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Hasta ahora el hombre ha estado 
 en contra de la naturaleza;  

desde ahora estará en contra  
de su propia naturaleza. 

Dennis Gabor
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Prólogo

Se acomodó el pelo en un moño para que no cayese 
sobre sus ojos. Entonces se acercó al microscopio y 

observó con detenimiento. 
¿Se regenera el tejido humano?, se preguntó insegura. 

Revisó los cálculos realizados por complejos algoritmos 
en la computadora. Pensaba que en algo se había equi-
vocado. Revisó una y otra vez los datos ingresados y los 
comparó con las mediciones de los instrumentos.

Si no me he equivocado, pude formar una cadena molecular 
que regenerará las células en un tiempo extraordinario. ¿Pude 
haber hecho esto yo?

—Adriana, ¿supiste que habrá un seminario de biotec-
nología en Berlín en cuatro meses? —dijo una mujer que 
entraba a la iluminada sala de análisis. Llevaba tres años 
trabajando codo a codo con Elisa en el departamento y, 
la mayoría de las ocasiones en que se veían, Adriana se 
preguntaba cuánto tiempo demoraría su colega en arre-
glarse para lucir ese invariable pelo liso y negro que caía 
con suavidad sobre el delantal blanco. Sin mencionar el 
maquillaje de ojos, el notorio rojo de los labios —que ha-



cían juego con la llamativa blusa lila ocultada de manera 
parcial por el delantal que no le cubría los pantalones ne-
gros de tela que traía— o los zapatos de tacos negros que 
la elevaban unos pocos centímetros. Como era común, 
Elisa traía bajo el brazo una carpeta repleta de informa-
ción con los datos de los diferentes proyectos y análisis 
que se hacían en su área—. ¡Estuve revisando la convo-
catoria y los pasajes, y creo que sería una buena idea que 
fuéramos! ¿Qué dices?

—Regeneración… —musitó pensativa, sin escuchar 
ninguna palabra.

—¿Quieres hablar de eso? —preguntó Elisa, revisan-
do la carpeta—. Revisé la información que me entregaste 
y en teoría podríamos…

—Regenerar tejido celular —interrumpió Adriana, sin 
sacar sus ojos cafés del microscopio—. El proceso fue un 
éxito.

—¿Qué dices? —inquirió Elisa, sin quitar la mirada de 
la analista.

—Aquí está la primera muestra de regeneración celu-
lar exitosa —insistió Adriana, retirando los ojos del mi-
croscopio.

—¡Déjame ver! —Adriana le dio espacio para obser-
var—. Es increíble. Eres una genialidad.

—Tuve suerte —reconvino, sintiendo que esa era la 
verdad.

¿La tuve?
Mientras caminaba por la pequeña ciudad atacameña 

de Diego de Almagro, en dirección a casa, Adriana no 
dejaba de repasar las palabras que usaría para contarle el 
descubrimiento a su madre. El resultado final de su en-
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sueño, su deseo e ilusión, eran un abrazo y unas palabras 
de reconocimiento. Con cada paso que daba se ponía más 
nerviosa; sujetaba con más fuerza el pequeño bolso negro 
que le colgaba del hombro izquierdo. Antes de abrir la 
puerta se amarró por tercera vez el pelo rubio amelena-
do, dejando al descubierto su cara blanquecina y pecosa. 
Se sacudió los pantalones grises de trabajo y la camisa 
blanca con el logo de Industrias Cohens en el pecho, pen-
sando que viéndose arreglada tendría más posibilidades 
de que su ilusión se hiciera realidad. 

Encontró a su madre masticando un chicle de nicotina 
y leyendo un libro de estadísticas sobre el comportamien-
to de la sociedad mundial. Loana era una antigua profe-
sional del área geológica, con conocimientos profundos 
en detección de movimientos terrestres. En sus tiempos 
libres realizaba asesorías a ciertas empresas del área mi-
nera en las regiones norteñas de Chile. Era reconocida en 
el rubro. Sin embargo, hacía unos años había sido diag-
nosticada de cáncer al pulmón, debido a los numerosos 
cigarrillos que eliminaba cada día. Ya no tenía tiempo 
para su carrera ni para su negocio. Pasaba sus horas en-
tre la lectura y las constantes sesiones de quimioterapia.

