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A mis padres, David y Siusgeng.
 A mis hijos, Catalina e Ignacio.
Por enseñarme que todo es posible y nunca rendirme

La humanidad necesita hombres prácticos, que saquen el 
mayor provecho de su trabajo, y, sin olvidar el interés general, 

salvaguarden sus propios intereses.

Pero la humanidad también necesita soñadores, para 
quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les 

resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio

Marie Curie
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I

Ginevra llegó a su lugar de trabajo dos horas antes 
de lo habitual. Se cumplían ocho años desde su 

llegada a la empresa y aquella jornada marcaría el inicio 
de una peligrosa carrera. 

Puso el ojo en el lector biométrico de asistencias, que 
le entregó un mensaje en la pantalla, avisándole que te-
nía una reunión con el jefe de operaciones de su unidad. 
Se dirigió a la oficina detrás del laboratorio de experi-
mentaciones de nivel 1. Buscó entre los cajones de su 
escritorio el resultado de la prueba de embarazo que se 
había realizado: esta le informaba una gestación de casi 
cinco semanas. 

Su cargo le había permitido mantener ocupada la ca-
beza: la ayudaba a no caer en placeres banales. Nerviosa, 
prendió su ordenador mientras recolectaba información 
que tenía impresa y que le permitía mantener la investi-
gación en orden. No se fiaba de la seguridad de los com-
putadores, que, luego de la última cyberguerra mundial, 
demostraron su vulnerabilidad, dejando al descubierto 
información personal y clasificada de los ciudadanos del 
mundo. 

Mientras cargaba su software personal, en donde 
mantenía el respaldo y el registro de los avances de las 
investigaciones, se dirigió al librero para buscar entre sus 
libros de genética y biología molecular las páginas, que 
ya había seleccionado con anterioridad, en que subraya-
ba frases o citas que le parecían importantes. Luego co-
menzó a seleccionar los registros escritos de las investi-
gaciones y procesos llevados a cabo en su unidad. Quedó 
absorta viendo un pie de página: Proyecto SIMBVIRH 
- Farmacéutica Memphis - Organia - Salux. Hizo tronar 
los dedos, apretándolos con fuerza. Se sentó y comenzó 
a buscar en archivos de años anteriores, abriendo carpe-
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ta tras carpeta y rastreando en el buscador de archivos. 
Utilizó las dos primeras horas de la mañana en tal tarea, 
hasta que comenzó a llegar la gente. 

Nunca se había cuestionado el hecho de traba-
jar para la compañía que fue responsable, como par-
te de un experimento, de la liberación de un virus 
sintético que causó la muerte de un tercio de la pobla-
ción del mundo. Hasta ahora, en que sentía ya que                                                                                                                    
la vida que cargaba corría peligro. Tampoco había toma-
do en cuenta el peso que suponía su cargo: encargada 
del proyecto más ambicioso de la compañía, de la cual 
dependía la estabilidad económica y también la estabili-
dad sanitaria del mundo. Los vellos de su blanca piel se 
erizaron de manera dolorosa.

Los primeros colegas fueron llegando, algunos aco-
modándose en sus estaciones de trabajo y otros ence-
rrándose en sus cubículos o mesones de investigación. 
Santiago Scotch, hombre calvo de barba café y sonrisa 
cálida, un doctor en bioquímica que estaba a cargo de 
la implantación del virus a los recién nacidos, pasó a sa-
ludar a Ginevra a su oficina. Le dejó un muffin con un 
smoothie. Estrecharon manos, conversaron un rato sobre 
los últimos avances en los procesos que se estaban imple-
mentando en el laboratorio y sobre una fiesta que reali-
zaría Santiago en su casa, con el motivo del aniversario 
de su boda. Recordaba la fecha: había sido la madrina de 
Patricia, esposa de Santiago. 

A pesar el cariño que Ginevra le guardaba, respondió 
a la invitación por inercia: necesitaba que el joven se reti-
rara, pero no sucedió. Santiago siguió conversando sobre 
lo que tenía planeado hacer en la fiesta; le comentó los ti-
pos de comida que traería y la hora de inicio. Cuando ha-
blaba de los aperitivos entró a la oficina Melchor Akdov, 
un hombre alto, de pelo corto y oscuro, ojos color miel 
y una barba a medio crecer, vistiendo un traje gris plati-
nado y una corbata azul eléctrico que contrastaba con la 
camisa negra. Melchor era el jefe directo de Ginevra, y 
había adelantado la reunión para media hora más. 
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Santiago y Melchor abandonaron la oficina. Ginevra 
volvió a su tarea inicial. Veinte minutos más tarde, su 
comunicador sonó. La secretaria de Melchor le avisaba 
que la reunión sería en la sala de conferencias ubicada 
en el tercer piso. Tomó su computador portátil, su telé-
fono y un block de notas con una lapicera, y se colocó 
su delantal clínico. Se miró en el reflejo de la ventana, 
apreció su silueta estilizada y larga, su cabello a medio 
tomar y parte de los ojos, que se escondían tras sus ga-
fas. Tomó su credencial, colgándola en su mano a modo 
de pulsera, y salió. Mientras caminaba, observaba a sus 
colegas, absortos en sus investigaciones y sin observarse 
entre ellos, algunos con trajes de protección frente a ries-
gos biológicos y otros con delantales parecidos al suyo, y 
pensaba en cómo la humanidad había llegado hasta ese 
catastrófico nivel. Recordaba las historias que su abue-
lo le contaba sobre un mundo desconocido para ella, en 
donde existían otras enfermedades, los mares no habían 
sido contaminados y se podía jugar en la calle sin miedo 
a infectarse o a morir quemado por el sol. Aquellos cuen-
tos de ciencia ficción o fantasía le encantaban, relatos que 
dejaron de arrullarla luego de que su abuelo falleciera. 
Contó los pasos hacia el ascensor para dirigirse al tercer 
piso. Una vez allí se encaminó a su derecha, encontrán-
dose con Melchor y otro hombre que no conocía.

—¡Ginevra! —dijo Melchor, emocionado—. Siempre 
tan hermosa y radiante. Ven, te quiero presentar a uno de 
los directivos del laboratorio, el señor Marcos Vespan-Te-
ller. —El hombre estiró la mano hacia Ginevra de manera 
cordial—. Ella es Ginevra Calvados, nuestra más brillan-
te investigadora y la encargada de la unidad de simbiosis 
vírica.

