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Su existencia era por tanto evidente,  
el hecho en si no podía negarse,  

 y la emoción producida en el mundo entero  
por tan sobrenatural descubrimiento  

resultaba más que comprensible… 
Julio Verne 
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LA BRUMA DE LA MAÑANA formaba una pesada cortina sobre la bahía de Iquique, 

tan densa que era imposible distinguir donde terminaba el mar y comenzaba la costa. No 

había horizonte, sólo marea tras marea. Delante y arriba, en la cofa del palo trinquete, el 

vigía del Huascar  se esforzaba por alumbrar alguna forma en medio de la neblina. 

 –¿Qué hay? –le gritó un oficial, parado junto a la torre principal de artillería. 

 El centinela negó con la cabeza. 

 21 de mayo, 1879 

 Miguel Grau, comandante de la nave, asomó su gruesa figura por la escotilla del 

puente. Se arropó el cuello del chaquetón y exhaló un par de volutas de vapor 

mañanero. El frío le recordó al de un viejo cementerio inglés que había visitado hacía ya 

demasiados años. Miró la hora, luego al cielo y respiró hondo, tratando de adivinar lo 

que se les venía encima. 

 –A media marcha –ordenó, regresando de inmediato a su lugar tras el timón. Se 

quitó la gorra y volteó hacia la popa. Apenas distinguible, la silueta maciza de la fragata 

Independencia semejaba un fantasma ferroso en mitad de la niebla. Los dos buques de 

guerra más poderosos de la escuadra peruana iniciaban su cacería de chilenos. La 

misión era clara: despejar el puerto de Iquique y hundir las unidades enemigas que lo 

bloqueaban.  

 –Aumente a dos cuartos –indicó Grau.  

Aunque el comandante sabía que aquello revelaría su presencia, era un riesgo 

necesario. Los buques a su mando eran rápidos y sigilosos, pero el humo de dos 

chimeneas altas, con las calderas devorando carbón como bestias imposibles, no iba a 

pasar desapercibido. Humos al norte, no tardarían en identificar los chilenos. A pesar de 

ello, el veterano oficial confiaba en la ventaja que le daba el acero de sus cascos.  
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 El espolón del Huascar cortaba las frías aguas cercanas a la costa. Grau llamó a 

su primer oficial y le ordenó cargar la artillería frontal. Luego tomó asiento y dedicó los 

siguientes minutos a revisar el informe del espía. La Esmeralda y la Covadonga, una 

vieja corbeta de madera y una cañonera con aún más años de servicio, no parecían ser 

rivales, menos el transporte que las acompañaba; ni siquiera eran naves útiles para 

cerrar un puerto. El capitán peruano frunció el ceño, no era tonto, llevaba años 

dirigiendo naves de batalla y la estrategia de los chilenos era una trampa por donde se le 

mirara. Lo advirtió a sus superiores pero no le hicieron caso, las órdenes eran órdenes. 

Es que nadie podía ser tan ingenuo, tampoco tan idiota, pensó. “Arturo Prat”, susurró 

leyendo la identidad del comandante de la Esmeralda, el nombre le era familiar, pero no 

podía recordar por qué, ni de dónde. 

 –¡Palos delante! –gritó el joven marino, encaramado en la cofa del monitor. 

 Grau asomó su rostro urgido por los ventanales del puente. El sol otoñal ya 

despejaba las nubes y la costa se descubría llana, dibujando un horizonte perfecto entre 

el desierto y el océano. Y entonces los vio, los mástiles del enemigo. Reconoció los 

perfiles de la Esmeralda y la Covadonga, del tercer buque nada. 

 –Velocidad de ataque –fue su orden inmediata. 

 Las calderas del Huascar rugieron al aumentar las revoluciones de la propela. 

Metros atrás, la Independencia repitió la maniobra del monitor, mientras su batería de 

proa también apuntaba hacia los chilenos. Según el acuerdo de los oficiales, el Huascar 

iniciaría la ofensiva, después la Independencia limpiaría lo que quedara. 