—¡Hola, mamá! —dijo Adriana. Besó a su madre en 
la frente, sobre el pañuelo negro que traía para ocultar 
la calvicie. Ella le respondió con frialdad—. Descubrí un 
método para regenerar tejido celular. Dicen que es muy 
importante, podríamos hacer muchas cosas con ello…

—No lo creas, Adriana —interrumpió Loana—. Es 
probable que alguien ya lo haya descubierto y que solo 
hayas tenido suerte al apuntarle a las fórmulas. ¿Com-
probaste que no fue un error de cálculo?
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—La verdad…
—Entonces no te hagas ilusiones —sentenció, torcien-

do la boca llena de arrugas y volviendo a su lectura.
—Pero… Quizás tengas razón —respondió Adriana y 

se retiró, cabizbaja.
Era de madrugada cuando emprendió el rutinario tra-

yecto hacia el laboratorio. Observó el cielo opacado por 
la polución y la aglomeración de moléculas dañinas para 
la vida. La gente salía de sus hogares con mascarillas que 
filtraban la concentración de gases y prevenían las enfer-
medades ligadas al sucio ambiente del exterior. 

Adriana trabajaba para la empresa de innovación tec-
nológica más poderosa en el país. En 2063, hace tan solo 
un año, se le había otorgado el premio mundial de la so-
lidaridad por donar fuentes de energías renovables no 
convencionales a países necesitados de electricidad. Sin 
embargo, muchos la conocían no por sus productos, sino 
por el hombre que estaba a la cabeza: Benjamín Cohens. 
Un visionario, un sujeto que contaba con la determina-
ción típica de quienes sueñan en grande y cambian el 
destino del mundo, como Nikola Tesla, Steve Jobs o Elon 
Musk. Adriana lo incluía en esa lista. 

Ubicó su iris en el escáner de retina de la entrada prin-
cipal. La mampara de vidrio se deslizó sobre un riel al 
momento de identificarla. A pesar de que Adriana se 
sentía pequeña ante la entrada, palidecía en comparación 
con los casi veinte pisos del edificio. Era una torre sobre-
saliente en comparación con las construcciones aledañas. 
En lo alto, relucían las letras que deletreaban: “Industrias 
Cohens”. 
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—Buenos días y muchas felicidades —saludó el recep-
cionista, con una amplia sonrisa, detrás del largo mesón 
blanco—. Supimos de su reciente descubrimiento. 

—Tuve suerte —respondió ella nerviosa.
—Lo mismo ha dicho de los otros descubrimientos.
—Soy una mujer afortunada, José —replicó, levantan-

do los hombros y sin dejar de caminar.
—Dese crédito, señorita. Se lo merece.
—Que tengas un buen día —dijo al perderlo de vista.
Subió al ascensor y apretó el botón del piso tres. El 

del departamento de Investigación Biológica. Cuando se 
abrieron las puertas, vio que la esperaban sus colegas y 
su jefa. Adriana miró sorprendida a su alrededor.

—Felicitaciones, Adriana —dijo Taylor, mientras co-
menzaban a aplaudirla. Su jefa se acercó y la abrazó con 
fuerza—. Tu descubrimiento es asombroso. Estoy segura 
de que convertirá este departamento en uno de los más 
importantes de Industrias Cohens. Imagina lo que inver-
tirán en nosotros. Tendremos más presupuesto para ha-
cer nuevos y mejores descubrimientos gracias a ti.

—Gracias, Taylor. Pero debemos verificar la prueba 
para estar seguros antes de hacerla pública. Pueden re-
chazarnos debido a la falta de verificación de las condi-
ciones iniciales. Debemos realizar las pruebas en otros 
ambientes, con temperaturas elevadas, bajas presiones, 
a diferentes concentraciones de humedad, considerando 
los efectos secundarios...

—Después de que te fuiste —interrumpió Taylor— 
Elisa me mostró los datos y realicé por ti otras tres prue-
bas en diferentes condiciones ambientales. Fueron apro-
badas. Hoy dejé una copia del informe en el escritorio de 
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cada una de mis jefaturas. Adriana es un nombre que ya 
comienza a retumbar por las paredes del edificio y el de-
partamento de Investigación Biológica va a subir de piso.

—Pero Taylor…
—Nada de peros. Tendrás que estar atenta por si te 

llaman a dar alguna declaración. —Le sonrió y le obse-
quió un último abrazo antes de dar media vuelta.

—Bue… bueno, jefa —balbuceó Adriana confundida, 
bajando la voz. Luego, casi para sus adentros, agregó—: 
Estaré en mi puesto.

