluyendo aun los comentarios ocasionales 

que podían leerse en las obras de planetólogos dedicadas a otros globos celestes. Había redactado 

un inventario donde abundaban las formulaciones simplistas, que desvirtuaban las sutilezas del 

pensamiento original. La obra, concebida como un proyecto enciclopédico, hoy sólo era una simple 

curiosidad sin importancia. El compendio de Gravinsky había aparecido veinte años antes, pero 

desde entonces se habían acumulado tantas hipótesis novedosas, que un solo libro no hubiera 

bastado para contenerlas. 

Recorrí el índice, casi una lista necrológica, pues sólo unos pocos de los autores citados vivían 

aún. Entre los sobrevivientes, ninguno participaba de modo activo en los estudios solaristas. 

Leyendo todos aquellos nombres, sumando tantos esfuerzos intelectuales, en todos los campos, 

uno no podía dejar de pensar que entre esos miles de hipótesis, una al menos tenía que ser justa, y 

que en todas ellas había sin duda un grano de verdad; la realidad no podía ser enteramente dis-

tinta. 

En la introducción, Gravinsky dividía en períodos los sesenta primeros años de estudios 

solaristas. Durante el primer período, que se había iniciado con una nave de reconocimiento en 

órbita, nadie había formulado una verdadera hipótesis. El "sentido común" aceptaba a la sazón que 

el océano era un conglomerado químico sin vida propia, una masa gelatinosa que por medio de una 

actividad "casi volcánica" producía maravillosas creaciones y estabilizaba una órbita excéntrica 

mediante un proceso mecánico autógeno, así como un péndulo se mantiene en un cierto plano una 

vez puesto en movimiento. A decir verdad, tres años después de la primera expedición, Ma-genon 

había insinuado que la "máquina coloidal" estaba dotada de vida; para Gravinsky, empero, el 

período de las hipótesis biológicas comenzaba sólo nueve años más tarde, cuando la opinión de 

Magenon, anteriormente descartada, había conquistado ya numerosos adeptos. Los años siguientes 

abundaron en descripciones teóricas del océano vivo, descripciones en extremo complejas, 

apoyadas en análisis biomatemáticos. En el transcurso del tercer período, la opinión de los sabios, 

hasta entonces bastante unánime, empezó a dividirse. 

Lo que siguió fue un combate furioso entre una multitud de escuelas rivales. Fue la época de 

Panma-ller, Strobel, Freyhouss, Le Greuille, Osipowicz; todo el legado de Giese fue sometido a una 

crítica implacable. Aparecieron los primeros atlas y los primeros inventarios; y nuevas técnicas de 

control remoto permitieron que los aparatos transmitieran estereofotografías desde el interior de las 
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asimetrladas, que hasta hacía poco no parecía posible explorar. En el ir y venir de las discusiones, 

se desecharon con desdén las hipótesis "mínimas": aunque no se lograra el ansiado "contacto" con 

el "monstruo racional", sostenían algunos, valía la pena estudiar las ciudades cartilaginosas de los 

mimoides y las montañas que se levantaban en la superficie del océano, y obtener así valiosa in-

formación química y fisioquímica, y conocer mejor la estructura de las moléculas gigantes. Nadie se 

molestó en refutar a los partidarios de estas tesis derrotistas. Los hombres de ciencia se dedicaron a 

catalogar las metamorfosis típicas, en obras todavía clásicas. Frank desarrolló mientras tanto la 

teoría bioplasmática de los mimoides, que aunque inexacta, como se demostró luego, sigue 

siendo un ejemplo admirable de audacia intelectual y de construcción lógica. 

Esos tres primeros "períodos de Gravinsky" —treinta y tantos años de seguridad candida, de 

romanticismo irresistiblemente optimista— fueron la juventud de la solarística. Un creciente 

escepticismo anunciaba ya la edad madura. Hacia fines del primer cuarto de siglo de las viejas 

hipótesis coloido-mecánicas, apareció un descendiente lejano: la teoría del océano apsíquico, una 

nueva y casi unánime ortodoxia que tiró por la borda las ideas de toda una generación de 

observadores que habían creído observar en el océano las manifestaciones de una voluntad 

consciente, procesos teleológicos, una actividad motivada por alguna necesidad interior. Este punto 

de vista era ahora repudiado de modo abrumador, dejando dueño del campo al equipo Holden, 

Eonides y Stoliwa, cuyas especulaciones lúcidas, analíticamente fundamentadas, se apoyaban en un 

examen minucioso de los datos que continuaban acumulándose. Fue la edad de oro de los 

archivistas; las microfilmotecas rebosaban de documentos; las expediciones, que contaban a veces 

con más de mil miembros, fueron equiparadas con los aparatos más perfectos que la Tierra podía 

proveer: registradores automáticos, sondas, detectores. Sin embargo, el espíritu mismo de la 

investigación estaba flaqueando, y en el transcurso de ese período todavía optimista se gestaba ya 

una declinación. 

Hombres audaces como Giese, Strobel, Sevada, que no vacilaban jamás cuando se trataba de 

defender o atacar una concepción teórica, habían dado forma a esta primera fase de la 

solarística. Sevada, el último de los grandes solaristas, desapareció de modo inexplicable en las 

cercanías del polo sur del planeta. Aparentemente, había sido víctima de una imprudencia, que ni 

siquiera un novicio hubiese podido cometer. Planeando a escasa altura por encima del océano, a 

la vista de un centenar de observadores, había precipitado el aparato al interior de un agilus, que sin 

embargo no le cerraba el paso. Se había hablado de una debilidad súbita, de un desvanecimiento, de 

una falla mecánica; pero yo siempre había creído que éste era el primer suicidio, una primera y 

repentina crisis de desesperación. 

Hubo otras "crisis", que la obra de Gravinsky no menciona, y que yo iba recordando mientras 
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volvía las páginas amarillentas, de caracteres menudos. 

Pasó el tiempo, y las reacciones de desesperación se hicieron menos violentas, y las personalidades 

descollantes fueron también más raras entre los sabios. El problema del reclutamiento de sabios 

especializados nunca ha sido investigado a fondo. Toda generación cuenta con un número 

aproximadamente constante de hombres inteligentes y decididos, y que se distinguen sólo porque 

toman caminos diferentes. La presencia o la ausencia de esos hombres en un determinado campo de 

estudio se explica sin duda por las perspectivas que ofrece dicho sector. Los investigadores de la 

época clásica de la solarística pueden ser valorados de distinto modo, pero nadie niega la 

grandeza, y aun el genio de casi todos ellos. Durante decenas de años, el misterioso océano había 

atraído a los mejores matemáticos y físicos, especialistas eminentes en biofísica, teoría de la 

información, y electrofisiología. Y de pronto, el ejército de investigadores descubrió su propia 

acefalía. Sólo quedaba una multitud gris y anónima de "coleccionistas" pacientes, de compiladores, 

capaces a veces de idear un experimento original; pero las vastas expediciones concebidas en 

escala planetaria fueron haciéndose más escasas, y ya no hubo hipótesis audaces y estimulantes que 

conmovieran al mundo científico. 

El monumento de la solarística decaía, corroído por hipótesis que se diferenciaban sólo en 

cuestiones menores, y coincidían en el tema de la degeneración, la regresión, la involución del 

océano. De cuando en cuando asomaba una concepción más audaz y más interesante, pero siempre 

se trataba de algún modo de una condenación del océano, producto terminal de un desarrollo que 

mucho tiempo atrás —miles de años antes— había pasado por una fase de organización superior, y 

que ahora era una mera unidad física. Las múltiples creaciones, inútiles, absurdas, eran sobresaltos 

de agonía, agonía fantástica por cierto, que se perpetuaba desde hacía siglos. Por consiguiente, los 

tensores y los mimoides eran tumores: todos los procesos observados en la superficie del enorme 

cuerpo fluido expresaban el caos y la anarquía... Esta forma de encarar el problema se convirtió 

en obsesión. Durante siete u ocho años la literatura científica derramó, en términos corteses, 

aseveraciones que no eran en verdad sino una colección de insultos: la venganza de una multitud de 

solaristas desorientados ante la indiferencia de aquel objeto que se obstinaba en ignorar los más 

asiduos desvelos. 

Un equipo de psicólogos europeos había estudiado las variaciones de la opinión pública durante 

un período de varios años. El informe, indirectamente vinculado a la solarística, no figuraba en la 

biblioteca de la Estación, pero yo lo había leído y lo recordaba perfectamente. Los investigadores 

habían llegado a demostrar que los cambios en la opinión general correspondían de cerca a las 

fluctuaciones de las hipótesis científicas. 

En el seno del comité coordinador del Instituto Pla-netológico el cambio se manifestaba en una 
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reducción progresiva del presupuesto de los institutos y de los puestos consagrados a la solarística, 

así como en restricciones que afectaban a los equipos de exploración. 

Algunos hombres de ciencia habían adoptado sin embargo la actitud opuesta, y reclamaban medios 

de acción más enérgicos. El director administrativo del Instituto Cosmológico Universal se obstinó 

en afirmar que el océano vivo no desdeñaba en modo alguno a los hombres, pero que no había 

notado que estaban allí, así como un elefante no ve ni siente a las hormigas que se le pasean por 

el lomo. Para atraer y retener la atención del océano era preciso poner en actividad estímulos 

poderosos y máquinas gigantescas, concebidas de acuerdo con las dimensiones de Solaris. La prensa 

no dejó de subrayar maliciosamente que el director del Instituto Cosmológico buscaba recursos en 

arcas ajenas, puesto que la financiación de estas costosas expediciones hubiera correspondido al 

Instituto Planetológico. 

El diluvio de hipótesis proseguía —viejas hipótesis "refaccionadas", superficialmente modificadas, 

simplificadas o complicadas al máximo— y la solarística, disciplina relativamente clara no obstante la 

vastedad de los temas, era un laberinto cada vez más intrincado, en el que toda posible solución 

terminaba indefectiblemente en un callejón sin salida. En un clima de indiferencia general, de 

estancamiento y desmoralización, el océano de Solaris desaparecía bajo un océano de papel 

impreso. 

Dos años antes de ingresar en el laboratorio de Gibarían —donde obtuve el diploma del Instituto— la 

fundación Mett-Irving prometió una elevada recompensa a quien encontrara el modo de aprovechar 

la energía del océano. La idea no era nueva; las naves cósmicas ya habían traído a la Tierra 

cargamentos de jalea plasmática. Pacientemente, se habían ensayado distintos métodos de 

conservación: altas y bajas temperaturas, microatmósfera y microclimas artificiales que reproducían 

las condiciones atmosféricas y climáticas de Solaris, irradiación prolongada... Se había recurrido a 

todo un arsenal de procedimientos físicos y químicos para observar en definitiva un proceso de 

descomposición más o menos lento que pasaba por estadios bien definidos: consunción, maceración, 

licuefacción en primer grado (primaria), y licuefacción tardía (secundaria). Las muestras extraídas de 

las aflo-rescencias y creaciones plasmáticas corrían siempre la misma suerte, con algunas variantes 

en el proceso de descomposición. El producto final era invariablemente una tenue ceniza metálica. 