 Los buques chilenos ni siquiera se inmutaron. 

 –Algo acá no está bien –murmuró Grau. –Fuego a discreción  –ordenó en 

seguida. 

 La torre principal de artillería giró para apuntar sus cañones gemelos contra la 

Esmeralda. Minutos después, un par de proyectiles tronaron sobre la superficie del mar, 

trazando un arco limpio en dirección a las naves sureñas. 

 Columnas de agua se levantaron frente a la Esmeralda, sacudiéndola como si 

estuviese hecha de palos de fósforo. Grau aguardó antes del siguiente movimiento, pero 

nada sucedió. Nervioso, pidió que le acercaran un catalejo para revisar el estado del  

enemigo. Ni una sola alma sobre cubierta, la Covadonga también aparecía abandonada. 

Ya no cabía duda, era una trampa. Dejó su puesto de observación y corrió sobre cubierta 

para asomarse a la borda. Los tripulantes del buque nunca antes habían visto a su 

comandante en similar estado de agitación. Miguel Grau miró hacia los cuatro puntos 
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del horizonte, estaba seguro que el Blanco o el Cochrane, alguno de los blindados 

chilenos, no demorarían en echárseles encima. Pero las cosas no les saldrían tan fáciles 

a los malditos. Grau regresó a su lugar y ordenó un tiro directo contra la Esmeralda. 

 –Dispare a las calderas –pronunció 

 Los cañones del Huascar chirrearon sobre su base articulada, ubicándose en 

posición de disparo. Grau bajó la mirada. El estruendo llenó de vapor y humo la 

cubierta del monitor. Dos proyectiles silbaron a pocos metros de la superficie del mar 

hasta impactar en el mismo centro de la Esmeralda, junto a la chimenea. La corbeta 

adversaria voló por los aires, inflamando sus maderas descubiertas. El palo frontal se 

vino abajo, arrastrando en sus cuerdas a gran parte del empenaje. 

 Y nadie hizo nada. 

 A esas alturas, Grau ya tenía claro que las cosas no estaban bien. Tomó el 

altavoz y ordenó máquinas en retroceso. Pero la trampa ya estaba cerrada y los 

cazadores cazados.  

 Por un monstruo que cayó del cielo. 

 Fue el debut público del Valparaíso, la primera aeronave blindada de la historia. 

La respuesta a la eterna pregunta de si éramos capaces de hacer volar un buque de 

guerra. Un prodigio de la ingeniería, conseguido gracias al poder de la metahulla, el 

milagroso mineral verde oscuro que hacía sólo un par de años descubrimos por 

accidente en las minas de la provincia de Arauco, en el sur de Chile. Piedra milagrosa, 

cuyo descontrol energético terminaría cambiando para siempre nuestro estatus en el 

concierto internacional. Y el Valparaíso fue sólo uno de sus primeros usos. Un 

acorazado de sesenta metros de eslora, artillado con torres más grandes que la del 

Huascar y propulsado por mástiles rotatorios. Un pesado y mortífero mastodonte 

volador, adelantado en décadas a los globos dirigibles que por aquellas mismas fechas 

hacían furor en Europa. 

 Ruidoso y rodeado de vapores blancos, el Valparaíso giró hasta situarse en vuelo 

estacionario a treinta metros por sobre las cabezas de los peruanos, muy por encima del 

alcance de las baterías más pesadas del Huascar y la Independencia, a distancia de tiro 

sólo de armas livianas, como fusiles y ametralladoras, todas inservibles ante las placas 

de metal que rodeaban el leviatán de velas batientes. 

 Carlos Condell, comandante del monitor volante, exigió la inmediata rendición 

de los buques peruanos. Grau, tratando de calmar el pavor de sus hombres, prefirió no 

responder. Los motores de su nave estaban en reversa. Condell volvió a repetir la 
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advertencia, esta vez acompañada de un disparo que detonó metros tras la popa del 

Huascar. 