Al cabo de un par de horas, Elisa interrumpió la con-
centración de Adriana.

—¿Qué pasa? —preguntó con un suspiro largo, sen-
tándose a su lado—. Pensé que estarías más emocionada.

—No siento como si debiera estarlo. Es probable que 
ya lo hayan descubierto.

—Tu madre te convenció de eso, ¿verdad? —Elisa 
hizo una pausa y entornó los ojos antes de continuar—. 
Pues te diré que sí es un gran descubrimiento. Se trata de 
una cadena molecular que puede ser sintetizada y pro-
ducida en masa, y que podría servir para la gente que 
ha sufrido algún accidente con heridas graves. Piensa en 
las oportunidades, en las vidas que se verán beneficiadas 
gracias a este éxito. —Se detuvo por un momento al ver 
que sus palabras no surtían efecto. Al cabo de unos se-
gundos, añadió—: Tu madre puede tener los títulos que 
quiera, pero no sabe la importancia de esto. No dejes que 
se meta en tu cabeza y que te quite este logro. ¿Cómo 
puedes tenerle tanta paciencia?

—Porque es mi madre —dijo, dando forma a una leve 
sonrisa.
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Pasaron dos días desde el descubrimiento de la rege-
neración celular. Adriana observaba de nuevo por el mi-
croscopio, pero esta vez su concentración no estaba pues-
ta en las células de la caja Petri, sino en la conversación 
con Elisa sobre su madre. 

Si tan solo mi padre…
—¿Señorita Adriana? —dijeron a su espalda, inte-

rrumpiendo sus cavilaciones.
—¿Sí? —respondió ella, dándose media vuelta.
 Frente a ella había dos hombres desconocidos con 

delantales blancos. El más alto tenía los brazos cruzados 
tras la espalda y unos lentes oscuros que no dejaban ver 
los ojos, haciendo que su hablar fuese plano y sin expre-
sión. El delantal que traía le cubría de manera parcial la 
llamativa camisa roja de seda que traía puesta.

—Somos investigadores de esta misma empresa. Mi 
nombre es Jonathan Dhorne y él es Francis Romano —
dijo, señalando al tipo a su lado, que era más bajo que él 
y menos serio, de ojos de color verde claro y unos rulos 
castaños, y que llevaba pantalones rasgados, dejando al 
aire la rodilla izquierda, y una camisa con el logo de In-
dustrias Cohens entreabierta, que dejaba al descubierto 
un pequeño collar acordonado sobre el pecho—. Estamos 
encargados de un experimento en el que nos gustaría que 
participara.

—¿No vienen por una entrevista? 
—Nos hace falta una persona que analice un… —

Dhorne hizo una pausa y ladeó la cabeza—… un tipo de 
biología especial.

—Eso es lo que hago aquí, Jonathan. Analizo la natu-
raleza de nuestro planeta.
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—Estoy seguro de que trabajamos en algo que no ha 
visto antes —dijo Francis.

—Despertaron mi curiosidad —dijo, prestando com-
pleta atención—. ¿De qué biología estamos hablando?
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I

—Hace diez años que declararon estado pre-
ventivo en Chile por la alta concentración 

de dióxido de carbono en la atmósfera, pero aun así la 
gente viene a servirse comida y un trago como si nada 
pasara en el exterior. Mira a las personas que entran. ¿No 
es triste tener que ponerse las mascarillas cuando la con-
centración de CO2 aumenta, recordándote que en cual-
quier momento el ambiente te asfixiará? ¿Por qué aún la 
gente no toma conciencia de los daños ambientales que 
causan al botar basura en la calle o en el mar, o al ocupar 
sin eficiencia la energía eléctrica que se recolecta de la 
planta solar que posee Industrias Cohens? —dijo Elisa, 
llevando puesta una blusa blanca. Ambas se encontraban 
en el bar restaurant de Diego de Almagro, ubicado justo 
frente de la plaza de armas del pueblo. Estaban sentadas 
en una de las orillas del lugar, mirando hacia la calle y 
bebiendo una fría cerveza alemana. El lugar tenía vidrios 
por doquier, que permitían la visualización desde aden-
tro hacia afuera y viceversa. 

—¿Y qué pretendes que hagan? ¿Que vivan escondi-
dos pensando que se morirán en cualquier momento? —
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preguntó Adriana, mirándola con detenimiento—. Nadie 
quiere recordar que en la puerta de su casa está la posi-
bilidad de morir intoxicado. No puedo creer que sigas 
pensando así.