—Encantado de conocerla —dijo Marcos—. Debe de 
ser un genio si este hombre la presenta de esta manera. 
—Sonrió.

—Mi secreto es la perseverancia.
—E inteligencia —insistió Marcos—. No cualquiera 

está encargado del departamento que mantiene viva a la 
población mundial.
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—Ginevra —agregó Melchor— es la niña genio de la 
última generación dorada.

—Hago mi trabajo lo mejor que puedo —carraspeó 
Ginevra con incomodidad e ingresó en la sala de confe-
rencias.

La directiva y las visitas ya se habían acomodado, cin-
co hombres y tres mujeres, seguidos por Melchor y Mar-
cos. Se sentó en uno de los bordes de la mesa ovalada, al 
lado de su jefe. Agitaba de manera nerviosa el bolígrafo 
en su mano.

—Buenos días, estimados y estimadas —comenzó 
Melchor—. Les damos la bienvenida a este sector, que 
es responsable de mantener la vida del planeta y en cu-
yas instalaciones se generó el proyecto SIMBVIRH, ya 
hace setenta años, bajo la dirección del famoso y al mis-
mo tiempo repudiado doctor Leonardo Greivyard. Aho-
ra está a cargo de la doctora Ginevra Calvados. Aquí se 
realizan variados tipos de investigaciones ligadas a la 
actividad vírica; pretendemos ir ampliando su capaci-
dad simbiótica, con tal de ir dando espacio para nuevos 
tratamientos de enfermedades emergentes. En la última 
década las investigaciones de la doctora Calvados han 
ido demostrando que los virus tienen un comportamien-
to peculiar frente a estímulos directos, lo que antes lla-
mábamos vacunas biológicas, haciendo que se vuelvan 
agresivos y que aumenten su capacidad inmunizadora… 

Mientras Melchor daba su discurso, Ginevra pensa-
ba en la historia del mundo. Desde la declaración de la 
tercera guerra mundial, la batalla virtual y biológica, las 
pandemias, el agotamiento de los recursos naturales y la 
disminución de la luz solar, hasta la evolución o involu-
ción humana. De ser organismos autónomos, pasamos a 
depender de un antiguo rival natural: el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana. Tras las crisis sanitarias producto 
de las pandemias naturales y luego las artificiales, el con-
sumo indiscriminado de antibióticos y otros fármacos, el 
cuerpo humano comenzó a presentar variaciones en las 
patologías derivadas de graves compromisos inmunoló-
gicos, dejándolo como un organismo lábil y susceptible 
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a cualquier patógeno externo. Sin mencionar la perdida 
de funciones fisiológicas como el tacto, producto del uso 
de guantes e implementos de seguridad. Las enferme-
dades que antes eran fáciles de manejar pasaron a ser 
mortales, la gripe se transformó en una cuenta regresiva 
y luego aparecieron nuevos virus y bacterias que vivían 
bajo la tierra o en el fondo del mar y que fueron libe-
rados cuando las empresas multinacionales comenzaron 
a taladrar el subsuelo en busca de metales preciosos o 
petróleo, contaminando napas, tierra continental y océa-
nos. A su vez, el calentamiento global hizo desaparecer 
el permafrost de las zonas árticas, provocando una de 
las mayores liberaciones de microorganismos y bacte-
rias tóxicas, solo superada por la liberación intencional 
de enfermedades. Un grupo de científicos, avalados por 
una de las farmacéuticas más grandes del mundo, inició 
la búsqueda de una solución. El entonces recién asumi-
do jefe a cargo de operaciones de la nueva fusión de las 
farmacéuticas Memphis y Organia - Salux, que a su vez 
era una fusión de tres farmacéuticas (Organia MD, Orga-
na CD y Salux), con una participación casi del 80% en el 
mercado mundial de las drogas y medicamentos, llevó a 
cabo su ambicioso plan. Tenía la enfermiza visión de que 
el temido Virus de Inmunodeficiencia Humana, causan-
te del SIDA, podría ser el mejor aliado del ser humano, 
si es que se podía alterar su composición genética para 
que a su vez modificara en el ser humano la respuesta 
inmunitaria y así fortaleciera en vez de enfermar. En un 
mundo en donde casi la mitad de la población padecía 
de inmunodeficiencia, el anuncio en la prensa no fue bien 
recibido, ni mucho menos la metodología que se usaría. 
El siguiente paso fue la gestación de bebés genéticamen-
te cultivados in vitro para su uso en laboratorios, que en 
su tiempo se consideró una aberración, una violación a 
los derechos fundamentales del ser humano e incluso fue 
penado con cárcel en diferentes países. Sin embargo, se 
trató del principal sustento de la investigación luego de 
que ya no existiesen animales para la experimentación. 
La unidad se llenó de estos bebés, en los cuales, al haber 