 –El próximo irá directo a su timón, capitán Grau –aseguró el chileno.  

 Ellos también tenían buenos espías, pensó el comandante peruano. 

 Y entonces el primer error. Presos del pánico, los hombres de Guillermo Moore, 

capitán de la Independencia, decidieron enfrentar al desigual adversario. Se ubicaron en 

la proa de la nave y usando ametralladoras y cañones livianos abrieron fuego contra el 

coloso que les aleteaba encima. Balas de calibre liviano rebotaron contra el blindaje del 

Valparaíso, apenas rozando a la unidad chilena. 

 Condell ordenó cargar la batería principal. 

 Un portalón se abrió al estribor del Valparaíso. Entre chirridos de cadenas y 

placas metálicas asomó un cañón largo y grueso, de un calibre mayor a cualquier arma 

pesada usada a la fecha sobre un buque de guerra. 

 Desesperado, Grau intentó comunicarse con su colega de la Independencia, 

rezando para que sacara rápido a la fragata del área de tiro. Pero Moore sólo atinó a 

seguir disparando. 

 A la orden de Condell, marinos chilenos cargaron el cañón con una bala brillante 

y hedionda. Entre el ruido de los fusiles peruanos, apuntaron al centro de la 

Independencia, justo a un costado de la chimenea. Entonces vino el disparo. Seco y 

hueco, un rayo verde impactó directo contra el más grande de los buques peruanos. 

Segundos después, el aire que rodeaba al buque fue consumido y convertido en gas 

explosivo. El estallido sacudió millas a la redonda, levantando una bola de agua y 

fuego, que convirtió a una poderosa nave de guerra de dos mil toneladas y tres mástiles 

en una estela de cenizas. Nada mayor a cinco centímetros quedó de lo que alguna había 

sido la magnífica fragata Independencia. 

 Y antes de que Grau y sus subalternos atinaran a reaccionar, la batería 

secundaria del Valparaíso dañó el timón y la hélice impulsora del monitor con otro tiro 

certero. A los hombres del Huascar les quedaron sólo dos caminos: rendirse ante la 

bandera chilena o dispararse antes de que un pié enemigo tomara posesión del ayer 

orgullo de la escuadra peruana. Algunos eligieron la segunda alternativa. 
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EL RUMOR SURGIÓ inmediatamente tras el primer atentado. Que se trataba de 

peruanos supervivientes de la guerra, huérfanos de la misma, deseosos de vengar lo que 

le hicimos a su país.  

 Veinte años después, Victoria, sur de Chile. 

 Peruanos vengativos, que me perdonen, pero la sola idea me causa risa. No sólo 

he contemplado el horror en el rostro de nuestros derrotados vecinos, también he 

sentido el miedo que cualquier idea relacionada con Chile les causa. Puedo asegurar que 

pasará bastante tiempo antes de que un peruano (o un boliviano o cualquier ciudadano 

de otro país latinoamericano) se atreva a poner un pie dentro de nuestras fronteras sin 

pedirnos permiso. Todos saben lo que somos capaces de hacer. Yo estuve cuando lo 

demostramos. Segundo miércoles de noviembre de 1880, el día que nos ordenaron parar 

la guerra. Recién había cumplido los veinte años y cumplía mi servicio a bordo del 

Santiago. Ese día sobrevolamos la costa peruana, deslizándonos entre las nubes 

mañaneras rumbo a los cielos de la bella Lima. Prat nos llevó más arriba que ningún 

otro monitor aéreo, fuera del alcance de cualquier batería, lejos de toda posible onda de 

choque. Los libros de historia se han encargado de contar lo que llevábamos a bordo. El 

Santiago volaba prácticamente desarmado, alivianado su peso para portar un cilindro 

metálico de cinco metros de largo y tonelada y media de metahulla líquida con 

detonador de altura.  Y a las diez y treinta de la mañana, entre humos de cañones 

antiaéreos la soltamos. La bomba se desplomó veloz sobre el centro de la ciudad, hasta 

que cien metros antes de golpear el suelo estalló... 