—Perdón, sé que te afecta... ¿Cómo está tu madre?
—Mejor —respondió Adriana, volviendo su mirada 

hacia el brebaje—, ha ido a sus sesiones de quimioterapia 
y tiene la mente activa. Lee libros sin cesar, está actualiza-
da con las noticias del mundo y resuelve puzles. Espero 
que algún día sea capaz de salir de casa y volver a tener 
una vida normal. Como antes.

—Yo también lo espero, amiga —dijo la otra, bebiendo 
un suave trago de cerveza. Apoyó la jarra en la mesa—. 
Pero dejemos de hablar de tu madre. ¿Has pensado lo que 
te dije sobre el seminario de Berlín? Sé que te gustaría…

—No lo sé, Elisa —interrumpió Adriana.
—Siempre lo mismo —dijo y entornó los ojos.
—No he tenido tiempo para pensarlo.
—¿En qué has estado pensando, entonces?
—En esto —replicó Adriana, entregándole una tarje-

ta blanca que tenía el nombre de Jonathan Dhorne y su 
puesto de jefe de proyecto ubicado justo en el medio. En la 
esquina inferior izquierda relucían las palabras: “Experi-
mento Génesis” con un color rojo vino. Al dar vuelta la 
tarjeta, se leía el nombre de la empresa con un fino con-
torno negro y de amarillo fuerte.

—¡La fuente de nuestra tecnología! —dijo Elisa al es-
crutar la tarjeta por ambos lados.

—¿Conoces el experimento?
—He escuchado rumores. De ahí viene gran parte 

de la tecnología que la empresa desarrolla y produce en 
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masa. Dicen que es la fuente de varias innovaciones im-
pensadas, aunque son solo rumores de pasillo —dijo Eli-
sa, devolviéndole la tarjeta.

—Industrias Cohens es y ha sido siempre una empre-
sa con un objetivo más solidario que empresarial. Estoy 
segura de que aquel experimento tiene una visión más 
positiva que mercantilista —caviló Adriana, guardando 
la tarjeta.

—¿Quieres irte con ellos? —inquirió la morena, al no-
tar la pasión con que Adriana defendía aquel trabajo sin 
siquiera conocerlo—. ¿Qué es lo que te ofrecen?... Para 
hablar con Taylor e igualarlo.

—Quizás no quisiera que lo igualaras. No sé si reali-
zar análisis biológico es lo que quiera hacer por el resto 
de mi vida. Siempre he pensado que he tenido suerte con 
mis descubrimientos. 

—Tienes que saber darte crédito por tus logros.
—No es la primera vez que me lo han dicho, Elisa. Y la 

verdad es que necesito creer que sí merezco la gloria del 
éxito. Pero no sé si me lo crea estando en el laboratorio. 
Necesito algo nuevo. 

Elisa sonrió y bebió lo último de cerveza que le queda-
ba. Apoyó la jarra en la mesa y miró a Adriana. 

—Hace varios años pasé por algo parecido. En Esta-
dos Unidos, yo era una buena analista bióloga, una de las 
mejores de la universidad. Pero el hecho de estar los días 
sentada en el mismo lugar me aburrió. Y cuando supe 
que mi postulación a Industrias Cohens había resultado 
y me querían aquí en Chile, supe que no iba a ser fácil, 
pero que el ser humano es un organismo que necesita 
cambios. A veces pequeños y otras veces grandes. Yo ne-
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cesitaba un gran salto, si he de ser sincera. Y eso me trajo 
aquí —dijo sonriendo—. No debes detenerte, Adriana. 

En la oscuridad de la habitación de su casa, Adriana 
no podía conciliar el sueño. Por mucho que se intentaba 
acomodar, tanto su cerebro como su cuerpo se mantenían 
inquietos, pensando en la oportunidad que se le estaba 
presentando. Prendió la luz del velador, arriesgando des-
pertar a su gata “Polilla”, nombrada así por la tonalidad 
de sus colores.

¿Qué pasará si no soy quien ellos esperan que sea? ¿Seré 
capaz de hacer mi trabajo? Y si no puedo, ¿qué pensarán de 
mí? Seré el hazmerreír de toda la empresa. Mejor no acepto, 
soy buena en el departamento de Investigación Biológica: ¿por 
qué debo arriesgar mi reputación en otro lugar? ¿Por qué de-
bería…? Un maullido interrumpió sus pensamientos. Era 
su mascota, que se acercaba para acomodarse cerca de su 
cabeza.