Una vez que los hombres de ciencia reconocieron la imposibilidad de conservar con vida, aún en 

estado vegetativo, cualquier fragmento extraído del océano, pequeño o grande, se llegó a la 

convicción (bajo la influencia de la escuela de Meunier y Proroch) de que este problema era la clave 

del misterio. Se trataba sólo de encontrar la interpretación correcta. 

La búsqueda de esa clave, la piedra filosofal de los estudios solaristas, habían absorbido el tiempo y 

las energías de todo un ejército de investigadores que carecían en general de la preparación 
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adecuada. Durante el cuarto decenio de la solarística, se desarrolló una verdadera epidemia que 

llegó a desconcertar a los psicólogos: un número incalculable de maníacos y de fanáticos ignorantes 

se consagraron a una búsqueda ciega, más obstinados aún que los antiguos profetas del 

movimiento perpetuo o de la cuadratura del círculo. Sin embargo, esta pasión se extinguió al cabo 

de pocos años. En la época en que yo me preparaba para viajar a Solaris hacía tiempo que la famosa 

epidemia había dejado de ser tema obligado en los periódicos y las conversaciones, y el océano 

mismo ya había sido prácticamente olvidado. 

Devolví el compendio de Gravinsky al anaquel, respetando el orden alfabético, y vi de pronto el 

delgado folleto de Grattenstrom, uno de los autores más excéntricos de la literatura solarística. Yo 

conocía el folleto; era un ensayo dictado por la necesidad de comprender aquello que supera al 

hombre, y específicamente dirigido contra el individuo, el hombre, y la especie humana; la obra 

abstracta y acida de un autodidacto, que había publicado antes una serie de insólitas observaciones 

sobre algunos temas marginales y rarificados de la física cuántica. Ese opúsculo de unas quince 

páginas —¡la obra capital del autor!— trataba de demostrar que los logros más abstractos de la 

ciencia, las teorías más altaneras, las más altas conquistas matemáticas, no eran sino un 

progreso irrisorio, uno o dos pasos adelante, respecto de nuestra comprensión prehistórica, 

grosera, antropomórfica del mundo de alrededor. Señalando ciertas correspondencias entre el 

cuerpo humano —las proyecciones de nuestros sentidos, la estructura orgánica, las limitaciones 

fisiológicas del hombre— y las ecuaciones de la teoría de la relatividad, el teorema de los campos 

magnéticos, y las hipótesis del campo unificado, Grattenstrom llegaba a la conclusión de que nunca 

sería posible ninguna clase de "contacto" entre el hombre y alguna civilización extrahumana. En 

esa diatriba contra la humanidad, no se mencionaba el océano vivo; sin embargo, la presencia 

constante, el silencio triunfante y desdeñoso del mar aparecía siempre entre líneas. Tal fue al menos 

mi impresión al leer a Grattenstrom. Había sido Gibarían quien me había señalado la existencia del 

folleto, y, seguramente él mismo lo había incorporado a la colección de obras clásicas de la 

Estación, pues el opúsculo de Grattenstrom era considerado una mera curiosidad, y no un auténtico 

solarianum. 

Con un sentimiento extraño, casi de respeto, metí cuidadosamente el delgado folleto en el 

estante, en la apretada hilera de libros. Acaricié con las yemas de los dedos la encuademación 

verde-bronce del Anuario de Solaris. Era ahora evidente que en unos pocos días habíamos obtenido 

información cierta respecto a cuestiones fundamentales que en otro tiempo hicieron correr ríos de 

tinta y alimentaron demasiadas disputas, estériles al fin por falta de argumentos. Hoy, aunque el 

misterio nos cercaba aún por todas partes, nos sobraban argumentos de peso. 

¿Era el océano una criatura viviente? Sólo un empecinado o un enamorado de las paradojas se 
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atrevería ahora a ponerlo en duda. Imposible negar las "funciones psíquicas" del océano; poco 

importaba lo que el término significara exactamente. Era demasiado obvio, en todo caso, que el 

océano nos había "visto". Esta sola comprobación invalidaba las teorías solaristas que definían 

el océano como un "mundo introvertido", una "entidad reclusa", privada por un proceso 

degenerativo de los órganos de pensamiento, que había poseído una vez, que ignoraba la 

existencia de objetos y fenómenos exteriores, inmerso en un torbellino gigantesco de corrientes 

mentales creadas y confinadas en los abismos de ese planeta monstruoso que giraba entre dos 

soles. 

Más aún, habíamos descubierto que el océano podía reproducir lo que ninguna síntesis 

artificial había conseguido nunca: un cuerpo humano perfeccionado, donde la estructura 

subatómica había sido modificada para que sirviera a propósitos que desconocíamos. 

El océano vivía, pensaba, actuaba. El "problema Solaris" no podía desecharse como absurdo. 

Nos encontrábamos al fin con una Criatura. La partida "perdida" ya no estaba perdida... Ya 

nadie podía dudarlo. De buena o mala gana los hombres tendrían que prestar atención a 

ese vecino a años luz de distancia, situado no obstante dentro de nuestra esfera de 

expansión, y más inquietante que todo el resto del universo. 

Acaso habíamos llegado a un hito histórico. ¿Qué decidirían los gobernantes? ¿Nos 

ordenarían renunciar y volver a la Tierra, inmediatamente o en un futuro cercano? ¿Era posible 

que quisieran anular la Estación? No era inverosímil al menos. Yo no creía, sin embargo, en la 

retirada como solución. La existencia del coloso pensante no dejaría de atormentar a los 

hombres. Aun cuando el hombre hubiese explorado todos los rincones del cosmos, aun cuando 

hubiese encontrado otras civilizaciones, fundadas por criaturas semejantes a nosotros, Solaris 

seguiría siendo un eterno desafío. 

Descubrí, perdido entre los gruesos volúmenes del Anuario, un librito pequeño encuadernado en 

piel. Miré un instante la gastada cubierta; era un libro viejo, la Introducción a la Solaristica, de 

Muntius. Lo había leído en una noche; Gibarían, con una sonrisa, me había prestado el ejemplar, 

y cuando volví la última página, la aurora de un nuevo día terrestre entraba en mi cuarto. La 

solarística, escribía Muntius, es la religión de la era cósmica; una fe disfrazada de ciencia. El 

Contacto, la meta de la solarística, no es menos vago y oscuro que la comunión de los santos o la 

vuelta del Mesías. La exploración de una liturgia que se sirve de un lenguaje metodológico; los 

sabios trabajan humildemente esperando una consumación, una Anunciación. No hay ni puede 

haber ningún puente entre Solaris y la Tierra. La comparación es subrayada con paralelismos 

obvios: los solaristas rechazan ciertos argumentos —no hay experiencias comunes, no hay nociones 

transmisibles— así como los creyentes rechazaban los argumentos contra la fe. Por lo demás ¿qué 
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pueden esperar los hombres de una "vía de información" con el océano vivo? ¿Un catálogo de 

vicisitudes que se extienden indefinidamente en el tiempo asociados a una existencia tan antigua 

que ya no recuerda lo que fue en un principio? ¿Una descripción de las aspiraciones, pasiones, 

esperanzas y sufrimientos que el océano expresa creando montañas vivientes? ¿La promoción de la 

matemática a existencia encarnada, la revelación de la plenitud en la soledad y el renunciamiento? 

Pero todo esto sería incomunicable: traspuestos a un lenguaje humano cualquiera, los valores y 

significaciones complicados pierden toda sustancia; no pueden cruzar la frontera. Los "adeptos" no 

esperan por lo demás tales revelaciones —más del orden de la poesía que de la ciencia— pues lo 

que ellos buscan es la Revelación misma, una revelación que les explique el sentido del destino del 

hombre. La solarística resucita mitos desaparecidos hace tiempo; expresa una nostalgia mística que 

los hombres ya no se atreven a confesar abiertamente; la piedra angular, profundamente enterrada 

en los cimientos del edificio, es la esperanza de la Redención. 

Incapaces  de reconocer esta  verdad, los solaristas evitaban prudentemente toda descripción 

del Contacto, presentado siempre como un resultado último, aunque en los primeros tiempos se lo 

consideraba un comienzo, una apertura, una nueva vía, entre muchas otras posibles. Pasaron los 

años y el Contacto fue santificado, convirtiéndose en el cielo de la eternidad. 

Muntius analizaba muy sencillamente, y con amargura, esta "herejía" de la planetología, desman-

telando el mito solarista, o más bien el mito de la Misión del Hombre. 

Primera voz discordante, la obra de Muntius había tropezado con el silencio desdeñoso de los 

hombres de ciencia, que confiaban aún en el desarrollo de la sola-rística. ¿Cómo, en efecto, 

hubieran podido aprobar una tesis que socavaba las bases mismas de toda posible investigación? 

La solarística continuó a la espera del hombre capaz de levantarla sobre sólidos cimientos y de 

trazar con rigor las nuevas fronteras. Cinco años después de la muerte de Muntius, cuando su 

libro era el mirlo blanco de los bibliófilos —casi inencontrable, tanto en las colecciones de solariana 

como en las bibliotecas de obras filosóficas— un grupo de investigadores noruegos fundó una 

escuela que llevaba su nombre; en contacto con la personalidad de diversos herederos espirituales, 

el pensamiento sereno del maestro se transformó de muchos modos: derivó en la ironía corrosiva de 

Erle Ennesson, y en un plano menos elevado en la "solarística utilitaria" o "pragmática" de 

Phaeleng, quien recomendaba aprovechar las ventajas inmediatas obtenidas en las exploraciones, 

sin preocuparse por una posible comunión intelectual de dos mundos, algún contacto utópico. 

Comparadas con el análisis implacable y límpido de Muntius, las obras de estos discípulos son 

simples compilaciones, obras de vulgarización, con excepción de los tratados de Ennesson y tal vez 

los estudios de Takata. Muntius mismo había expuesto ya el desarrollo completo de las concepciones 

solaristas; llamaba a la primera fase de la solarística la era de los "profetas": Giese, Holden y 
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Sevada; la segunda fase era el "gran cisma": fragmentación de la iglesia única en una multitud de 

camarulas antagónicas. Muntius preveía una tercera fase, que sobrevendría cuando todo hubiese 

sido explorado, y que se manifestaría por una dogmática escolástica y esclerosada. Sin embargo, 

esta predicción demostró ser inexacta. A mi criterio, Gibarían tenía razón cuando calificaba el 

ataque encabezado por Muntius como "simplificación monumental". Muntius dejaba de lado aquello 

que en la solarística no tenía ninguna relación con un credo; la continuada investigación sólo tenía 

en cuenta la realidad material de un globo que giraba alrededor de dos soles. 