 Lo primero fueron dos soles a media mañana. Lo último, una columna de humo 

en forma de hongo que se elevó hasta lo más alto de nuestro campo de visión. Y Lima 

desapareció para siempre. 

 



 8 

 

 

“USTED NO puede pasar”, indicó cerrándome el paso un sujeto uniformado, a cargo de 

la cerca que sus colegas habían improvisado alrededor del área del río Traiguén, donde 

anoche desplomaron el aerocarril. 

 –Inspector Uribe, de la metropolitana de Concepción –le respondí mientras le 

mostraba mi identificación. 

 –Disculpe señor, adelante. ¿Necesita que lo acompañe? 

 –Por favor. 

 Los curiosos, reunidos en torno al desastre, gritaban consignas contra Perú, 

culpándolos de los recientes actos terroristas. Seguí al uniformado hasta la parte más 

elevada de la colina, cercana a la ciudad de Victoria, desde donde se apreciaba la 

cabalidad del desastre. Ambas vías del aerocarril, sobre el puente del río Traiguén, 

habían sido voladas en pedazos. Los carros del convoy de media noche todavía 

humeaban junto a la ribera. No necesitaba preguntar por el número de heridos y 

muertos, el insomnio me dio tiempo para memorizar las cifras. 

 Era el séptimo atentado en lo que iba del mes. Primero la torre más alta de la 

refinería de Lebu, luego las oficinas de Metaoil en Santiago, una aeronave civil de la 

Línea Nacional, uno de los vapores de la Compañía, el prototipo de transporte 

individual de Carlos Dupont, el laboratorio de tecnología médica de la Universidad de 

Chile y ahora un tramo de la vía sur del aerocarril. Dos cosas en común: todas instancias 

claves de la revolución industrial metahullana, todas causadas por explosiones del 

mismo mineral. Nada de bombas ni artilugios, simplemente metahulla en su estado más 

puro. Quien fuera que estuviese detrás sabía perfectamente lo que estaba haciendo. 

 Y no eran peruanos. 

 –Inspector Uribe –me saludó un oficial, que de inmediato se identificó como 

capitán Bonilla–, nos avisaron que venía. 

 –¿Alguna novedad? 

 –Ninguna. Fue igual que en los otros casos. Estos desgraciados son expertos. 

Detonaron las vías justo cuando el expreso estaba a punto de llegar a la estación. Hijos 

de puta. ¿Supo que murieron niños? 

 Afirmé sin mirarlo. 

 –¿Cree que son peruanos? 

 –No lo sé capitán, no lo sé. 
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 –Tropa de mal nacidos. ¿Se siente bien, inspector? 

 –¿Por qué me lo pregunta? 

 –Por su cara –siguió Bonilla. –Si me excusa, pero es como si usted hubiese 

estado en el tren. 

 Aerocarriles del Estado podía leerse en los abollados metales del convoy. 

 –Sólo dormí mal –fui cortante. 

 –Lo imagino, con la noche que tuvimos. 

 No puede imaginarlo. Nadie puede. Desde la guerra todas mis noches son 

iguales. Pesadillas y sueños, unos detrás de otros, caras de hombres, mujeres y niños 

que nunca he conocido. Todas no hacen más que recordarme que yo estuve allí, que yo 

ví cuando Prat soltó la bomba. 

 –¿Capitán Bonilla?–, pregunté. 

 –Usted mandé. 

 –¿Alguno de sus hombres podría ayudarme con lo del informe? 

 –Por supuesto, no faltaba más. 

 –Se lo agradezco. 

 Un tal Contreras me acompañó toda la tarde.  