12 | Sofía Ramos Wong

llegado a la adultez, se fue estudiando el comportamien-
to de estos nuevos virus y su cooperación con el sistema 
inmune humano. Durante cinco décadas la prensa mos-
tró al mundo los desafortunados aciertos que se lograron, 
así como la cantidad enorme de cuerpos muertos, que se 
convirtieron en un problema de salud pública y que fue-
ron los responsables de la muerte del segundo tercio de 
la población, debido a la alta velocidad de propagación. 
La historia lo llamó: “La Peste de los Muertos”, hasta que 
por fin se logró establecer un vínculo entre ambos. La al-
teración del material genético hizo que el temido VIH se 
convirtiera en el mejor aliado del hombre al aumentar 
la velocidad de reacción frente a patógenos externos, la 
expresión de proteínas y el afinamiento del tipo y la in-
tensidad de la respuesta. La incorporación de este nuevo 
virus a los seres humanos, llamado Virus Simbiótico de 
Inmunidad Adquirida Humana (Virus SIAH) fue el eje 
central del proyecto de Simbiosis Vírica Humana (Pro-
yecto SIMBVIRH). Se realizó en tres etapas: la primera 
como vacuna para la población sobreviviente entre uno y 
quince años, luego a los sobrevivientes de quince o más 
años, incluidas embarazadas, y una tercera fase de va-
cunación se destinó a los recién nacidos entre cero días 
y un año. Las leyes gubernamentales del mundo fueron 
cambiando de acuerdo con esta nueva forma de sobrevi-
vencia, siendo obligación de las madres vacunarse ellas y 
a sus hijos luego del alumbramiento, puesto que los ges-
tantes dentro de su placenta eran inmunes al virus y no 
traían la fortaleza al momento de nacer. Esta nueva for-
ma de vida, desarrollada por el doctor Greivyard, ayudó 
a tratar enfermedades que eran mortales, como los res-
fríos, a mejorar otras, como la depresión y la dependen-
cia farmacológica, e incluso hizo desaparecer al SIDA. La 
expectativa de vida fue aumentando de forma gradual y 
la humanidad comenzó su tercer ciclo vital en un plane-
ta semidestruido, aislados en zonas seguras establecidas 
después de la guerra.
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Los experimentos del doctor Greivyard, que en un co-
mienzo fueron juzgados y cuestionados, salvaron la vida 
de millones de seres humanos y lo llevaron a obtener el 
premio Nobel Mourningchild de forma póstuma. La far-
macéutica Memphis-Organia-Salux era la entidad encar-
gada de la producción en serie de esta vacuna y solo sus 
instalaciones estaban autorizadas por la nueva Organi-
zación Mundial de la Salud para producirla. Los costos 
de la vacuna eran altos y eran traspasados al consumidor 
una vez que eran vacunados. Fue el negocio del siglo. A 
cada ser humano se le cobraba un cargo por la vacuna 
dos veces en la vida: al momento de nacer y luego en su 
edad adulta antes de los treinta y ocho, edad estimada de 
sobrevivencia sin la inmunidad adquirida. 

Ginevra pensaba que traer un niño a este mundo no 
solo era una irresponsabilidad: era también egoísmo, de-
bido al alto costo biológico que iba a pagar. Sabía que el 
virus estaba mutando y en algún momento iba a dejar 
de ser el aliado de la humanidad, que pronto el SIAH se 
convertiría en el responsable de un genocidio. 

A pesar de que el doctor Greivyard había informado 
sobre esta posibilidad, aquella observación fue conside-
rada imposible por el grupo de investigadores que traba-
jaban en la mantención del virus. Sin embargo, Ginevra 
había estado investigando. Cuando les informó a los je-
fes de las unidades, les mostró la posibilidad de abrir un 
nuevo nicho comercial, un nuevo fármaco para tratar los 
efectos adversos de la vacuna, y ese era el tema de con-
versación de la reunión.

—… Es así como se está contemplando que, en el 
transcurso de unos años, se desarrollen nuevos fárma-
cos y vacunas que complementarán al virus SIAH para 
que siga haciendo su trabajo y se contrarresten los efectos 
indeseados. El departamento de marketing será el encar-
gado de evaluar y analizar cómo se puede ofrecer el pro-
ducto a la población —terminó Melchor.



14 | Sofía Ramos Wong

—Disculpe —dijo una de las asistentes—. ¿Por qué 
desarrollar estos remedios? ¿Qué quiere decir con “efec-
tos indeseados”? ¿Existen efectos adversos? —Melchor 
observó a la mujer que había hecho la pregunta.

—La doctora Calvados entrará en los detalles técnicos 
—dijo Melchor.

—No estaba preparada para esto, pero en fin: ¿cuál es 
su nombre?

—Carolina Fries, directora de la unidad de Regulatory 
Affairs de Salux y su división de fármacos virales.

—Carolina, para comenzar, no son “remedios”, son 
medicamentos, fármacos o drogas si lo prefiere. —Los 
asistentes sonrieron frente a la aclaración de Ginevra—. 
Y sí. Están descritos ciertos efectos no deseados, secunda-
rios o limítrofes, si prefiere llamarlo así…

—¿Un efecto adverso? —inquirió Carolina, interrum-
piendo a Ginevra.

—Así es —respondió—. Se han visto casos de alergias 
y alteraciones de inmunoglobulinas típicas de la exposi-
ción a alergeno, aunque sin que se comprometa la vida 
normal del paciente; además, estudios recientes han de-
mostrado que el virus puede mutar, debido a su misma 
naturaleza…

—¿Qué quiere decir con “mutar”? —preguntó otro de 
los asistentes.

—Disculpe, ¿cuál es su nombre? —preguntó Ginevra.
—Jonathan Malboro, director de la unidad de Innova-

ción de laboratorios Organa CD.
—Jonathan —dijo Ginevra—, la incubación del virus 

SIAH es larguísima y debido a su estilo de vida parasi-
taria, no puede vivir sin un huésped, en este caso el ser 
humano. Al insertar su información genética en nuestras 
células, se mezcla con el ADN humano y de esta forma 
comienza su transcripción a nuestro genoma, expresando 
proteínas que son vitales en la respuesta inmunitaria. Es 
así como se ha transformado en un poderoso aliado para 
nosotros. Su alta tasa de mutación le permite presentar 
en cada replicación una diversidad genética distinta a la 
anterior, por ello con el tiempo podría llegar a desarrollar 
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resistencia a la simbiosis. —Hizo una pausa—. No debe-
mos olvidar que el virus SIAH es el VIH alterado a nivel 
genético, solo que la velocidad de su evolución es mucho 
más alta que la nuestra…

—¿Eso quiere decir que en algún momento el virus 
puede ser mortal para nosotros? —preguntó otra 
asistente.

—¿Cuál es su nombre? —preguntó Ginevra.
—Francis Nor, directora a cargo del departamento de 

Medical Affairs y Bioética de la División de Inmunización 
de laboratorios Organia.

—Significa, señora Francis, que el virus podría a llegar 
a equiparar su carga genómica a la nuestra y que enton-
ces comenzaría a mostrar su actividad vírica natural. La 
actividad inmunizadora se vería disminuida y estaría-
mos indefensos. —Hizo una pausa—. Por eso creo que es 
importante potenciar las investigaciones que se refieren a 
la inmunización de las enfermedades raras, como la vari-
cela o el sarampión, e intentar compensar las que existen 
en el ambiente o, mucho mejor, desarrollar una droga o 
un retrovirus que nos ayude a recuperar la inmunidad 
natural, para lo cual necesitamos hacer más estudios mi-
crobiológicos en las ciudades…

—Eso es más costoso, aunque es un buen target para 
una investigación a largo plazo —interrumpió Mel-
chor—. El objetivo de esta reunión es mostrar las nuevas 
investigaciones que darán paso a los nuevos productos. 
—Melchor clavó su mirada en Ginevra, quien entendió y 
aceptó que sus opiniones no correspondían. Permaneció 
en silencio.