—Disculpa por despertarte, Polilla. Intentemos dor-
mir de nuevo —dijo, apagando la luz.

A la mañana siguiente, como de costumbre, Adriana 
entró al edificio de Industrias Cohens y saludó al recep-
cionista. 

—Espere un momento, Adriana —respondió José, ha-
ciendo un gesto para que se detuviera—. Tengo órdenes 
de retenerla en recepción.

—¿Retenerme? —preguntó. 
—Tengo órdenes estrictas de que debe esperar aquí al 

señor Dor… Dorm…
—¿Dhorne?
—Sí, ese. 
—¿Órdenes de quién?
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—De la señora Taylor. Mire, ahí viene el señor Dhorne 
—dijo, apuntando hacia la entrada. 

Jonathan caminaba con la espalda recta, una camisa 
roja y unos pantalones oscuros ajustados con un notorio 
cinturón de cuero y una brillante hebilla. Su pelo blanco 
denotaba su experiencia y sus lentes circulares, el cons-
tante esfuerzo visual que realizaba día a día.

—Señorita Adriana, acompáñeme, por favor.
—No… —dijo Adriana al instante.
—¿Cómo dijo?
—Es que estoy cómoda donde trabajo y no creo…
—Tu jefatura dijo que dirías eso —replicó Jonathan—. 

Que eras indecisa y que podría darte miedo el cambio. 
No quiero incomodarte. Acompáñame a ver al equipo 
Génesis y déjame explicarte de qué se trata el experimen-
to; si no te gusta, puedes volver.

Caminaron hacia el ascensor e ingresaron en silencio. 
Jonathan presionó un botón que Adriana no había apre-
tado jamás en el panel. Siempre me pregunté para qué servía 
ese botón. 

El ascensor comenzó a bajar.
—¡No sabía que este edificio tuviera un sótano! —ex-

clamó.
—Hay muchas cosas que no sabe de Industrias Co-

hens, Adriana.
Se abrió la puerta. Adriana vio un amplio salón ilu-

minado de blanco, limpio y con un olor agradable. Bajó 
tres peldaños y avanzaron hasta una distinguida máqui-
na con una esfera de vidrio de dos metros de diámetro. 
Alrededor de esta había pantallas con botones virtuales, 
controles y pequeñas proyecciones tridimensionales. 
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Pero lo que más le llamó la atención fueron las cuatro 
personas que rodeaban la máquina. Eran dos hombres y 
dos mujeres, que se giraron a observarla cuando estuvo a 
unos metros de ellos.

—Adriana, este es el equipo Génesis.



Experimento Génesis | 21

II

—Tú eres Selán, psicóloga y analista social, vie-
nes de Sri Lanka —dijo Adriana, elevando 

los ojos hacia la izquierda, frente a la mujer asiática de 
cuarenta años de edad. Traía el pelo amarrado en una 
“cola de caballo” y tenía unos anteojos con aumento y 
marco rojo que cubrían las notorias arrugas formadas por 
su constante sonrisa amigable. Vestía una blusa blanca y 
unos pantalones de tela color caqui, de la misma tonali-
dad que sus zapatillas de vestir, que tenían una cómoda 
superficie para la planta del pie—. Y tú eres Yamir, inge-
niero planetario, de la India y pareja de Selán, ¿verdad?

—Sí, pero viví gran parte de mi vida en Maldivas. Tie-
nes buena memoria —dijo Yamir, abrazando a Selán por 
el costado. Era moreno, alto, peinado hacia el lado con 
gomina y con las cejas gruesas, tenía una nariz ancha y 
unos ojos pequeños. Llevaba su sherwani favorita, que le 
llegaba hasta los muslos, de un llamativo color azul, y 
bajo la camisa larga vestía un grueso pantalón negro y 
unos zapatos de la misma tonalidad de la prenda supe-
rior. Era varios años más joven que Selán.
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—Aiko —dijo Adriana a continuación, enfrentando a 
la siguiente persona—. Ingeniera en Programación de Ja-
pón. Y tú…

—Ingeniera en Programación, experta en automati-
zación y control de procesos, con muchas patentes a mi 
nombre, incluida la máquina que estás viendo frente a ti 
—interrumpió Aiko, con ambos brazos cruzados sobre el 
pecho y una ceja en alto. 