 

 

 



 10 

 

3 
 

 

 

 

QUIZAS NO SEA TAN EXTRAÑO, pero todo el mundo parece haber olvidado cuando 

esta ciudad ocupaba apenas un par de hectáreas al norte de la desembocadura del 

Biobío. Un pueblo chico, cubierto de hollines y fetidez de harina de pescado que 

desapareció completamente a fines de 1874, cuando pocos kilómetros más al sur, uno de 

los yacimientos carboníferos del golfo de Arauco voló por los aires cambiando la 

geografía de la zona para siempre. También nuestra historia reciente. Murió mucha 

gente, es verdad, pero fue el precio que pagamos por saltarnos cien años de avances. 

Aquel estallido nos hizo descubrir la verde y radiante riqueza que se extendía bajo los 

yacimientos de carbón, la perenne energía de la metahulla.  “Más que carbón”, la 

llamamos en ausencia de un nombre más apropiado. Y todo resultó muy distinto de 

como debió de haber sido. Nuestras máquinas abandonaron la tierra y se elevaron hasta 

más allá de donde nacen las nubes. Terminamos una guerra en cosa de meses, 

convirtiendo a nuestros vecinos del norte en un recuerdo moribundo y ceniciento. 

Inscribimos con vapor y bronce el nombre de Chile en el concierto más elitista de las 

naciones. Y claro, contemplamos tranquilos como Concepción dejó de ser la 

Concepción que todos conocíamos. 

 Aproveché la cubierta transparente del elevador para observar el movimiento de 

la ciudad y sus puertos. Buques gigantes, con cientos de cubos metahullanos sobre 

cubierta, hacían fila ante los brazos y tuberías de las refinerías de San Vicente. Encima, 

el cielo se sentía atribulado de tanta aeronave ruidosa, mientras pocas cuadras al sur la 

cúpula cromada de la estación central sabía reflejar el sol de media tarde. Las líneas 

brillantes del aerocarril hacia el norte, centro y sur del país atravesaban torres y 

edificios, como extensiones de un organismo viviente. Un expreso de cuatro vagones se 

acercó al domo de la estación, zumbando como una serpiente colgante hasta perderse en 

la pulposa entrada del terminal. Y mientras veía trenes entrar y salir, recordé los hierros 

esqueléticos, retorcidos y humeantes del atentado de ayer. También los cadáveres de 

cuatro niños que alcancé a revisar en la tarde, en la morgue del hospital de Victoria.  
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Las puertas del ascensor se abrieron de golpe 

 El centro operacional de la policía metropolitana ocupaba la totalidad del nivel 

cincuenta del edificio. Saludé a las secretarias y sin entretenerme mucho caminé directo 

al privado de Rebolledo, un amplio despacho en el ala sur del piso. Su asistente me 

indicó que el comisionado estaba por llegar, que lo esperara en su oficina. Le pregunté 

si tenía algún periódico. 

 –Están sobre el escritorio del comisario –me indicó el muchacho. 

 La oficina de Rebolledo tenía una magnífica vista hacia el oriente de la ciudad, 

por sobre las máquinas oxidadas que levantaban la torre de mármol de la nueva catedral. 

Fui hasta la mesa de mi oficial superior y cogí el ejemplar de El Sur, desparramado 

junto a una foto familiar. Nada de los atentados en primera plana, el gobierno aún cree 

que bajándole el perfil al asunto, este va a terminar. Tropa de ingenuos. Me fijé que 

detrás del escritorio habían instalado un modelo a escala de una de las aeronaves de la 

fuerza. Reconocí el número de la unidad: la 02. Los muchachos la apodaban “banana” 

por razones obvias. He volado un par de veces en ella. No trabajo en la división de 

vuelo nocturno, pero conozco a algunos pilotos y ellos saben que amo las alturas. A 

veces me invitan a dar un paseo. 