El resto de la reunión se llevó a cabo con calma, con 
exhibiciones en videogramas procesados y exposiciones 
de los nuevos productos para una población consumista 
de productos farmacoterapéuticos. Para cuando finalizó 
la presentación, y una vez aclaradas las dudas, Marcos 
se levantó de su lugar para dirigirse al frente de la sala, 
tomando la palabra.
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—Esperamos que esto amplíe sus horizontes y que 
llegue a buen puerto, para lo cual solicitamos que se pro-
grame una reunión con la doctora Calvados respecto a su 
visión… Creo que todos acá compartimos su preocupa-
ción; yo, al menos, quedé con ganas de saber más.

Melchor no ocultó su molestia, pero no le quedaba 
más que aceptar la voluntad de Marcos.

Ginevra observó que su teléfono tenía dos llamadas 
perdidas de Patricia. Las ignoró. Camino al ascensor fue 
alcanzada por un joven alto y delgado, de una piel bri-
llosa que la hizo pensar que se aplicaba vaselina. Se pre-
sentó como León Revel, secretario del señor Zagan Ves-
pan-Teller, accionista mayoritario de la empresa y parte 
de la mesa directiva. Le entregó un sobre y se retiró. 

Tuvo la percepción de que el ascensor que la llevaba 
de vuelta a su oficina tardaba más de lo usual y el soni-
do que provocaba el roce lubricado del metal le causaba 
un incontrolable temblor en las piernas. Al momento de 
salir, contó los pasos que la separaban de su escritorio. 
A pesar de vivir bajo la seguridad de la rutina y de abra-
zarla como estilo de vida, solo tres días le habían bastado 
para armar sus planes a, b y c, y para encontrar el valor 
que le posibilitara desarrollarlos. Comenzó a recopilar 
la información necesaria para continuar experimentan-
do y hallar una vacuna para el virus que portaba; que la 
humanidad portaba. Le preocupaba la exposición de su 
bebé al momento de salir. Pese a la aversión que le cau-
saba el haber quedado embarazada, no estaba dentro de 
sus planes “contagiarlo”, sino mejorar el entorno para su 
hijo nonato. Hace cinco años había detectado mutaciones 
en el virus SIAH en su propia sangre y predicho un mo-
delo de evolución, comenzando a trabajar a escondidas 
en una solución posible. Había informado a sus jefes es-
tas deducciones, pero debido a las políticas de la empre-
sa, más enfocadas en la generación de drogas para tratar 
de manera paliativa los efectos secundarios del SIAH, 
ignoraron sus informes. Ya antes había probado posibles 
antídotos en ella misma, sin embargo, necesitaba tiempo. 
Tomó su reloj de mano, buscó el cronómetro y colocó en 



Proyecto SINVIR | 17

cuenta regresiva los días a partir del número 91; luego 
se dirigió al sector de investigaciones bioquímicas y bio-
moleculares en el momento en que su reloj marcaba las 
12:49 y su comunicador registraba cuatro llamadas per-
didas de André.

Los resultados obtenidos con anterioridad y regis-
trados tanto en el servidor de la compañía como en sus 
apuntes personales, pronosticaban un aumento en la ve-
locidad de la mutación del SIAH, con una probabilidad 
de comportamiento patológico del 90% de aquí a veinte 
años. Pasaba largas horas en uno de los cubículos aisla-
dos con su grabadora, su block de notas, un microsco-
pio y una batería de muestras biológicas para observar, 
ensayar, descartar y modelar los resultados en el com-
putador, esperando que la secuencia entregada por la 
inteligencia artificial le otorgara una luz de esperanza. 
Flemming había descubierto la penicilina de manera ac-
cidental: necesitaba esa misma suerte, pensaba, mientras 
probaba y cargaba una y otra vez la batería de muestras. 
Estaba segura de haber identificado de forma correcta los 
sitios de anclaje en donde sus antígenos se debían asociar 
al virus y provocar su debilitamiento, pero la cadena de 
reacciones se detenía o no obtenía el resultado esperado.

Habían transcurrido sesenta y tres días desde que 
supo de su embarazo. Ginevra se encontraba en su de-
partamento, intentando descansar. Su teléfono registraba 
tres llamadas perdidas de André. Miró el lado vacío de 
su cama, deseando que André estuviese ahí para abra-
zarla. Necesitaba una muestra de afecto humano. Se 
vistió para ejercitar y se dirigió al gimnasio ubicado en 
el último piso del edificio. Tomó una de las botellas de 
agua bio-mineralizada que tenía en el refrigerador y su-
bió, analizando los resultados que había obtenido en las 
últimas semanas. Modelaba las moléculas en su mente, 
girándolas frente a sus ojos, buscando sitios de unión y 
de reemplazo y tratando de encontrar el mecanismo de 
acción correcto, mientras sus piernas se movían sobre la 
trotadora. No lograba dar con la respuesta. Les achacó 
el problema a los niveles de hormonas en su cuerpo. Se 



18 | Sofía Ramos Wong

frotaba la frente y los ojos, intentando volver a sus ca-
vilaciones y controlando sus pulsaciones y su presión 
durante los treinta y cuatro minutos que estuvo sobre la 
máquina. Se detuvo. Tomó la botella de agua. Comen-
zó a sentir náuseas y mareo, cerró sus ojos, pero giró a 
su alrededor sin remedio. Perdió fuerza. Se sentó en el 
piso. Sintió cómo el líquido recién ingerido comenzó a 
subir a su boca, siendo expulsado en la forma de un vio-
lento y quemante vómito que se esparció por su alrede-
dor. Se quedó respirando con la boca abierta, esperando 
que aquella sensación pasara o disminuyera lo suficiente 
como para levantarse y dirigirse a su departamento. Pero 
el vértigo menguaba. Se incorporó con lentitud. No llegó 
muy lejos. Su vista se nubló y sintió un zumbido en los 
oídos. Cayó, perdiendo la conciencia.