En el libro de Muntius encontré una separata de la revista trimestral Parerga Salariaría, un pliego de 

dos hojas amarillentas, uno de los primeros artículos escritos por Gibarían antes que lo nombraran 

director del Instituto. El artículo, titulado Por qué soy solarista, comenzaba enumerando 

sucintamente todos los fenómenos materiales que justificaban las posibilidades de un contacto. 

Gibarían pertenecía a esa generación de investigadores que se atrevió a revivir el optimismo de la 

época de oro, sin renegar de una fe que trascendía sin duda las fronteras impuestas por la 

ciencia, pero que se mantenía de algún modo en el dominio de lo correcto, pues implicaba la 

necesidad de esfuerzos perseverantes. 

Gibarían había sufrido la influencia de las obras clásicas de la bioelectrónica eurasiática: Cho En-

Min, Ngyalla, Kawakadze. En esos famosos estudios se establecía una analogía entre el diagrama de 

la actividad eléctrica del cerebro y ciertas descargas que se producían en el seno del plasma antes 

de la aparición, por ejemplo, de polimorfos elementales o de soláridos gemelos. Gibarían rechazaba 

las interpretaciones demasiado antropomórficas, las mistificaciones de las escuelas psicoanalíticas, 

psiquiátricas y neurofisiológicas que se esforzaban por descubrir en el océano síntomas de 

enfermedades humanas, entre otras la epilepsia (a la que atribuían las erupciones espasmódicas de 

las asimetríadas). Entre los defensores del Contacto, Gibarían era uno de los más prudentes y 

lúcidos, y condenaba las declaraciones extravagantes, en verdad cada vez más raras. Mi propia 

tesis de doctorado había despertado un cierto interés, y muchas resistencias. Fundándome en los 

descubrimientos de Bergmann y Reynolds, quienes habían conseguido aislar y "filtrar" los 

componentes de las emociones mas poderosas: desesperación, dolor, voluptuosidad, comparando 

sistemáticamente estos registros con las descargas eléctricas del océano, yo había observado ciertas 

oscilaciones en partes de las simetríadas y en la base de mimoides en formación que parecían 

curiosamente análogas. Los periodistas se habían adueñado prontamente de mi nombre, 

aderezándolo a veces con títulos grotescos: "La jalea desesperada" o "El orgasmo del planeta". Esta 

dudosa fama tuvo no obstante una afortunada consecuencia (tal había sido mi opinión hasta pocos 

días antes): atrajo la atención de Gibarían (quien, como es lógico, no podía leer todas las obras 

que se referían a Solaris) y me envió una carta. Esa carta cerró un capítulo de mi vida, y abrió 
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otro... 
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Los sueños 

Transcurridos seis días, y no habiéndose producido ninguna reacción, decidimos repetir la 

experiencia. Inmovilizada hasta entonces en la intersección del paralelo 42 y el meridiano 116, la 

Estación se desplazó hacia el sur, planeando a una altitud constante de cuatrocientos metros sobre 

el nivel del océano. En efecto, nuestros radares confirmaban las observaciones automáticas del 

sateloide: había un incremento de actividad plasmática en el hemisferio austral. 

Durante cuarenta y ocho horas, un invisible haz de rayos X modulados por mi propio encefalograma 

bombardeó a intervalos regulares la superficie casi lisa del océano. 

Al cabo de esas cuarenta y ocho horas de viaje habíamos llegado a las inmediaciones de la 

región polar. El disco del sol azul descendía de un lado del horizonte y ya del lado opuesto las 

aureolas purpúreas de las nubes anunciaban la salida del sol encarnado. En el cielo, unas llamas 

enceguecedoras y una lluvia de chispas verdes luchaban con atenuados resplandores bermejos; el 

océano mismo participaba de ese combate de dos astros, abrasándose aquí de reflejos mercuriales y 

allá de reflejos escarlatas; la más pequeña nube que surcara el firmamento embellecía con des-

tellos irisados la espuma de las olas. El sol acababa de desaparecer cuando en los confines del 

cielo y el océano asomó de pronto, apenas visible, ahogada entre brumas de color sangre (pero 

instantáneamente señalada por los detectores) una gigantesca flor de vidrio, una simetríada. La 

Estación no cambió de rumbo; al cabo de un cuarto de hora, el colosal rubí palpitante de 

resplandores mortecinos se escondió una vez más detrás del horizonte. Pocos minutos después, 

una esbelta columna —la curvatura del planeta ocultaba la base— se elevó a miles de metros en la 

atmósfera. Ese árbol fantástico que crecía derramando sangre y mercurio era el fin de la simetríada; 

el ramaje profuso, el capitel de la columna, se fundió en un hongo gigante, e iluminado 

simultáneamente por ambos soles voló con el viento; la parte inferior, en plena tumescencia, se 

fragmentó en pesados racimos y se hundió lentamente. La agonía de la simetríada duró toda una 
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hora. 

Transcurrieron otras cuarenta y ocho horas. Nuestros rayos habían barrido una vasta extensión del 

océa-no; una última vez, repetimos el experimento. Desde nuestro puesto de observación veíamos 

con relativa nitidez, a trescientos kilómetros al sur, una cadena de islotes, tres cumbres rocosas, 

cubiertas de una sustancia parecida a la nieve y que era en realidad un sedimento de origen 

orgánico, demostrando que esa formación montañosa había sido en otra época el fondo del océano. 

Fuimos luego hacia el sudoeste. Costeamos por un tiempo una cordillera, coronada de nubes que 

se acumulaban durante el día rojo y luego desaparecían. Desde la primera experiencia habían 

transcurrido diez días. 

En la Estación, al parecer, no ocurría gran cosa. Sar-torius había programado los experimentos, que 

se repetían automáticamente a intervalos regulares.. Yo ignoraba incluso si alguien verificaba el buen 

funcionamiento de las instalaciones. En realidad, la calma no era tan completa como parecía, pero 

no a causa de actividades humanas. 

Yo temía que Sartorius no pensara seriamente en abandonar la construcción del disruptor. ¿Y 

cómo reaccionaría Snaut cuando se enterase de que yo lo había engañado de algún modo, que 

había exagerado los peligros a que nos exponíamos si intentábamos aniquilar la materia 

neutrínica? Ninguno de los dos, empero, había vuelto a hablarme del asunto, y yo me interrogaba 

sobre las razones de ese silencio. Sospechaba vagamente que me escondían algo, y que traba-

jaban en secreto. 

Todos los días yo iba a echar un vistazo al cuarto del disruptor, un recinto sin ventanas 

situado exactamente debajo del laboratorio principal. Nunca encontré allí a nadie; una capa de 

polvo cubría el armazón y los cables del aparato, como si nadie lo hubiera tocado en las últimas 

semanas. 

En verdad, no encontraba a nadie en ninguna parte, y no conseguía localizar a Snaut; lo 

llamaba a la cabina de radio, y no había respuesta. Alguien, ciertamente, vigilaba los 

movimientos de la Estación ¿pero quién? Yo lo ignoraba, y aunque parezca extraño, opinaba que 

la cuestión no me concernía. Que el océano no reaccionara, también me dejaba indiferente; a 

tal punto que luego de dos o tres días ya no esperaba nada, ni sentía miedo; había olvidado 

por completo el experimento y las posibles reacciones. Me pasaba el día sentado, ya en la 

biblioteca, ya en la cabina. Harey, sombra discreta, me acompañaba siempre. Yo sentía con 

claridad que había un cierto malestar entre nosotros, y que mi apatía, esa tregua del pensa-

miento, no podía prolongarse mucho más. Por supuesto, de mí dependía que hubiera un 

cambio en nuestras relaciones, pero yo rechazaba la idea misma de cambio; era incapaz de 

tomar una decisión. Todo lo que había en la Estación, y en particular mis relaciones con Harey, 
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me parecía frágil e insustancial: la más mínima modificación podía romper ese peligroso equilibrio 

y precipitar un desastre. ¿De dónde me venían tales impresiones? Yo no lo sabía. Y lo más ex-

traño era que Harey estaba pasando también por una experiencia semejante. Cuando hoy 

evoco aquellos días, pienso que esa impresión de incertidumbre, de prórroga, ese 

presentimiento de un cataclismo inminente eran provocados por una presencia invisible, que se 

había aposentado en la Estación, y que se manifestaba también en los sueños. No habiendo 

tenido nunca ni antes ni después, visiones semejantes, decidí anotarlas, transcribirlas 

aproximadamente, dentro de los límites de mi vocabulario, advirtiendo que sólo se trataba de ideas 

generales y apenas fragmentarias, casi por completo despojadas de un horror inenarrable. 

En una región indistinta, en el corazón de la inmensidad, lejos del cielo y de la tierra, sin suelo 

bajo mis pies, sin una bóveda por encima de mi cabeza, sin paredes, sin nada, estoy encerrado en una 

materia desconocida; mi cuerpo se ha impregnado de una sustancia muerta, informe; o mejor dicho, 

no tengo cuerpo, soy esa materia extraña a mí mismo. Manchas nebulosas, de un rosa muy pálido, 

me circundan, suspendidas en un medio más opaco que el aire, pues sólo alcanzo a distinguir los 

objetos en el momento en que ya están muy cerca de mí; pero entonces, cuando los objetos se 

acercan, tienen una nitidez extraordinaria, .se me imponen con una precisión sobrenatural; la 

realidad de todo cuanto me rodea tiene a partir de ese instante un incomparable poder de 

evidencia física. (Al despertar pienso que acabo de abandonar el mundo de la vigilia, y todo cuanto 

veo me parece entonces difuso e irreal.) 

Así pues comienza el sueño. A mi alrededor, algo espera mi consentimiento, mi conformidad, una 

aquiescencia interior, y sé, o más bien algo sabe en mí, que no me conviene ceder a esa tentación 

desconocida, pues cuanto más promisorio parezca el silencio, más terrible será el fin. O más 

exactamente, no sé nada de todo eso, porque si lo supiera estaría asustado, y yo nunca estaba 

asustado. Espero. De la bruma rosada que me envuelve, emerge un objeto invisible, y me toca. 