—Impresionante. Yo he realizado algunos des…
—He escuchado de ellos. No son gran cosa, tuviste 

suerte. 
—Pensé que los japoneses eran diferentes —dijo, sor-

prendida, Adriana.
—Esa generalización es racista —replicó Aiko.
—Aiko es competitiva y complicada. Y diría que, tam-

bién, celosa —dijo Selán con una sonrisa y encogiéndose 
de hombros. Luego, mirando a la japonesa, agregó—: La 
personalidad que tiene se deriva de un trauma, de una 
infancia complicada y difícil.

—Tus ciencias blandas son absurdas e inútiles —es-
petó Aiko.

—No te preocupes, Aiko, sigues siendo nuestra favo-
rita —respondió Selán.

—Sí, claro —agregó Francis con sarcasmo. 
Adriana, sin dirigir de nuevo la mirada a Aiko, con-

tinuó:
—A ti ya te conozco. Eres Francis, italiano, historiador 

y analista político.
—Correcto, signora —dijo el aludido, haciendo una 

exagerada reverencia.
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—¿Qué es lo que hace esta máquina? —inquirió Adria-
na mirando a Jonathan, el jefe y líder del equipo.

—Acerquémonos a Orbis…
Pasó las siguientes ocho horas hablando con el equipo. 

Se entretuvo mucho con las charlas y comentarios. Cada 
uno agregaba diferentes perspectivas, tanto emocionales 
como racionales, sobre variados temas triviales que ella 
solo había discutido con una sola persona, su madre. Ex-
perimentó una extraña sensación de tristeza al ver que se 
tenía que retirar y que debía esperar hasta mañana para 
volver. El nuevo desafío era atractivo.

Al llegar a su hogar, encontró a su madre en el sillón 
con otro libro en sus manos.

—Mami, qué bueno que estás despierta. Quería con-
tarte lo que me pasó hoy —dijo al instante Adriana.

—Te dije que no te hicieras ilusiones, hija —respondió 
Loana, sin quitar la mirada del libro.

—Eso no es lo que te iba a decir y, para que sepas, mi 
descubrimiento es un éxito —respondió con molestia—. 
¿Acaso no te alegras por mí?

—Claro que sí, hija. Solo quiero protegerte —dijo, sin 
levantar la mirada, se mojó el dedo con la punta de la len-
gua y pasó la hoja. Adriana entrecerró los ojos y suspiró; 
abrió la boca para replicar, pero guardó silencio—. ¿Ibas 
a decirme algo? —inquirió Loana, al notar que su hija no 
se movía.

—No es nada —dijo Adriana, dando media vuelta. 
Procuró mantenerse despierta. Tenía manuales que 

leer. Estaba con la mano en la mejilla, para evitar gol-
pearse de frente con la mesa al cabecear. Fue inútil, su 
cerebro pedía descanso.
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Cerró los ojos y vio que su papá se acercaba a ella y la 
tomaba con fuerza de los brazos. Le pareció ver lágrimas 
en sus ojos y una frase que acompañaba a la imagen.

¿Qué pasa, papá? 
Despertó de manera brusca al sentir a Polilla empu-

jándole la cara con la cabeza. Intentó moverse. Tenía el 
codo adolorido y el brazo izquierdo entumido por la 
posición en que se había dormido. Se irguió, apoyando 
la espalda en el respaldo de la silla. Entrecerró los ojos, 
intentando buscar en sus pensamientos qué era lo último 
que recordaba de lo leído la noche anterior. Repasó los 
conceptos en voz alta para aumentar su retención.

—¡Polilla! ¿Qué es lo que hace esta máquina? —pre-
guntó a su mascota.

—Crea la simulación de un universo para estudiar la 
sociedad y así poder predecir nuestro propio futuro —
respondió la gata en su imaginación. Luego Adriana dijo 
en voz alta:

—La máquina Orbis funciona gracias a una IAA o 
“Inteligencia Artificial Analista”, que examina la infor-
mación que acontece en el mundo artificial dentro de la 
máquina. Esta IAA es capaz de predecir comportamien-
tos biológicos, atmosféricos y sociales, entre otros, y nos 
entregará la información a cada uno de los supervisores 
en las pantallas de la sala de control. Además, si hay algo 
muy urgente o una advertencia, nos será notificado en 
este brazalete con pantalla que me entregaron. —Obser-
vó en su muñeca izquierda un pequeño aparato oscuro 
con una pantalla alargada y una mica que reflejaba la luz 
de su lámpara. Bajando la voz, agregó—: ¿Qué considera 
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la IAA como una emergencia? —Siguió repasando sus 
apuntes y manuales. Un gruñido de su gata la interrum-
pió—. Disculpa, ahora te daré un rico desayuno. —Se 
puso en pie y bostezó por última vez. 