Abrió los ojos. Realizó una profunda inhalación y se 
sentó. Cuando pudo apoyar la espalda en uno de los so-
portes de la trotadora notó su vómito manchando parte 
de su brazo y su ropa. Llevó una mano a su cabeza. Sintió 
una leve molestia, que luego se transformó en un dolor 
punzante. Puso la mano en su vientre, esperando alguna 
respuesta que proviniese de su interior, pero no sintió 
nada. Le parecía extraño saber que estaba embarazada 
y no sentir nada dentro de ella; pensó en los parásitos 
que se alojan en el interior sin que uno lo note. Inten-
taba ponerse de pie por segunda vez cuando sintió una 
sensación cálida, agradable y confortante. Acto seguido, 
su visión se perdió en un brillo incandescente y cegador, 
cerró los ojos, intentando compensar esa radiante luz con 
su oscuridad, y los apretó hasta que sus párpados dolie-
ron. Comenzó a ver imágenes distorsionadas en el fondo 
umbroso de su mirar, como si las estuviese observando a 
través de un caleidoscopio. Gimió. La luz punzaba. Las 
imágenes poco a poco comenzaron a ser menos difusas. 
Vio una serie de esferas girando en diferentes direccio-
nes, con distintas oscilaciones, que luego formaron patro-
nes concretos, los cuales se mantenían girando en medio 
de un campo magnético rotatorio. Intentó borrar la ima-
gen, pero esta se volvió más nítida. 
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Un campo invisible sostenía el baile de las esferas a 
medida que se sobrecalentaba el piso. Un destello la hizo 
volver a vomitar. El reflejo post carga de su estómago, el 
escalofrío generalizado y la saliva en su boca provocaron 
un malestar generalizado. Volvió en sí. Se levantó, suje-
tándose en los soportes de la trotadora, tomó la botella 
de agua y bebió un pequeño sorbo. Miró por la ventana, 
observando directo a una de las muchas islas de plástico, 
creadas por años de contaminación, emplazadas en la ba-
hía. Habían convertido la basura en una atracción que al-
bergaba un centro comercial y un lugar de esparcimien-
to. Sintió otra vez náuseas al saber que traería un bebé a 
ese mundo. Tomó sus cosas y caminó al ascensor. Puso el 
pulgar en la cerradura biométrica, empujó la puerta y se 
dejó caer en el sillón. Cuando se sintió un poco mejor, se 
levantó para bañarse. Dejó que el rocío de agua caliente, 
que salía de todos lados de la pared circular, mojara su 
cuerpo lo suficiente como para apretar el esparcidor de 
jabón pronto. Luego direccionó las aguas, dejando solo el 
chorro de encima de la cabeza que caía en forma de llu-
via. Temía estar presentando síntomas de esquizofrenia. 
La idea se fue esfumando, quedando solo en las imáge-
nes que recordaba con mayor claridad. Había visto esas 
esferas con anterioridad, en un video hace años; el motor 
parecía ser un campo magnético rotatorio, no sabía más 
que eso. Cuando el temporizador de la ducha dio por fi-
nalizados los diez minutos máximos que permitía la ley, 
aún seguía reflexionando con la frente apoyada en uno de 
los vidrios templados. Buscaba en su memoria los libros 
que había leído sobre el tema, hasta que encontró la pá-
gina que buscaba y el nombre que necesitaba. Tomó una 
toalla y cubrió su cuerpo sin secarlo, salió de la cabina y 
caminó hacia el escritorio en su habitación. Escuchó su 
teléfono sonar cuatro veces. Era André. Lo ignoró. Pasó el 
resto del día buscando información en las redes privadas 
respecto a aquel campo magnético. Encontró los archivos 
encriptados bajo el último nivel de las redes Marianas, 
denominado Under Darkweb.
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El clima, producto del efecto invernadero causado si-
glos atrás, que había hecho desaparecer dos de las esta-
ciones primitivas, le brindaba un halo de tranquilidad a 
la fresca mañana. Caminó un buen trecho desde su hogar 
hasta la oficina sin el riesgo de que el sol la quemase. No 
podía evitar sentir rabia en contra de las generaciones an-
teriores y los líderes mundiales que permitieron que el 
mundo se fuese al carajo. La debacle se agudizó cuando 
los empresarios comenzaron a adquirir puestos políticos, 
preocupados de obtener ganancias para sus empresas 
a costa de la destrucción de los principales agentes ho-
meostáticos del planeta.

Compró un smoothie en la cafetería ubicada a la entra-
da del edificio y se dirigió a su laboratorio. En su teléfo-
no había tres llamadas de André. Había pasado un mes 
desde que se enteró de que estaba embarazada y ya no 
sentía nada anormal en su cuerpo, obviando lo sucedido 
el día anterior en el gimnasio. Tampoco había visitado al 
especialista para que la evaluara. Mientras se acercaba a 
su estación de trabajo, realizaba una lista mental de los 
nutrientes que necesitaba su bebé para un crecimiento 
normal. A pesar de llevar una dieta equilibrada, sabía 
que debía cambiar su alimentación para favorecer el cre-
cimiento saludable del feto; si la madre naturaleza era 
tan sabia como decían los libros, el bebé crecería fuerte y 
sano, según las leyes evolutivas. Para cuando terminó su 
juicio valórico y científico, ya estaba sentada encendien-
do su terminal. Ingresó al sistema de conexiones de redes 
para visitar el sitio de la clínica y pedir una hora con el es-
pecialista. Tomó su tazón y lo llenó de agua del estanque 
purificado. Programó la cita para cuatro días más. Ob-
servaba cómo todos trabajaban a su alrededor y tuvo por 
segunda vez en su vida la sensación paranoica de que 
estaban pendientes de ella, cuando en realidad cada per-
sona vivía enclaustrada en su propio mundo. Se dirigió 
al laboratorio a seguir cargando las baterías biológicas. 
Aun cambiando los sitios de reemplazo de nucleótidos 
del RNA viral, obtuvo los mismos resultados. Temía que 
el virus hubiese evolucionado desde las modificaciones 
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realizadas por Greivyard, pero no tenía registros válidos 
para comprobarlo. Durante la tarde se dirigió al despa-
cho de Melchor para mostrarle lo que intuía. Armó una 
pequeña animación, en su tableta, que resumía al menos 
tres años de investigación.