Inerte, prisionero de una materia extraña, no puedo retroceder ni darme vuelta, y ese objeto 

invisible me sigue tocando, auscultando mi prisión, como si fuera una mano; y esa mano me 

recrea. Hasta ahora yo creía ver, pero no tenía ojos y ¡he aquí que tengo ojos! Bajo los dedos 

que me acarician con un movimiento vacilante, mis labios, mis mejillas emergen de la nada; la 

caricia se extiende y tengo un rostro; el aire me dilata el pecho, existo. Y recreado, yo creo a 

mi vez, y ante mí aparece un rostro que nunca he visto antes, a la vez ignoto y conocido. Me 

esfuerzo por encontrar los ojos frente a mí, pero me es imposible, pues no puedo dar ninguna 

dirección a mi mirada, y nos descubrimos mutuamente, más allá de toda voluntad, en un silencio 

absorto. Estoy vivo otra vez, siento en mí una fuerza ilimitada, y esta criatura —¿una mujer?— sigue a 

mi lado, y no nos movemos. Nuestros corazones laten, confundidos, y de pronto en el vacío que 
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nos rodea, donde nada existe ni puede existir, se insinúa una' presencia de indefinible, inconcebible 

crueldad. La caricia que nos ha creado, que nos ha envuelto en un manto de oro, es ahora el 

hormigueo de muchos dedos. Nuestros cuerpos, blancos y desnudos, se disuelven, se transforman en 

un hervidero de larvas negras, y soy —somos los dos— una masa confusa de gusanos viscosos, una 

masa infinita, y en ese infinito (no, yo soy el infinito) grito en silencio, imploro la muerte, imploro un 

final. Pero simultáneamente me derramo en todas direcciones, y el dolor sube en mí, un sufrimiento 

más vivo que los sufrimientos de la vigilia, un sufrimiento concentrado, una espada que traspasa las 

lejanías negras y rojas, un sufrimiento duro como la roca, y que crece, montaña de dolor visible a la 

luz resplandeciente de otro mundo. 

Un sueño entre los más simples; no puedo narrar los otros, me faltan las palabras para expresar 

ese horror. En esos sueños, yo ignoraba la existencia de Harey, y no encontraba ningún rastro 

de otros sucesos recientes o antiguos. 

Había también sueños sin "imágenes". En una oscuridad inmóvil, una sombra "coagulada"; siento 

que me auscultan, lentamente, minuciosamente, pero sin ningún instrumento; ninguna mano me 

toca. Me siento sin embargo penetrado de lado a lado, me desmenuzo, me disgrego, ya sólo queda 

el vacío, y a la nada total sucede el terror; este solo recuerdo precipita aún hoy los latidos de mi 

corazón. 

Y los días se sucedían, opacos, siempre semejantes; yo era indiferente a todo; sólo temía la 

noche, y no sabía cómo escapar a los sueños. Harey no dormía; tendido junto a ella, yo huía del 

sueño; la estrechaba en mis brazos, la besaba. La ternura no era más que un pretexto, un modo 

de postergar el momento de dormirme ... No le había hablado a Harey de esas horribles 

pesadillas; sin embargo, Harey algo adivinó, pues yo creía ver en ella un sentimiento involuntario 

de profunda humillación. 

Como he dicho, hacía tiempo que yo no veía a Snaut ni a Sartorius. Snaut, no obstante, daba a 

veces señales de vida:, dejaba una esquela junto a mi puerta o me llamaba por teléfono. Me 

preguntaba entonces si no había observado ningún fenómeno nuevo, ningún cambio, cualquiera 

que fuese, que pudiera interpretarse como una reacción a la experiencia tantas veces repetida. 

Yo le decía que no y le devolvía la pregunta; en el fondo de la pequeña pantalla, Snaut se 

limitaba a menear la cabeza. 

Quince días después de haber suspendido los experimentos, me desperté más temprano que de 

costumbre; la pesadilla de la noche me había agotado y sentía un entumecimiento de todos los 

miembros, como si me hubiera pasado largas horas bajo los efectos de un poderoso narcótico. 

Los primeros rayos del sol rojo iluminaban la ventana; un río de llamas purpúreas bañaba la 

superficie del océano, y observé que esa inmensa extensión, que ningún movimiento perturbara en 
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los días anteriores, comenzaba a agitarse. Y de pronto un tenue velo de bruma cubrió el océano 

negro; pero esa bruma pálida parecía tener una consistencia tangible. Aquí y allá, un temblor agitaba 

la bruma; luego, poco a poco, la vibración se extendió en todas direcciones hasta el horizonte. El 

océano negro desapareció del todo bajo espesas membranas onduladas, con excrecencias de color 

rosa y depresiones nacaradas. Esas extrañas olas, suspendidas por encima del océano, se 

confundieron bruscamente y no hubo nada más que una masa de espuma burbujeante y glauca, 

que una furiosa tempestad levantaba hasta la altura de la Estación, y todo alrededor unas inmensas 

alas membranosas se precipitaron hacia el cielo rojizo. Algunas de esas alas de espuma, que 

velaban completamente al sol, eran negras como el carbón; otras sesgadamente expuestas a la luz 

tenían tonalidades cereza o amaranto. Y el fenómeno proseguía, como si el océano estuviese 

mutando o despojándose de una vieja piel escamada; por momentos la superficie negra del carbón 

del océano brillaba fugazmente en una grieta, al instante recubierta de espuma. Alas de espuma 

planeaban muy cerca de mí, a pocos metros de la ventana; una de ellas rozó el cristal como una 

bufanda de seda. Y mientras el océano continuaba engendrando esos pájaros extraños, los primeros 

enjambres se disipaban en el alto cielo y se descomponían en el cenit en filamentos 

transparentes. 

La Estación no se movió mientras duró el espectáculo; alrededor de tres horas, hasta la caída 

de la noche. Y cuando el sol hubo desaparecido, y la sombra envolvió las aguas, miríadas de 

jirones de alas enrojecían aún elevándose en el cielo, planeando en apretadas filas, subiendo sin 

esfuerzo hacia la luz. 

El fenómeno había aterrorizado a Harey, pero no era menos desconcertante para mí; sin 

embargo, la novedad no hubiera debido turbarme, puesto que los so-laristas observaban dos o tres 

veces por año —y hasta más a menudo cuando los favorecía la suerte— formas y creaciones que 

ningún repertorio había descrito hasta entonces. 

A la noche siguiente, una hora antes de la salida del sol azul, asistimos a otros fenómenos: el 

océano brillaba con una luz fosforescente. Unas manchas de color gris danzaban acompañando a 

olas invisibles. Las manchas, aisladas al principio, se esparcieron rápidamente, se unieron entre sí, 

y un tapiz de luz espectral se desplegó hasta perderse de vista. La intensidad de la luz fue 

aumentando durante unos quince minutos; luego el fenómeno concluyó en forma sorprendente. Del 

oeste llegó una capa de sombra, avanzando sobre una superficie de varios centenares de kilómetros 

de ancho; cuando esa sombra móvil dejó atrás la Estación, la zona fosforescente del océano re-

trocedió hacia el este, como huyendo de un gigantesco extinguidor; hubo una aurora fugitiva, 

perseguida hasta el horizonte, iluminada por un halo postrero, y luego triunfó la noche. Un 

poco más tarde, el sol se elevó sobre el océano desierto, rizado por algunas olas coaguladas de 



 155 

reflejos mercuriales que golpeaban mi ventana. 

La fosforescencia del océano era un fenómeno ya registrado, que se observaba a veces antes 

de la erupción de una asimetríada, y que de todos modos indicaba una amplificación local en la 

actividad del plasma oceánico. Sin embargo, nada ocurrió en las dos semanas siguientes, ni 

dentro ni fuera de la Estación. Una vez, empero, en mitad de la noche, oí un grito lacerante, un 

grito sobrehumano agudo y prolongado. Despertando de una pesadilla, creí al principio que 

había entrado en un nuevo sueño. Antes de dormirme había escuchado unos ruidos sordos 

que venían del laboratorio, situado en parte sobre mi cabina; me había parecido que 

desplazaban objetos pesados, grandes aparatos. Y cuando supe que no soñaba, supuse que 

también ese grito venía de arriba, pero ¿cómo un grito estridente hubiese podido atravesar 

aquella cámara? El alarido atroz duró casi media hora. Sudando a mares, los nervios a flor de 

piel, estaba a punto de subir al laboratorio cuando el grito cesó, y otra vez oí el ruido 

distante, apagado, de unos objetos pesados que arrastraban por el suelo. 

Dos días más tarde, yo cenaba con Harey, cuando Snaut entró en la pequeña cocina. Estaba 

vestido como uno se viste en la Tierra luego de una jornada de trabajo, y ese nuevo atuendo lo 

transformaba. Parecía más alto y también más viejo. Sin mirarnos, se acercó a la mesa; no 

se sentó, abrió una lata de carne y se puso a comer, tragando un bocado de pan entre dos 

bocados de carne fría. La manga de la chaqueta rozó el borde de la lata y se manchó de 

grasa. 

—Tu manga, ten cuidado —le dije. 

Snaut refunfuñó algo con la boca llena. 

Y siguió engullendo como si no hubiese comido nada desde hacía días. Llenó un vaso de 

vino, lo vació de un trago, suspiró y se pasó la mano por la boca. 

Me miró con unos ojos inyectados en sangre y farfulló: 

—¿No te afeitas más? Aja... 

Harey apiló la vajilla en el fregadero. Snaut se hamacaba sobre sus talones; hacía muecas y 

se chupaba ruidosamente los dientes. Tuve la impresión de que exageraba a propósito el ruido. 

Me miró con insistencia. 

—¿Has decidido no afeitarte? —No le contesté.— Créeme —agregó—, haces mal. El también 

empezó por no afeitarse. 

—Vete a dormir. 

—¿Por qué? Tengo ganas de charlar un rato. Escucha, Kelvin, a lo mejor nos quiere bien... Tal 

vez quiera complacernos, pero no sabe cómo arreglárselas. Descifra deseos en nuestros cerebros, 

y sólo el dos por ciento de los procesos nerviosos son conscientes. Nosotros mismos no nos 
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conocemos. Habrá que entenderse con él. ¿Me escuchas? ¿No quieres? ¿Por qué —lagrimeó—, por 

qué no te afeitas? 

—Cállate, estás borracho. 

—¿Borracho, yo? ¿Y qué? ¿Sólo porque llevo mis huesos a cuestas por todos los rincones del 

espacio y meto las narices en el cosmos no tengo derecho a emborracharme? ¿Por qué? Tú crees en 

la. misión del hombre ¿eh, Kelvin? Gibarían me hablaba de ti antes de dejarse crecer la 

barba... Te describió muy bien.. .  Y sobre todo, no vayas al laboratorio, perderías tu fe. El 

laboratorio es el feudo de Sartorius, nuestro Fausto au rebours...  ¡Busca un remedio contra la 

inmortalidad! Es el último caballero del Santo Contacto, el hombre que nos hacía falta... Reciente-

mente ha descubierto la agonía prolongada. No del todo mal ¿eh? Agonía perpetua... de la 

paja... de los sombreros de paja.. .  ¿Y tú no bebes, Kelvin? 