Revisé las noticias. Alemania continúa insistiendo en su idea de boicotear las 

exportaciones chilenas como protesta ante la negativa gubernamental de regresarle su 

participación en las minas de Arauco. Hace años Inglaterra intentó algo similar, 

argumentando que el imperio británico podía sobrevivir sin metahulla, se equivocaron. 

El próximo mes va ha finiquitarse la firma del tratado multinacional para montar una 

línea continua de aerocarriles entre Concepción y Nueva York. Panamerican Airrails es 

el nombre tentativo de la nueva empresa, el negocio de fin de siglo aseguran los 

economistas. Tal vez algún vaya a dar una vuelta por Nueva York, quizás allá pueda 

arreglar algunas cosas. 

 –Buenas tardes, inspector –me saludó Rebolledo ingresando a su despacho. –No, 

no se levante –me indicó al ver que me ponía de pie –y no se preocupe por el diario, 

continúe mientras me acomodo. –No lo hice. Apenas Rebolledo se dio vuelta, doblé el 

periódico y lo dejé exactamente en el lugar donde lo había encontrado. 

 Ayer por la noche le había enviado un telelocal con el detalle de las conclusiones 

de mi investigación. Hoy temprano el comisionado me devolvió el mensaje. Escribió 

que quería hablar conmigo, que regresara lo antes posible a la ciudad. 
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 –¿Café? –me ofreció, aprovechando de excusarse por el atraso. –Un asunto raro 

en el puerto de Tomé, de esas cosas que suceden una vez cada cien años, supongo, –me 

contó, mientras me servía una taza humeante de café colombiano. Su hermano lo venía 

exportando desde hacía ya varios años. –¿Azúcar? 

 –No, gracias, así está bien.  

 –Un barco fantasma –continuó su relato, Rebolledo. –Ni un tripulante a bordo y 

escuche bien esto, sólo el esqueleto de un hombre amarrado al timón. Según la bitácora 

de viaje, la nave, de bandera rusa, zarpó del puerto de Varna en el mar Negro el 6 de 

julio de 1897. Saque usted la cuenta, esa porquería lleva dos años dando vueltas por 

ninguna parte. 

 –¿Y el cargamento? 

 –Eso es todavía más perturbador, no hay cargamento, sólo un montón de cajones 

con tierra. Mire. 

 Me extendió una hoja de papel tan gastado que prácticamente se deshacía al 

tacto. El nombre de la embarcación era Demeter y su puerto de destino, Whitby, en 

Inglaterra. 

 –Hablaron con los británicos. 

 –No quieren tomar parte en el asunto. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. 

Tuve un almuerzo horrible, me lo pasé discutiendo con el jefe de la policía naval. Es su 

asunto, ellos tienen que hacerse cargo de él. Nosotros estamos hasta la coronilla con lo 

de las bombas... 

 –No son bombas, señor. 

 –Lo sé, lo sé, inspector. Fue un decir. 

–¿Entonces supongo que terminó de leer mi informe? –le devolví 

 –Luego discutiremos sobre eso –se detuvo. –Sin rodeos,  inspector –continuó. –

¿Usted estuvo en el bombardeo a Lima, cierto? 

 –Cierto –repetí. 

 –Entonces conoce al almirante Prat. 

 –Tenía entendido que se retiró hace dos años. 

 –¿Lo conoce? –insistió sin responderme. 

 –Era el capitán del monitor Santiago cuando bombardeamos la capital peruana. 

Yo era uno de sus subalternos. 

 –¿Qué clase de relación mantuvo con él? 

 –¿Tiene esto que ver con los atentados? 
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 –Por favor, contésteme. 

 Rebolledo le dio un sorbo ruidoso a su café y con la mirada acentuó su pregunta.  

 –Mi relación con Prat –repetí. –Nada muy directa, comisario. Yo no era de sus 

más cercanos, no venía de su tripulación anterior y además era un crío de veinte años 

que no tenía muy clara las cosas. Súmele que mi labor era ser enlace de inteligencia, 

nunca cruzamos más de un par de palabras. ¿Por qué me lo pregunta? 