—Esto puede ser un nicho bastante bueno, Gena. Si el 
equipo de innovación trabaja con tus investigaciones, po-
dría crear un medicamento en corto tiempo para ser co-
mercializado como tratamiento crónico —dijo Melchor.

—Estas investigaciones deberían dar como resultado 
una mejoría definitiva; podríamos crear una vacuna para 
librarnos del SIAH…

—¿Por qué querrías hacer eso? —preguntó Melchor.
—Porque es inevitable; el virus está mutando y en un 

periodo corto podría matar a la humanidad —respondió. 
Melchor se reclinó hacia atrás en su silla giratoria.
—¿Cuánto tiempo llevas investigando el virus SIAH, 

Gena?
—Casi siete años.
—¿Tienes cómo demostrar lo que dices? 
—No en este momento —respondió Ginevra—, pero 

puedo comprobar que el virus tarde o temprano volverá 
a tener la misma capacidad patógena que su antecesor.

—¿Esto lo sabe el doctor Benedictino? Él es respon-
sable de la unidad In Vivo y debería saber si hay algún 
tipo de cambio, o al menos estar atento a las mutaciones 
peligrosas —dijo Melchor.

—No hablo con ese espécimen desde hace años; sabes 
cuál es mi postura frente a la experimentación con los 
Hombres-G.

—Los datos que produce su unidad son la única fuen-
te fidedigna que tenemos para saber si lo que dices es 
cierto o no. ¿O tienes miedo? —Melchor se levantó de 
su asiento para dirigirse donde estaba sentada Ginevra, 
quien miraba a otro lado a fin de evitar el contacto vi-
sual—. La seguridad en el laboratorio se dobló desde 
aquel incidente; puedes ir tranquila a conversar con él. 
—Ginevra volvió a mirar los ojos de Melchor por un bre-
ve momento.
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—Hablaré con él, pero en mi despacho, no en su circo 
—dijo Ginevra.

—Si hay algún peligro, Fidelio debería saberlo. Si es 
cierto lo que dices, innovación y desarrollo tendrán mu-
cho trabajo elaborando nuevos fármacos para tratar los 
síntomas. Es una buena oportunidad de negocios —dijo 
Melchor a una seria Ginevra.

—Datos comerciales, números y cifras. Nuestra mi-
sión es ayudar al mundo, no venderle caramelos de cia-
nuro.

—Gena, vivimos en una sociedad donde los fármacos 
son de primera y vital necesidad, piénsalo por un mo-
mento. Nuestros números son los más altos en el mundo, 
ganamos incluso más que el negocio de las armas, ropas 
o productos de entretención. La vacuna SIAH en su mo-
mento salvó a la compañía de la bancarrota, e hizo que 
sus ganancias se perpetuaran. ¿Cómo crees que reaccio-
narían los dueños, los socios y accionistas si perdemos 
el producto que nos da más ganancias? ¿Cómo reaccio-
narían nuestros clientes? Estaríamos reconociendo que 
hicimos un mal trabajo y que ahora lo estamos compen-
sando. Nuestra credibilidad se iría a cero junto con las 
acciones. Recuerda lo que le pasó a Brayers y aprende de 
eso —dijo Melchor, volviendo a su asiento.

—Ellos destruyeron el medio ambiente, crearon en-
fermedades, alteraron genéticamente tanto las semillas 
como la comida y causaron la muerte de millones…

—Y lo pagaron caro —interrumpió Melchor—; la 
gente dejó de adquirir sus productos luego de la guerra. 
Cuando la información salió a la luz, las demandas caye-
ron una tras otra, incluso cuando lanzaron al mercado ese 
producto… ¿Recuerdas? Era como una especie de trata-
miento para lo mismo que ellos habían causado. No solo 
la compañía quebró, sino que el nombre hasta el día de 
hoy es sinónimo de muerte y desdicha. —Melchor hizo 
una pausa—. Gena, entiendo tu posición, podríamos in-
cluso potenciar las investigaciones, pero no aseguro que 
una vacuna sea el mejor camino. 
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Ginevra permaneció en silencio por largo rato, mi-
rando al infinito en el escritorio de Melchor para luego 
levantar los ojos y pararse de la silla en la que estaba sen-
tada.

—Le enviaré la información al doctor Benedictino con 
copia a ti. No estoy de acuerdo, pero acato porque son los 
lineamientos de la compañía y debo velar por mi trabajo 
—replicó Ginevra, poniéndose de pie. 

—Gena, no lo mires así.
—Que tengas un buen día —dijo Ginevra antes de sa-

lir de la oficina.
Ya frente a su terminal, escribió un correo dirigido a 

Fidelio Benedictino, el encargado del departamento de 
experimentación In Vivo, con copia a Melchor Akdov, 
solicitando información sobre posibles reacciones que 
podría presentar el virus en el cuerpo humano a largo 
plazo y la posibilidad de evaluar tales efectos en las in-
vestigaciones en curso. La sensación de estar atascada era 
algo nuevo para ella. La imagen de la alucinación volvió 
a aparecer en su cabeza. Comenzó entonces a dibujar las 
esferas tal y cual las recordaba en una nueva hoja de su 
cuaderno: pasaba a otra en donde plasmaba los distin-
tos patrones que formaban las oscilaciones de las esferas, 
hasta que se dio cuenta de que una de las figuras for-
madas eran hebras de DNA que luego de un momento 
perdían su estabilidad; cada una de las esferas tomaba 
un camino distinto a la otra. Aquel dibujo en particular la 
ayudó a dilucidar parte de lo que debía hacer. Tomó sus 
cosas y caminó hacia su laboratorio. Extrajo una nueva 
batería de muestras y comenzó a experimentar con las 
sustituciones, comenzando por la muestra número 425 y 
dedicándose el resto del día a llegar hasta la muestra 437, 
esperando dar con el sitio correcto para lograr el anclaje 
del antígeno. 

Su teléfono vibraba con insistencia. Llamadas de San-
tiago, de André y de Patricia, las que fueron ignoradas.