Levantó los párpados hinchados y miró a Harey, que se apoyaba inmóvil contra la pared. 

Snaut se puso a declamar: 

—"Oh, blanca Afrodita, nacida del Océano, tu gesto divino..." —Se ahogó de risa.— Rima, ¿eh? 

Kelvin, Kel... vino... 

Un acceso de tos le impidió continuar. 

Tranquilo, con una cólera fría, le grité: 

—¡Cállate!   ¡Cállate y vete! 

—¿Me echas? ¿Tú también? No te afeitas más y me echas. Ya no te interesan mis advertencias, 

no quieres mis consejos, j Entre compañeros interestelares, hay que ayudarse! ¡Óyeme, Kelvin, 

podemos bajar, abrir los ojos de buey y llamarlo! Quizá nos oiga. Pero ¿cómo se llama? Le 

hemos puesto nombre a todas las estrellas, a todos los planetas, cuando probablemente ya tenían 

nombre... ¡Qué insolencia la nuestra! Ven, bajemos. Le explicaremos a gritos que nos ha jugado 

una mala pasada, y conseguiremos conmoverlo. .. Construirá para nosotros simetríadas de plata, 

nos rezará unas plegarias aritméticas, nos enviará ángeles teñidos de sangre. Compartirá 

nuestras penas y terrores, nos pedirá que le ayudemos a morir. Ya nos pide ahora, nos suplica... 

que le ayudemos a morir, cada vez que se manifiesta. ¿No sonríes? Pero sabes que bromeo. Si 

el hombre tuviese más sentido del humor, quizá las cosas hubieran tomado otro cariz. ¿Sabes 

qué pretende Sartorius? Un castigo, que todas las montañas del océano griten a la vez... 

¿Piensas que no se atreverá a someter ese plan a la aeronave esclerosada que nos ha enviado 

aquí, como redentores de pecados que nos son ajenos? Tienes razón ... Tiene miedo. Pero sólo le 

tiene miedo al sombrerito. No le mostrará a nadie el sombrerito, no tendrá ese coraje, nuestro 

Fausto... 

Yo callaba. Snaut se balanceaba cada vez con más violencia. Las lágrimas le resbalaban por las 
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mejillas y le caían en la ropa. 

—¿Quién es responsable? —continuó—. ¿Quién es responsable de ésta situación? ¿Gibarían? 

¿Giese? ¿Einstein? ¿Platón? Todos criminales... Piensa un poco, en un cohete el hombre puede 

estallar como una burbuja; o petrificarse, o consumirse, o perder de golpe toda la sangre, sin haber 

tenido tiempo de gritar, y ser sólo un montoncito de huesos que gira entre paredes blindadas, según 

las leyes de Newton corregidas por Einstein, esos mojones del progreso. Altas las cabezas, 

emprendimos el viaje sublime, y henos aquí, hemos llegado. Mira nuestro triunfo, Kelvin, mira 

nuestras celdas, esos platos irrompibles, esos fregaderos inmortales, esta cohorte de fieles alacenas, 

de armarios abnegados. Si yo no estuviera borracho, no hablaría así, pero un día u otro alguien lo 

haría, Kelvin. Y tú te quedas ahí sentado, como un niño en un matadero y te dejas crecer la 

barba... ¿Quién tiene la culpa? Busca tú mismo la respuesta. 

Snaut se volvió lentamente y salió apoyándose en el marco de la puerta para no caer. El eco 

de los pasos se perdió luego en el corredor. 

Yo evitaba mirar a Harey; pero de pronto, y contra mi voluntad, tropecé con los ojos de ella. 

Hubiera querido levantarme, tomarla en mis brazos, acariciarle el cabello. No me moví. 
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Victoria 

Pasaron tres semanas. Los postigos se bajaban y se cerraban puntualmente. Las pesadillas 

seguían acosándome, y cada mañana recomenzaba la comedia. ¿Pero era una comedia? Yo me 

mostraba sereno, y Harey me imitaba. Nos engañábamos mutuamente, con conocimiento de causa, y 

ese acuerdo tácito facilitaba la evasión última: hablábamos del futuro, nuestra vida en la Tierra, en 

los alrededores de una gran ciudad. Ya nunca más dejaríamos la Tierra; nos pasaríamos el 

resto de los días bajo el cielo azul y entre árboles verdes. Imaginábamos juntos la disposición de la 

casa, el trazado del jardín; discutíamos los detalles: la ubicación de un seto o de un banco... ¿Era 

yo sincero en algún momento? No. Nuestros proyectos eran imposibles, y yo lo sabía. Pues aunque 

Harey pudiera abandonar la Estación y sobrevivir al viaje ¿cómo atravesaría yo las barreras 

inmigratorias con mi pasajero clandestino? La Tierra sólo recibe a los seres humanos, y sólo cuando 

tienen los papeles en regla. Detendrían a Harey para saber quién era, nos separarían, y Harey se 

delataría en seguida. La Estación era el único sitio donde podíamos vivir juntos. Quizá Harey ya lo 

sabía, o podía averiguarlo. 

Una noche oí que Harey se levantaba con cuidado, como tratando de no despertarme. Quise 

retenerla; librarnos un rato de la desesperación, refugiándonos en el olvido. Harey no había notado 

que yo estaba despierto. Cuando estiré el brazo, ella ya estaba de pie, y se encaminaba 

descalza hacia la puerta. La llame, sin atreverme a alzar la voz, y me senté en la cama. Pero 

Harey ya estaba fuera y un panel de luz cortaba oblicuamente la habitación. Me pareció oír 

cuchicheos. Harey hablaba con alguien... ¿Con quién? Quise ponerme de pie, aterrado, pero 

las piernas no me obedecieron. Escuché; ya no se oía nada. 

Me acosté otra vez. La sangre me martillaba las sienes. Empecé a contar. Estaba llegando a mil 

cuando la puerta se movió y Harey entró de nuevo en el cuarto. Se quedó allí un instante, inmóvil. 

Yo trataba de respirar con regularidad. 
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—¿Kris? —susurró Harey. 

No respondí. 

Ella se deslizó rápidamente en la cama y se acostó a mi lado, evitando tocarme. Yo no me movía. 

Las preguntas me bullían en la cabeza, pero me resistía a hablar. Pasó así una hora. Luego me 

dormí. 

La mañana fue semejante a tantas otras mañanas; yo observaba a Harey de reojo; no noté en 

ella ningún cambio. Después del desayuno, nos sentamos frente a la ventana panorámica. La 

Estación bogaba entre nubes purpúreas. Harey leía un libro, y mientras yo miraba afuera, noté 

de pronto que inclinando la cabeza según cierto ángulo, veía nuestras imágenes en el cristal. Retiré 

mi mano de la barandilla. Harey no sospechaba que yo estaba observándola. Me echó una mirada 

fugaz, dedujo obviamente que yo estaba mirando el océano, y se inclinó a besar la barandilla, el 

sitio donde había estado mi mano. En seguida, ya estaba leyendo otra vez. 

—Harey —le pregunté con dulzura—, ¿a dónde fuiste anoche? 

—¿Anoche? 

—Sí. 

—Tienes que haber soñado, Kris, no fui a ninguna parte. 

—¿No saliste? 

—No... tienes que haber soñado. 

Esa misma noche, empecé a hablar de nuestro viaje, del regreso a la Tierra. Harey me 

interrumpió: 

—No me hables de ese viaje, Kris. No quiero oír más de eso, ya lo sabes... 

—¿Qué dices? 

—No, nada. 

Al fin nos acostamos, y ella me dijo que tenía sed. 

—Hay un vaso de jugo de frutas allí, sobre la mesa. ¿Puedes dármelo, por favor? 

Bebió la mitad del vaso, y luego me lo alcanzó. 

—No tengo sed —le dije. 

—Bebe entonces a mi salud —sonrió Harey. 

El jugo me pareció un poco salado, pero yo tenía el pensamiento en otra parte. Harey apagó la 

lámpara. 

—Harey.. . si no quieres hablar del viaje, hablemos de alguna otra cosa. 

—Si yo no existiera, ¿te casarías? 

—No. 

—¿Nunca? 
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—Nunca. 

—¿Por qué? 

—No lo sé. Estuve solo diez años, y no me volví a casar. No hablemos de eso. 

La cabeza me daba vueltas como si hubiese bebido demasiado vino. 

—No, hablemos. ¿Y si yo te lo pidiera? 

—¿Que me casara? Qué tontería, Harey. No necesito a ninguna persona. 

El aliento de ella me rozó la cara. 

—Dilo de otro modo —dijo, abrazándome. 

—Te amo. 

Harey apoyó la cabeza en mi hombro, estaba llorando. 

—Harey ¿qué ocurre? 

—Nada...  nada...  nada... 

Se le fue apagando la voz y cerré los ojos. 

El alba roja me despertó. Me pesaba la cabeza, y no podía mover el cuello, como si me 

hubiesen soldado las vértebras; sentía la lengua pastosa, .y un gusto amargo en la boca. ¿Qué 

podía haberme envenenado? Estiré el brazo buscando a Harey, y mi mano tocó una sábana fría. 

Me incorporé de un salto. 

Estaba solo, solo en la cama y en la cabina. E1 ventanal combado reflejaba una hilera de 

soles rojos. Tambaleándome como un borracho, aterrándome a los muebles, llegué al armario 

de puerta corrediza; el cuarto de baño estaba desierto. 

—¡Harey! 

Corrí de un lado a otro por el pasillo, llamándola. 

—¡Harey! —grité una última vez, y se me apagó la voz. Ya conocía la verdad. 

No recuerdo con precisión lo que ocurrió entonces. Corrí tropezando de un extremo a otro de 

la Estación. Creo recordar que hasta entré en la central de refrigeración, que exploré los 

depósitos, golpeando con mis puños las puertas aherrojadas, y que me fui y luego regresé a 

echarme otra vez contra esas puertas que antes se me habían resistido. Rodaba por las 

escaleras, me caía, me levantaba, me precipitaba a no sé donde, hacia adelante... Un muro de 

vidrio corredizo: había llegado a la doble puerta blindada que se abría al océano. Yo todavía 

la llamaba, todavía esperaba que todo fuera un sueño. Un momento después, alguien estaba 

a mi lado: unas manos me sostuvieron, y me arrastraron. 

Me desperté tendido sobre una mesa metálica, en el pequeño taller. Me faltaba el aliento. 