—¡Adriana, baja la voz! Estoy intentando dormir —
gritó su madre desde la otra habitación.

—Disculpa, mamá —respondió. Bajó el volumen y 
miró a su gata—: Vamos.

La rutina de colocar su iris en el escáner de retina fue 
una de las pocas cosas que permaneció igual desde que 
se cambió de área de investigación. Ahora apretaba un 
botón que la hacía bajar en vez de llevarla al piso tres.

—Buenos días, Adriana —gritó Selán al verla salir del 
ascensor. 

—Buenos días, equipo —dijo, sonriendo con timidez.
—¿Cómo amaneciste? —preguntó Jonathan.
—Un poco cansada. Intenté leer lo que más pude, pero 

aún tengo dudas.
—Ese punto quiero aclarar con ustedes —explicó Jo-

nathan, dirigiéndose ahora al grupo—. Si alguien tiene 
una duda sobre este proyecto y sobre cómo funciona Or-
bis, necesito que me lo digan. Aiko también los puede 
orientar; ella es la que más sabe de esta máquina. 

—Estoy seguro de que tiene la misma disposición 
que usted, Jonathan —dijo Francis, mientras le sonreía 
a Adriana.

—La tengo, Francis —respondió, entrecerrando más 
sus ojos almendrados.

—Gracias a ambos —dijo Adriana, en tanto sacaba los 
apuntes que alcanzó a escribir durante sus estudios noc-
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turnos—. En el manual que me entregaron, en la sección 
de “Manipulación dimensional”, se dice que la capacidad 
que tiene Orbis para que movamos, a nuestro antojo, co-
sas de diferente tipo…

—No solo cosas, Adriana, también puedes manipular 
el tiempo —interrumpió Jonathan.

—Eso no lo entendí.
—El mundo nuevo comenzará desde el Big Bang, un 

acontecimiento que pasó hace trece mil millones de años; 
tenemos que adelantarlo hasta la creación de la Tierra-G 
—dijo Jonathan.

—¿Tierra-G? —preguntó Adriana.
—Es el nombre del planeta en donde vivirán nuestros 

humanoides, a los que estudiaremos y analizaremos —
respondió Yamir.

—¿Cómo se hará?
—Con los controles que ves aquí —intervino Aiko—. 

El lado sur de Orbis es para realizar cualquier tipo de 
modificación que quieras hacer sobre la simulación. 
Mientras que el lado norte es para extraer o registrar 
datos hacia los servidores de allá —dijo, apuntando a la 
esquina de la sala de control—; hablamos de cualquier 
información relevante.

—La IAA también nos muestra su propia información 
y análisis en esas pantallas —agregó Francis.

—¿Esa pantalla de arriba es nuestra IAA? —inquirió 
Adriana, apuntando a una que sobresalía sobre las de-
más.

—Esa pantalla es solo para la IAA. Y no solo entre-
ga la información que considere importante: tú puedes 
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preguntarle lo que quieras. Es una máquina increíble —
acotó Selán.

—Y eso, ¿para qué es? —dijo Adriana, señalando un 
cilindro de vidrio de dos metros de alto por medio metro 
de ancho. En la parte superior tenía una tapa plástica ne-
gra con anchos cables que se conectaban a dos electrodos 
separados por un centímetro. 

—Ese es el Atomizador… y su función la sabrás con el 
tiempo. Espero que no lo ocupen seguido —dijo Jona-
than, filtrando su respuesta—. Ahora preparemos el con-
trol de la máquina para comenzar.

—No te preocupes —dijo Yamir, mirando a Adria-
na—. Cuando pueda te lo explicaré.

Aiko y Jonathan comenzaron a ocupar los controles 
en el panel de Orbis, mientras los demás observaban la 
esfera central. La máquina comenzó a mostrar, en su cen-
tro, una mancha negra que se expandía hasta los bordes 
cuando Jonathan comenzó con la cuenta regresiva.

—Cinco, cuatro, tres, dos, uno…
Se hizo la luz.