Al día siguiente llegó una hora antes, teniendo la sen-
sación de estar bien encaminada. Le llamó la atención la 
ausencia de Santiago, aunque no le dio mayor impor-
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tancia. Tomó la última muestra realizada el día anterior 
y, para su sorpresa, la modificación aún permanecía sin 
alterar la composición completa de la hebra de RNA o 
provocar un rechazo por parte del virus. Su respiración 
se agitó y la emoción le causó escalofríos. Había acertado. 
Llevó los resultados para que los analizara el software 
de ingeniería y modelamiento biológico, con el propósito 
de intentar predecir otros posibles tipos de sustituciones 
que se podrían realizar. Pensaba que Greivyard había he-
cho lo mismo hace cien años con una tecnología      menos 
avanzada. Ella, que tenía mucho mejores equipos y pro-
gramas, no había logrado resultados hasta ese día. Este 
podría ser el puntapié inicial para lograr su ambicioso 
plan.

Miró su reloj. Marcaba el día de la cita con el especialis-
ta. Camino a la clínica comenzó a sentir arrepentimiento 
de revelar su embarazo, iba por una necesidad irrefuta-
ble. Con cada paso que daba, menos ganas tenía de hacer 
público su estado. Ingresó al sitio de la clínica desde su 
teléfono y canceló la cita. Sabía que quedaría registrado 
en el historial, pero ya tenía una coartada preparada. 
Se dirigió a su hogar para encerrarse a pensar. Estando 
en la casa, las distracciones que el silencio le otorgaba 
desviaban la atención de lo que necesitaba hacer con 
urgencia. Se cambió de ropa y se dirigió al gimnasio; esta 
vez no comenzó en la trotadora, sino que la reemplazó 
por la bicicleta estática. Ejercitó durante veinticuatro mi-
nutos, acompañada de música que provenía de su pulse-
ra de monitoreo. El mismo malestar comenzó a aparecer. 
Una presión en su cabeza seguida de un vértigo incon-
trolable, que luego se convertía en un dolor punzante se-
guido de náuseas. Sentada en el suelo se tomó la cabeza 
con ambas manos y cayó desplomada al piso, perdiendo 
la consciencia. No supo cuánto tiempo estuvo desmaya-
da, solo se dio cuenta de la soledad que la rodeaba. A 
diferencia de la vez anterior, las lágrimas brotaron por el 
sentimiento de alienación en el que se encontraba. Pensa-
ba en André y su corazón comenzaba a latir agitado, lo 
que le provocaba un halo de nostalgia y melancolía. Se-
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guía negando el hecho de que extrañaba sus caricias, los 
momentos a solas, conversar con él. Pensaba que a esas 
alturas ya debía de estar enfadado con ella por no dar se-
ñales de vida. Decidida a llamarlo se levantó, esperando 
no tener otro ataque. Dio un par de pasos cuando sintió 
que un líquido proveniente de su interior subió y salió 
expulsado por su boca sin alcanzar siquiera a intentar 
ponerle freno. Aquel espasmo hizo que cayera al piso de 
rodillas, afirmando su vientre y quedando recostada en 
las frías baldosas, con los ojos cerrados para no marearse 
más de lo que ya estaba. Fue una luz, proveniente de su 
interior, la que la encandiló y se convirtió en imágenes 
distorsionadas. Las mismas esferas oscilaban ahora de 
manera distinta. Pudo apreciar que cuatro de ellas tenían 
un movimiento diferente a las demás, lo que se manifestó 
en su cuerpo con sabores en su boca, desde dulces a áci-
dos, pasando por agridulces y salados. La sinestesia era 
algo nuevo. Apretó con fuerza los ojos y luego los abrió, 
haciendo desaparecer la alucinación. Se quedó sentada 
en el piso, respirando con la boca abierta, fuerte y rápido, 
esperando a que el dolor intenso en su cabeza disminu-
yera un poco, pero no fue así. Como pudo, se incorporó y 
se dirigió a paso acelerado al ascensor, temiendo vomitar 
otra vez y siendo detenida en su carrera.

—Ginevra —dijo—. No es recomendable que una mu-
jer en su estado haga ejercicios de alto impacto si no ha 
estado acostumbrada a hacerlo con anterioridad o si no 
ha sido evaluada por un profesional. —La mujer le pare-
cía conocida. Logró ubicarla en su memoria y en la situa-
ción en la que se habían conocido.

—Señora Francis —respondió— ¿Disculpe?
—Tus ojos se dilatan de manera distinta, tu sudor es 

distinto y expele gran cantidad de hormonas —respon-
dió la mujer—. Estás embarazada.

—¿Cómo…?
—Algunos médicos podemos notar esos cambios.
—No sabía que fuera médico. No conozco mucho a 

los otros directivos o a la gente que trabaja conmigo… o 
a nadie…
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—No es su obligación —dijo Francis, cambiando a un 
tono formal.

—¿Qué hace aquí?
—¿Podría acompañarla? 
—No esperaba visitas. No tengo nada que ofrecerle.
—Deberá tener mucha comida para la beba que carga 

en su vientre.
—¿“La”?
—Estoy suponiendo —dijo Francis, sonriéndole a una 

perpleja Ginevra, que la observaba sin desviar la mira-
da—, y “señora” me hace sentir más vieja de lo que soy, 
solo dígame Francis —añadió al tiempo que Ginevra 
apretaba el número del piso en donde estaba su depar-
tamento.

—Señora —dijo Ginevra, silenciando sus palabras 
de inmediato y corrigiendo su nueva frase—. Francis… 
¿Qué hace aquí?

—Lo que está haciendo es peligroso —comentó Fran-
cis—. Sus investigaciones bien podrían ser el fin de la 
compañía… o el inicio de una nueva era, depende de 
cómo lo maneje usted.

—No sé…
—No puedes ocultar información en un mundo don-

de las vidas de los ciudadanos son públicas; nuestros ter-
minales alimentan los servidores de la compañía —inte-
rrumpió Francis cuando la puerta del ascensor se abrió y 
ambas salieron en dirección al departamento—. La han 
estado monitoreando desde que comenzó a investigar lo 
del virus —alcanzó a decir la mujer, antes de que Ginevra 
pusiera su pulgar en el lector biométrico de la chapa para 
abrir la puerta, a la vez que su respiración se aceleraba y 
su temperatura subía—. Son las reglas de la compañía, 
establecidas desde su fundación: debemos “proteger” la 
vida de cada uno de nuestros trabajadores.

—¿Y usted está aquí para…? —preguntó empujando 
la puerta, pero permaneciendo junto a Francis en el hall.