Un vapor alcohólico me quemaba la nariz y la garganta. Tenía la camisa empapada en agua 

helada, el cabello pegoteado al cráneo. 
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Snaut trabajaba ante un armario; agitaba instrumentos y tubos de vidrios, que se 

entrechocaban con un estrépito insoportable. 

De pronto, lo vi junto a mí; me miraba gravemente a los ojos. 

—¿Dónde está ella? 

—No está aquí. 

—Pero...  Harey... 

Snaut se inclinó, me miró de cerca, y dijo lenta, claramente: 

—Harey ha muerto. 

Cerré los ojos. 

—Volverá —murmuré. 

No temía que volviera, lo deseaba. No entendía por qué yo había intentado echarla un día, por 

qué había tenido entonces tanto miedo de que ella volviera. 

Snaut me tendió un vaso. 

—Toma, bebe. 

Le arrojé el líquido a la cara. Snaut retrocedió, frotándose los ojos. Cuando volvió a abrirlos, yo 

estaba de pie, lo miraba desde arriba. Qué pequeño era... 

—Fuiste tú. 

—¿De qué hablas? 

—No te hagas el tonto, sabes de qué hablo. Eras tú con quien se reunió ella, la otra noche... Y 

tú le dijiste que me diera un somnífero... ¿Qué le pasó a ella? ¡Habla! 

Snaut hurgó en el bolsillo de la camisa y sacó un sobre. Se lo arranqué de las manos; estaba 

cerrado y no llevaba ninguna inscripción. Rompí el sobre; dentro había una hoja de papel doblada 

en cuatro, y reconocí la letra: grande, irregular, un poco infantil: 

 

Querido mío: yo se lo pedí. El es un buen hombre. Siento haber tenido que mentirte. 

Concédeme este único favor, te lo ruego: escúchalo, y sobre todo no te atormentes. Fuiste 

maravilloso. 

 

Había una última palabra, tachada, pero alcancé a ver que ella había firmado: Harey. Leí y 

releí la carta. Me sentía ahora completamente lúcido; no me pondría a gritar. Por otra parte, no 

tenía voz; las fuerzas no me alcanzaban, ni siquiera para un sollozo. 

—¿Cómo...  cómo? —murmuré al fin. 

—Más tarde, Kelvin. Tranquilízate. 

—Estoy tranquilo, dime cómo. 
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—Desintegración. 

—Pero... ¿y el aparato? 

—El aparato de Roche no era adecuado. Sartorius construyó otro, un nuevo desestabilizador. Un 

aparato en miniatura, de un alcance de pocos metros. 

—Y el la... 

—Ella desapareció. Un resplandor y un soplo. Nada más. 

—Un aparato de alcance limitado... 

—Sí, nuestros recursos no alcanzaban para más. 

Las paredes se inclinaban hacia mí; cerré los ojos. 

—Ella volverá. 

—No. 

—¿Tú qué sabes? 

—No, Kelvin, no volverá. ¿Recuerdas las alas de espuma? No han vuelto desde ese día. 

—Tú la mataste —murmuré. 

—Sí... ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? 

Le volví la espalda y me puse a caminar por el cuarto. 

Nueve pasos rápidos desde el ángulo a la otra pared. 

Vuelta. Nueve pasos más, cada vez más rápidos, y enfrenté de nuevo a Snaut. 

—Escucha, redactaremos un informe. Pediremos comunicación inmediata con el Consejo. No es 

imposible. Aceptarán. Tienen que aceptar. El Tratado de los Cuatro no será aplicado en Solaris. 

Todos los medios serán lícitos. Haremos traer generadores de antimateria. Nada resiste a la 

antimateria, nada... 

Yo estaba gritando ahora y las lágrimas me enceguecían. 

—¿Quieres destruirlo? ¿Por qué? 

—¡Vete, déjame en paz! 

—No, no me iré. 

—¡Snaut! —Lo miré a los ojos; él sacudió la cabeza.— ¿Qué quieres? ¿Qué pides de mí? 

Snaut retrocedió hacia la mesa. 

—Está bien, redactaremos un informe. 

Eché de nuevo a caminar. 

—¡Siéntate! —me ordenó. 

—¡Haré lo que me plazca! 

—Hay dos cuestiones, bien distintas. Primero, los hechos; segundo, nuestras inclinaciones. 

—¿Y  es imprescindible que hablemos ahora? 
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—Sí, ahora. 

—No quiero oír nada ¿entiendes? Tus especulaciones no me interesan. 

—Enviamos el último comunicado hace dos meses, antes de la muerte de Gibarían. Habría que 

establecer exactamente cómo es la función fenoménica que llamamos "visitante". 

Lo tomé por el brazo. 

—¿Vas a callarte, sí? 

—Pégame si quieres, no me callaré. 

—Oh, habla lo que te dé la gana... 

—Bien, escucha. Sartorius tratará de ocultar ciertos hechos... estoy casi seguro. 

—¿Y tú, tú no ocultarás nada? 

—No. Ya no. Nuestra responsabilidad no llega en este caso muy lejos. Lo sabes tan bien como 

yo... Nos ha dado una muestra de actividad reflexiva. Es capaz de operar una síntesis orgánica en 

el más alto nivel, una síntesis que nosotros mismos nunca hemos logrado. Conoce la estructura, la 

microestructura, el metabolismo de nuestros cuerpos... 

—Es cierto... ¿Por qué te interrumpes? Ha llevado a cabo con nosotros una serie... de 

experimentos. Vivisección psíquica. Ha utilizado conocimientos que nos ha sonsacado, sin pedirnos 

permiso. 

—Esos no son hechos, Kelvin, ni siquiera son proposiciones. Son meras hipótesis. En cierto sentido, 

ha tenido en cuenta deseos escondidos en algún rincón secreto de nuestras mentes. Quizá estaba 

enviando-nos... regalos. 

—¡Regalos! ¡Santo Dios! 

Una carcajada incontenible me sacudió; aullaba de risa. 

—¡Cálmate! 

Snaut me tomó la mano, y yo apreté hasta oír un crujido de huesos. Impasible, entornando los 

párpados, Snaut desafiaba mi mirada. Me aparté y fui a refugiarme en un rincón del taller. 

—Trataré de dominarme —dije. 

—Sí, claro...  comprendo. ¿Qué les pedimos? 

—Decídelo tú . . .  Yo no puedo concentrarme ahora... Dijiste algo antes de... 

—No, nada. Si quieres conocer mi opinión, ahora tenemos una posibilidad. 

—¿Una posibilidad? ¿Qué posibilidad? —Lo miré un rato y de súbito comprendí.— ¿El contacto? 

Entonces ¿no estás harto de este manicomio? ¿Qué más te hace falta? No, de ningún modo, no 

cuentes conmigo. 

—¿Por qué no? —dijo Snaut con calma—. Tú mismo, instintivamente, lo tratas como a un ser 

humano, y ahora más que nunca. Lo odias. 
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—¿Y tú no? 

—No, Kelvin. Es ciego... 

—¿Ciego? —repetí; no estaba seguro de haber oído bien. 

—O mejor dicho, no "ve" como nosotros. Yo no existo para él como para ti. Nosotros nos 

reconocemos por el aspecto de la cara y el cuerpo. Para el océano, esa apariencia es un cristal 

traslúcido. Se mete directamente dentro del cerebro. 

—Bueno ¿y entonces? ¿A dónde quieres llegar? Si ha logrado recrear a un ser humano que 

sólo existe en mis recuerdos, y de modo tal que los ojos, los gestos, la voz... 

—Continúa. Habla. 

—Estoy hablando. . .  La voz... Bien, es capaz de leer en nosotros como en un libro... 

¿Comprendes lo que quiero decir? 

—Sí, que podría entenderse con nosotros. 

—¿No es evidente? 

—No. No es evidente. Quizá empleó una fórmula que no puede expresarse en palabras. Quizá 

la tomó de una huella registrada en la memoria, pero en el cerebro no hay palabras, no hay 

sentimientos; la memoria del hombre es un repertorio de ácidos nucleicos grabado en cristales 

asincronos macromoleculares. El océano tomó la huella más profunda, la más aislada, la más 

"asimilada", y no tiene por qué saber lo que significa para nosotros. Admitamos que yo pueda 

reproducir la arquitectura de una simetríada, que conozca los materiales que la componen, y 

disponga de los recursos tecnológicos necesarios. Creo una simetríada y la arrojo al océano. Pero 

no sé por qué lo hago, no sé para qué sirve, no sé qué significa esa forma para el océano... 

—Sí —dije—. Quizá tengas razón. En ese caso, no quería hacernos daño, no trataba de 

destruirnos... Sí, es posible. Y sin ninguna intención... 

Sentí que me temblaban los labios. 

—¡Kelvin! 

—Sí, sí, no te preocupes. Tú eres bueno, el océano es bueno. Todo el mundo es bueno. Pero 

¿por qué?... ¡Explícame! ¿Por qué, por qué lo hizo? ¿Qué le dijiste. .. a ella? 

—La verdad. 

—¿La verdad? ¿Cuál verdad? 

—Tú lo sabes. Ven a mi cabina, redactaremos el informe. 

—Espera. ¿Qué buscas exactamente? No querrás quedarte en la Estación. 

—Sí, quiero quedarme. 
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El viejo mímoide 

Sentado a la ventana, yo miraba el océano. No tenía nada que hacer. El informe, redactado en 

cinco días, era ahora un haz de ondas que atravesaba el vacío, más allá de la constelación de 

Orion. Cuando se aproximara a la nébula oscura que absorbe todas las señales y rayos luminosos en 

una masa de cinco trillo-nes de kilómetros al cubo, una primera antena recogería el informe. Luego, 

describiendo un arco gigantesco, pasando de una radiobaliza a otra en saltos de miles de millones de 

kilómetros, llegaría por fin a la terminal, bloque metálico atiborrado de instrumentos de precisión; y 

el pico alargado de la antena de retransmisión captaría el haz de ondas, concentrándolo para 

lanzarlo de nuevo al espacio, hacia la Tierra. Transcurrirían meses antes que otro haz de energía 

partiera de la Tierra, perturbando el campo de gravitación de la galaxia, eludiendo la nube cósmica, 

en camino hacia los dos soles de Solaris. 

Bajo el sol rojo, el océano estaba más negro que nunca. Una bruma escarlata velaba el 

horizonte. El aire, excepcionalmente pesado, parecía anunciar uno de esos terribles huracanes 

que se desencadenaban dos o tres veces al año en el planeta, cuyo único habitante —cabe 

suponerlo— gobernaba el clima y ordenaba las tempestades. 

Pasarían meses antes que yo pudiera irme. Desde lo alto de mi observatorio contemplaba el 

nacimiento de los días: un disco de oro blanco o púrpura apagada. De vez en cuando veía la luz 

del alba que se movía entre las formas fluidas de algún edificio brotado del océano, descubría el 

reflejo del sol en la burbuja plateada de una simetríada, seguía con los ojos las oscilaciones de los 

graciosos agilus que se curvaban en el viento, me entretenía en observar unos viejos y polvorientos 

mimoides. 

Y un día, en las pantallas de los videófonos aparecería un parpadeo; el equipo de comunicaciones 

volvería a vivir, reanimado por un impulso que había recorrido miles de millones de kilómetros y 

anunciaría la llegada de un coloso metálico. El Ulises, o quizá el Prometeo descendería acompañado 
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por el chillido ensordecedor de los gravitadores. Yo subiría a la plataforma, y vería batallones de 

autómatas macizos, de blanco caparazón, criaturas inocentes que no vacilaban en destruirse a sí 

mismas o en destruir el obstáculo imprevisto, cumpliendo las órdenes registradas en los cristales 

de la memoria. Luego, más veloz que el sonido, la nave se elevaría silenciosa, dejando atrás, en la 

lejanía, una salva de detonaciones; y la idea del regreso iluminaría los rostros de todos los 

pasajeros. 

El regreso... ¿Qué significado tenía para mí? ¿La Tierra? Recordé las enormes ciudades 

bulliciosas, donde iría de un lado a otro, y me perdería, y pensé en esas ciudades como .había 

pensado en el océano la segunda o la tercera noche, cuando quise precipitarme en las olas 

tenebrosas. Me ahogaré entre los hombres, me dije. Seré taciturno y atento, un compañero apre-

ciado. Tendré muchos amigos, hombres y mujeres, y tal vez incluso una mujer. Durante un tiempo 

tendré que esforzarme en sonreír, saludar con una pequeña inclinación, enderezarme, ejecutar los 

miles de pequeños gestos que componen la vida en la Tierra, hasta el día en que esos gestos 

vuelvan a convertirse en hábitos. Encontraré nuevos intereses y ocupaciones, a los que no me 

daré por entero. No, nunca más me daré por entero a nada ni a nadie. Y quizá de noche miraré 

allá arriba la nebulosa oscura, cortina negra que vela el resplandor de dos soles. Y recordaré todo, 

hasta lo que pienso en este momento; con una sonrisa condescendiente, un poco pesarosa, 

rememoraré mis locuras y mis esperanzas. Y ese Kelvin del porvenir no valdrá menos que el otro 

Kelvin, aquél que estaba dispuesto a todo en nombre de un proyecto ambicioso llamado Contacto. 

Y nadie se atreverá a juzgarme. 

Snaut entró en la cabina. Miró alrededor y luego se volvió hacia mí. Yo me levanté y me 

acerqué a la mesa. 

—¿Me necesitas? 

—¿No tienes nada que hacer? —dijo Snaut—. Podría darte trabajo... cálculos. Oh, no un trabajo 

muy urgente... 

Sonreí. 

—Gracias, pero no vale la pena. 

Snaut miraba por la ventana. 

—¿Estás seguro? 

—Sí... Pensaba en algunas cosas y... 

—Preferiría que pensaras un poco menos. 

—¡Pero no sabes en qué estaba pensando! Dime, ¿tú crees en Dios? 

Snaut me echó una mirada inquieta. 

—¿Qué?... ¿Quién cree todavía?... 
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Yo adopté un tono desenvuelto. 

—No es tan sencillo. No se trata del Dios tradicional de las religiones de la Tierra. No soy 

especialista en historia de las religiones y tal vez no haya inventado nada. ¿Sabes, por 

casualidad, si existió alguna vez una fe en un dios... imperfecto? 

Snaut frunció las cejas. 

—¿Imperfecto? ¿Qué quieres decir? En cierto sentido, todos los dioses eran imperfectos, una suma 

de atributos humanos magnificados. El Dios del Antiguo Testamento, por ejemplo, exigía sumisión y 

sacrificios, y tenía celos de los otros dioses... Los dioses griegos, de humor belicoso, enredados en 

disputas de familia, eran tan imperfectos como los hombres. 

Lo interrumpí. 

—No, no pienso en dioses nacidos del candor de los seres humanos, sino en dioses de una 

imperfección fundamental, inmanente. Un dios limitado, falible, incapaz de prever las consecuencias 

de un acto, creador de fenómenos que provocan horror. Es un dios... enfermo, de una ambición 

superior a sus propias fuerzas, y él no lo sabe. Un dios que ha creado relojes, pero no el tiempo 

que ellos miden. Ha creado sistemas o mecanismos, con fines específicos, que han sido traicionados. 

Ha creado la eternidad, que sería la medida de un poder infinito, y que mide sólo una infinita 

derrota. 

Snaut titubeó, pero ya no me mostraba esa desconfiada reserva de los últimos tiempos. 

—El maniqueísmo, antaño... 

Lo interrumpí. 

—Ninguna relación con el principio del Bien y del Mal. Este dios no existe fuera de la materia, 

quisiera librarse de la materia, pero no puede... 

Snaut reflexionó un instante. 

—No conozco ninguna religión de ese tipo. Esta especie de religión nunca fue... necesaria. Si te 

comprendo, y temo haberte comprendido, piensas en un dios evolutivo, que se desarrolla en el 

tiempo, crece, y es cada vez más poderoso, aunque sabe también que no tiene bastante poder. 

Para tu dios, la condición divina no tiene salida; y habiendo comprendido esa situación, se 

desespera. Sí, pero el dios desesperado ¿no es el hombre, mi querido Kelvin? Es del hombre 

de quien me hablas.. Tu dios no es sólo una falacia filosófica, sino también una falacia mística. 

—No, no se trata del hombre —insistí—. Es posible que en ciertos aspectos el hombre se 

acomode a esta definición provisional, y también deficiente. El hombre, a pesar de las apariencias, 

no inventa metas. El tiempo, la época, se las imponen. El hombre puede someterse a una época 

o sublevarse; pero el objeto aceptado o rechazado le viene siempre del exterior. Si sólo hubiese 

un hombre, quizá pudiera tratar de inventarse una meta; sin embargo, el hombre que no ha sido 
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educado entre otros seres humanos no llega a convertirse en hombre. Y el ser que yo... que yo 

concibo.. .  no puede existir en plural ¿comprendes? 

Snaut señaló la ventana. 

—Ah —dijo—, entonces... 

—No, él tampoco. En el proceso de desarrollo, habrá rozado sin duda el estado divino, pero se 

encerró en sí mismo demasiado pronto. Es más bien un anacoreta, un eremita del cosmos, no un 

dios.. .  El océano se repite, Snaut, y mi dios hipotético no se repetiría jamás. Tal vez esté ya en 

alguna parte, en algún recoveco de la Galaxia, y muy pronto, en un arrebato juvenil, apagará algunas 

estrellas y encenderá otras... Nos daremos cuenta al cabo de un tiempo. 

—Ya nos hemos dado cuenta —dijo Snaut con acritud—. ¿Las novas y las supernovas serían 

entonces los cirios de un altar? 

—Si tomas lo que digo al pie de la letra... 

—Y Solaris es quizá la cuna de tu divino infante —continuó Snaut, con una sonrisa que le 

multiplicó las arrugas alrededor de los ojos—. Solaris es tal vez la primera fase de ese dios 

desesperado... Quizá esta inteligencia pueda desarrollarse inmensamente... Todas nuestras 

bibliotecas de solarística pueden no ser otra cosa que un repertorio de vagidos infantiles... 

—Y durante un tiempo —proseguí— habremos sido los juguetes de ese bebé. Es posible. ¿Tú 

sabes lo que acabas de hacer? Has ideado una hipótesis enteramente nueva sobre el tema de 

Solaris. Felicitaciones. De pronto, todo se explica, la imposibilidad de establecer un contacto, la 

ausencia de respuestas, el comportamiento extravagante; todo corresponde a la conducta de un 

niño pequeño... 

De pie frente a la ventana, Snaut refunfuñó: 

—Renuncio a la paternidad de la hipótesis... 

Contemplamos un rato las olas tenebrosas; una mancha pálida, oblonga, se dibujaba al este, en la 

bruma que velaba el horizonte. 

Sin apartar los ojos del desierto centelleante, Snaut preguntó de pronto: 

—¿De dónde sacaste esa idea de un dios imperfecto? 

—No sé. Me parece muy verosímil. Es el único dios en el que yo podría creer, un dios cuya 

pasión no es una redención, un dios que no salva nada, que no sirve para nada: un dios que 

simplemente es. 

—Un mimoide —apuntó Snaut. 

—¿Qué dices? Ah, sí, lo había observado. Un mimoide muy viejo. 

Los dos contemplábamos el horizonte brumoso. 

—Voy a salir —dije de pronto—. Nunca estuve fuera de la Estación, y ésta es una buena 
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oportunidad. Vuelvo dentro de una media hora... 

Snaut alzó las cejas. 

—¿Cómo? ¿Sales? ¿A. dónde vas? 

Le señalé la mancha color carne oculta a medias en la bruma. 

—Allá. ¿Algún impedimento? Tomaré un helicóptero pequeño. No quisiera tener que 

presentarme un día como un solarista que nunca puso los pies en Solaris. 

Abrí el ropero y empecé a buscar entre los trajes del espacio. Snaut me observaba en silencio. Al 

fin dijo: 

—Esto no me gusta. 

Yo había elegido un traje; di media vuelta. 

—¿Qué hay? —Hacía tiempo que no me sentía tan excitado.— ¿Qué te preocupa? ¡Muestra tus 

cartas! Temes que yo... ¡Qué ideal Te juro que no tengo la menor intención. Ni siquiera lo he 

pensado. 

—Iré contigo. 

—Te lo agradezco, pero prefiero ir solo. —Me metí en el traje.— ¿Te das cuenta?... Mi primer 

vuelo sobre el océano... 

Snaut masculló algo, pero no entendí lo que me decía; me puse de prisa el resto del equipo. 

Snaut me acompañó a la plataforma, y me ayudó a sacar el aparato y a ponerlo en el disco de 

lanzamiento. En el momento en que yo iba a ajustar la escafandra, me preguntó bruscamente: 

—¿Puedo confiar en tu palabra? 

—¡Santo Dios, Snaut! Sí, puedes confiar en mi palabra. ¿Dónde están los tanques de oxígeno? 

Snaut no dijo nada más. Cerré la cúpula transparente, y le hice una señal con la mano. Snaut puso 

en marcha el ascensor y yo emergí sobre el techo de la Estación. El motor despertó, zumbó; la hélice 

de tres palas empezó a girar. Extrañamente liviano, el aparato se elevó y la Estación quedó en 

seguida atrás. 