—Si sus investigaciones llegan a buen puerto, pueden 
ser una nueva luz de esperanza para una humanidad que 
sería heredera de un mundo inhóspito si no fuera por el 
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virus SIAH. Volver a adquirir nuestra inmunidad natural 
nos permitiría comenzar una nueva era: las nuevas gene-
raciones podrían cambiar el cruel destino de este planeta. 
Se podría acceder a los lugares que aparecen en el mapa, 
pero que nadie conoce. Las zonas prohibidas. Greivyard 
hizo un excelente trabajo con su virus, pero a su vez nos 
condenó a la esclavitud biológica. Usted puede ser quien 
nos libere. ¿Me entiende?

—Mis investigaciones solo están en la fase inicial. Lo 
advertí a mi jefatura, sin embargo, no me escucharon…

—Deje que las cosas se manejen al modo de ellos, no al 
suyo. Úselos usted a ellos. Mientras esté en la farmacéu-
tica puede tener acceso ilimitado a productos, muestras, 
reactivos y laboratorios. Mientras ellos sigan creyendo 
que usted es una leal trabajadora…

—¡Soy una leal trabajadora! —interrumpió Ginevra. 
Francis quedó observando los ojos cafés de Ginevra.
— Usted habla por lo que es hasta ahora. Los hijos 

cambian la perspectiva —acotó la mujer, mientras Gi-
nevra llevaba la mano a su vientre de manera inconscien-
te—. Instinto animal, le dicen.

—¿Cuántos hijos ha perdido? —preguntó por reflejo 
Ginevra. 

Francis levantó la mirada. Hizo una pausa antes de 
contestar:

—Los embarazos son difíciles, muchas mujeres inten-
tan en vano…

—Creo que es un acto de egoísmo querer traer hijos 
a este mundo. Basta con asomarse a la ventana y ver el 
ecosistema que nos rodea. No podemos tocar el agua del 
mar sin que haya peligro de morir, ni respirar sin temor 
a intoxicarnos.

—Por eso la vida nos brinda a gente como usted.
—Yo no puedo revertir años de abuso ecológico.
—Pero sí nos puede dar un respiro. Lo hará por su 

hija.
—Lo que tengo dentro podría ser uno de esos anima-

les extintos, un elefante o un murciélago. 
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Francis observó los movimientos y los gestos de Gi-
nevra, quien intentaba controlar sus temblores.

—Cuando sepas de qué raza es, me tienes que infor-
mar para corregir o corroborar mi intuición. —Le tomó 
las manos a una nerviosa Ginevra y susurró—: Termine 
sus investigaciones en silencio y, cuando logre descifrar 
las directrices para crear una vacuna, informe solo lo 
que les interesa saber a ellos y siga trabajando en lo que 
necesita. Muchos de sus colegas en el laboratorio están 
pendientes de lo que hace. La compañía ha contratado a 
científicos para espiarla y más de uno puede provocar su 
caída. No lo arruine —sentenció Francis.

—Pero usted es una de las accionistas de la compañía 
—musitó Ginevra. 

—Podríamos perder el imperio que hemos construi-
do… —Hizo una pausa, poniendo la mano en el vientre 
de Ginevra—. Pero una madre hace lo imposible por el 
bienestar de sus hijos y sus nietos. —Ginevra abrió los 
ojos, mientras su corazón se aceleraba; el sudor comen-
zaba a salir por sus poros y un nerviosismo recorría su 
cuerpo de la cabeza a los pies—. Le ruego no le cuente 
a André sobre esta visita. Esa es una orden. —Francis le 
sonrió y le guiñó el ojo antes de despedirse.

Tras entrar, no pudo evitar el llanto. Caminó a su ha-
bitación, se sentó en la cama y buscó dentro de su cartera. 
Le dio a su teléfono la orden de llamar a André, quien no 
tardó ni dos segundos en contestar.

—¡Ginie! —exclamó André al otro lado de la cone-
xión—. ¿Qué diablos? Estaba preocupadísimo. Fui a tu 
oficina un montón de veces y no te encontré. ¿Te encuen-
tras bien?

—¿Quieres venir a mi departamento? —alcanzó a de-
cir, aguantando sus lágrimas.

—Claro. Voy en seguida —le dijo André, colgándole. 
Quince minutos más tarde, golpearon a la puerta.
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II

Los últimos seis años Espen, como lo llamaban, ha-
bía estado viviendo como ilegal, paseando de casa 

en casa abandonada, viviendo de las sobras orgánicas 
que desechaban desde los supermercados, bebiendo del 
agua del mar que limpiaba con un aparato inventado y 
armado por él mismo, y burlando los sistemas de segu-
ridad de controles biométricos instalados en la ciudad. 
Al ser un Hombre-G, estaba catalogado como un peligro 
para la sociedad y era un fugitivo. En el día mendigaba 
por las calles, cubriendo su rostro con capuchas y ropas 
que encontraba en los basurales, y deteniéndose a reci-
bir las donaciones y sobras que la gente le daba. Desde 
que el dinero se prohibió, al ser considerado vector de 
enfermedades, nadie cargaba efectivo, por lo que pedir 
limosna era una odisea. Durante sus años arrancado de 
la compañía, recorrió la ciudad de punta a punta; cono-
cía cada pasaje y recoveco, y había memorizado las calles 
y los patrones de patrullas de los drones de seguridad. 
Paseaba entre los parques permitidos, disfrutando de la 
libertad. Su memoria era lo que más apreciaba, pues le 
permitía leer, comprender y entender conceptos comple-
jos. Recogía libros de los basurales olvidados en la peri-
feria de la ciudad y los llevaba a un viejo lugar abando-
nado en la zona de contagio, al sur de la urbe, en donde 
los ordenaba en una improvisada biblioteca. Tuvo una 
enseñanza privilegiada dentro del laboratorio; estuvo en 
el grupo de control psicosocial. Lo primero que hizo una 
vez que escapó fue buscar libros de mecánica, electróni-
ca, tratados de computación y programación, y pasar los 
siguientes doce meses, día y noche, estudiando los libros 
y experimentando, hasta armar un ordenador con restos 
encontrados en la basura. Su rutina comenzaba tempra-
no en la mañana, con una ronda de ejercicios que había 
encontrado en la red, utilizando máquinas improvisadas.