A solas, volando a escasa altura —entre cuarenta y sesenta metros— yo veía el océano con ojos 

muy distintos. Por primera vez tenía esa impresión, tantas veces descrita por los exploradores, y 

que yo nunca había sentido allá arriba. Ese movimiento alternado de las olas brillantes no evocaba 

las ondulaciones del mar ni el desplazamiento de las nubes; parecía la piel reptante de un animal: 

las contracciones incesantes, y muy lentas, de una carne musculosa que segregaba una espuma 

carmesí. 

Cuando empecé a virar, con el propósito de acercarme al mimoide que flotaba a la deriva, el sol 

me hirió en los ojos, y unos relámpagos de color sangre golpearon la cúpula transparente; el océano 

negro, erizado de llamas sombrías, me tino de azul. 
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Describí una curva demasiado amplia y el viento desvió el aparato, alejándolo del mimoide: una 

larga silueta irregular que asomaba en el océano. Fuera de la bruma, el mimoide no tenía ya una 

tonalidad rosada sino un color gris amarillento; por un instante lo perdí de vista, y vislumbré la 

Estación, que parecía posada en el horizonte, y cuya forma recordaba un antiguo zepelín. Cambié 

de dirección: la escarpada mole del mimoide, escultura barroca, creció ante mis ojos. Temí 

estrellarme contra las protuberancias bulbosas, y enderecé bruscamente el helicóptero, que perdió 

velocidad, y empezó a cabecear. Mis precauciones habían sido inútiles, pues las cimas redondeadas 

de aquellas torres fantásticas eran más bajas ahora. Volé sobre la isla y lentamente, palmo a 

palmo, bajé otra vez hasta rozar las cimas erosionadas. El mimoide no era grande; medía, de 

uno a otro extremo, poco más de un kilómetro, y doscientos a trescientos metros de ancho; unos 

repliegues superficiales anunciaban de tanto en tanto una ruptura inminente. El mimoide, ob-

viamente, era sólo un fragmento desprendido de una forma más grande; apenas un segmento 

ínfimo en la escala solarista, un viejo despojo de quién sabe cuántas semanas o meses de edad. 

Entre las rocas veteadas que dominaban el océano, descubrí una especie de playa, una superficie 

inclinada relativamente plana, apenas unas pocas decenas de metros cuadrados. Me posé allí no 

sin dificultades; la hélice había estado a punto de chocar con un acantilado que brotó bruscamente 

delante de mí. Detuve el motor y levanté la cúpula. De pie sobre el alerón, comprobé que el aparato 

no corría peligro de deslizarse hacia el océano. A quince metros, las olas lamían la orilla dentada, pero 

el helicóptero descansaba firmemente sobre las muletas circunflejas. El acantilado que yo casi me había 

llevado por delante era una enorme membrana ósea atravesada de agujeros, y revestida de 

engrasamientos nudosos. Una brecha de varios metros hendía al sesgo esa pared y permitía examinar el 

interior de la isla, ya entrevisto a través de los orificios del acantilado. Me encaramé prudentemente a la 

saliente más próxima, pisando con firmeza, sintiendo que la escafandra no impedía mis movimientos. 

Seguí trepando hasta llegar a una altura de unos cuatro pisos por encima del océano, y desde allí pude 

contemplar una ancha franja del paisaje que se perdía en los abismos del mimoide. 

Creí ver las ruinas de una ciudad arcaica, una ciudad marroquí, desquiciada por un terremoto o 

algún otro cataclismo. Divisé una intrincada red de callejuelas sinuosas, obstruidas por escombros, 

callejones que descendían bruscamente hacia la orilla bañada de espumas viscosas; más lejos, se 

perfilaban almenas intactas, bastiones de contrafuertes desconchados; en los muros combados, derruidos, 

había orificios negros, vestigios de ventanas o troneras. Toda esta ciudad flotante, peligrosamente 

inclinada hacia un lado, como un navío a punto de zozobrar, se deslizaba a la deriva, girando lentamente 

sobre sí misma. Las sombras se movían perezosas "entre las callejas de la ciudad en ruinas, y de vez 

en cuando una superficie pulida me devolvía el resplandor de un rayo luminoso. Me atreví a trepar 

más arriba y luego me detuve: hilos de arena fina se desprendían de las rocas por encima de mi 
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cabeza, y las cascadas de arena caían en barrancos y callejones, rebotando en torbellinos de polvo. El mi-

moide, por supuesto, no está hecho de piedras, y basta levantar una Bastilla "rocosa" para destruir toda 

posible ilusión; la materia del mimoide es porosa, más liviana que la piedra pómez. 

Me encontraba a bastante altura, y Alcanzaba a sentir el movimiento del mimoide. No sólo avanzaba, 

impulsado por los músculos negros del océano hacia un destino ignoto; se inclinaba también, ya 

hacia un lado, ya hacia el otro, y los susurros de la espuma verde y gris que bañaba la orilla 

acompañaban ese balanceo lánguido. La oscilación pendular del mimoide se había iniciado mucho 

tiempo antes, quizá en el momento de nacer, y la isla flotante había crecido y se había fragmentado 

conservando ese movimiento. Y entonces, sólo entonces, cosa extraña, comprobé que el mimoide 

no me interesaba en absoluto, que había volado hasta 

aquí no para explorar el mimoide, sino para conocer 

el océano. 

Con el helicóptero a algunos pasos detrás de mi, me senté sobre la playa rugosa y 

resquebrajada. Una pesada ola negra cubrió la parte inferior de la orilla y se desplegó, no ya 

negra, sino de un color verde sucio; refluyendo, la ola dejó unos riachos viscosos y trémulos que 

vagaban hacia el océano. Me acerqué más a la orilla, y cuando llegó la ola siguiente, extendí el 

brazo. Un fenómeno experimentado ya por el hombre un siglo atrás se repitió entonces fielmente: 

la ola titubeó, retrocedió, me envolvió la mano, aunque sin tocarla, de modo que una fina capa de 

"aire" separaba mi guante de aquella cavidad, fluida un instante antes, y ahora de una 

consistencia carnosa. Lentamente levanté la mano, y la ola, o más bien esa excrecencia de la ola, 

se levantó al mismo tiempo, envolviendo siempre mi mano en un quiste translúcido de reflejos 

verdosos. Me incorporé, y alcé todavía más la mano; la sustancia gelatinosa subió junto con mi mano 

y se tendió como una cuerda, pero no se rompió. La masa misma de la ola, ahora desplegada, se 

adhería a la orilla y me envolvía los pies (sin tocarlos), como un animal extraño que esperase 

pacientemente el final de la experiencia. . Del océano había brotado una flor, y el cáliz me ceñía 

los dedos. Retrocedí. El tallo vibró, vaciló, indeciso, y volvió a caer; la ola lo recogió y se retiró. 

Repetí varias veces el juego; y entonces —como lo había comprobado cien años antes el primer 

experimentador— llegó otra ola y me evitó, indiferente, como cansada de una impresión 

demasiado conocida. Yo sabía que para reavivar la "curiosidad" del océano tendría que esperar 

algunas horas. Volví a sentarme; turbado por ese fenómeno que yo había provocado, y del que 

había leído numerosas descripciones, yo ya no era el mismo; ninguna descripción podía transmitir 

esa experiencia. 

Todos aquellos movimientos, considerados en conjunto o aisladamente, todas aquellas ramazones 

que afloraban fuera del océano parecían revelar una especie de candor prudente, pero de ningún 
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modo huraño; las formas inesperadas y nuevas despiertan en él una ávida curiosidad, y la pena de 

tener que retirarse, de no poder trasponer unos límites impuestos por una ley misteriosa. ¡Qué 

raro contraste entre esa curiosidad alerta y la inmensidad centelleante del océano que se 

desplegaba hasta perderse de vista! Nunca hasta entonces había sentido yo como ahora esa gi-

gantesca presencia, ese silencio poderoso e intransigente, esa fuerza secreta que animaba 

regularmente las olas. Inmóvil, la mirada fija, me perdía en un universo de inercia hasta entonces 

desconocido, me deslizaba por una pendiente irresistible, me identificaba con ese coloso fluido, y 

mudo, como si le hubiese perdonado todo, sin el menor esfuerzo, sin una palabra, sin un 

pensamiento. 

Durante esta última semana .mi conducta había tranquilizado a Snaut, que ya no me perseguía 

con aquella mirada recelosa. En apariencia yo estaba tranquilo; en secreto, y sin admitirlo 

claramente, esperaba algo. ¿Qué? ¿El retorno de Harey? ¿Cómo hubiera podido esperar ese 

retorno? Todos sabemos que somos seres materiales, sujetos a las leyes de la fisiología y de la 

física, y toda la fuerza de nuestros sentimientos no puede contra esas leyes; no podemos menos 

que detestarlas. La fe inmemorial de los amantes y los poetas en el poder del amor, más fuerte 

que la muerte, el secular finís vitae sed non amoris es una mentira. Una mentira inútil y hasta 

tonta. ¿Resignarse entonces .a la idea de ser un reloj que mide el transcurso del tiempo, ya 

descompuesto, ya reparado, y cuyo mecanismo tan pronto como el constructor lo pone en marcha, 

engendra desesperación y amor? ¿Resignarse a la idea de que en todos los hombres reviven 

antiguos tormentos, tanto más profundos cuanto más se repiten, volviéndose cada vez más cómicos? 

Que la existencia humana se repita, bien, ¿pero que se repita como una canción trillada, como el disco 

que un borracho toca una y otra vez echando una moneda en una ranura? Ese coloso fluido había 

causado la muerte de centenares de hombres. Toda la especie humana había intentado en vano 

durante años tener al menos la sombra de una relación con ese océano, que ahora me sostenía 

como si yo fuese una simple partícula de polvo. No, no creía que la tragedia de dos seres humanos 

pudiera conmoverlo. Sin embargo, todas aquellas actividades tenían cierto propósito... A decir verdad, 

yo no estaba absolutamente seguro; pero irse era renunciar a una posibilidad, acaso ínfima, tal vez sólo 

imaginaria... ¿Entonces tenía que seguir viviendo aquí, entre los muebles, las cosas que los dos 

habíamos tocado, en el aire que ella había respirado una vez? ¿En nombre de qué? ¿Esperando que 

ella volviera? Yo no tenía ninguna esperanza, y sin embargo vivía de esperanzas; desde que ella había 

desaparecido, no me quedaba otra cosa. No sabía qué descubrimientos, qué burlas, qué torturas me 

aguardaban aún. No sabía nada, y me empecinaba en creer que el tiempo de los milagros crueles 

aún no había terminado. 
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