 –El pidió hablar con usted, inspector. 

 –¿Prat? 

 –Si, Prat. Cuando supo que formaba parte de la unidad que investiga los 

atentados, pidió tratar personalmente con usted. 

 –Aun no entiendo, pensé que discutiríamos sobre mi informe. 

 –No creo que haya mucho que discutir. Con su perdón, inspector, pero ambos 

sabemos que su informe no pasa de ser un trámite burocrático. Mire, el almirante Prat 

dice tener una pista acerca de lo que en verdad está sucediendo y quiere hablar con 

usted. Es un héroe de guerra, una vaca sagrada para los políticos. Yo también tengo 

jefes y ellos quieren que lo escuchemos… No tengo que recordarle que tenemos la soga 

en el cuello con lo de las bombas. Hay gente allá arriba que duda de nuestra labor 

policial. De la mía, la suya y la de sus compañeros. 

 –Comisionado, usted sabe lo que dicen de Prat. 

 –Que está loco… Yo también lo estaría de vivir lo que el vivió en la antártica. 

Pero quien sabe, quizás nosotros estemos más locos que él. A propósito, ayer hablé con 

nuestro psiquiatra, me contó lo de sus pesadillas. ¿Sigue durmiendo mal? 

 Fue un buen golpe. 

 –No señor –le mentí –ya estoy más tranquilo. 

 –Me alegro. Mire inspector Uribe, pase lo que pase, el viejo Prat pesa y pesa 

harto. No me pregunte más, sólo agarre sus papeles, un bolso con ropa y tome un 

aerocarril a Santiago esta noche. Mañana, a primera hora, Prat va a estar esperándolo en 

su residencia particular. 

 –¿Tiene la dirección? 

 –Pidió que apenas llegara a Santiago le enviara un telelocal. 

 –¿Tiene entonces el código? 

 El viejo hizo una larga pausa. No me había dicho todo. 

 –Se lo entregué a su compañera. 

 –¿Qué clase de compañera? 
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 Williams Rebolledo bajó la mirada. No necesitaba nada más. 

 –Usted sabe que no trabajo con números. 

 –Le aseguro que es una buena policía. 

 –Buena policía, ni siquiera es humana, señor. 

 –Prat pidió que lo acompañara un número femenino. Hizo especial hincapié en 

ello. 

 –¿Qué está sucediendo, señor? 

 El jefe de la policía metropolitana levantó sus hombros. 

 –Lo entiendo Uribe. A mi tampoco me gustaban los números, pero aprendí a 

aceptarlos. Ya hablé con ella, tiene los datos del código de Prat y los pasajes. Me dijo 

que le avisara que hoy a las diez se encontraban en la estación. 

 Miré la hora. Las cinco de la tarde. 

 –¿Cómo se llama? –le pregunté. 

 –Como se llama quién –se que lo hizo a propósito, lo conozco. 

 –La número que me asigno. 

 –Su nombre es Igriega, como la letra nueva, Uribe. 

 –Como la letra nueva –repetí. 
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ABAJO HABIA un veterano de guerra. Iquique está sufre una sobrepoblación de los 

mismos. Cojos, tuertos, sordos, inválidos sin dinero para pagar prótesis; inválidos 

abandonados por un país que se acostumbró demasiado a la victoria. La mayoría 

pelearon en la sierra peruana, algunos participaron del primer asedio a Lima, antes del 

bombardero. El que estaba sentado en la cuneta pedía dinero para comer, un cartel sobre 

su cabeza lo identificaba como Peruano, recalcando que su país lo había abandonado. 

Algunos transeúntes le daban monedas, otros (la mayoría) ni siquiera lo miraban.  

 Frente al hotel se arqueaba el domo sucio de la estación de aerocarriles. El 

desierto, el viento del norte y el sol de poco habían erosionado su platinada estructura. 

Miré el boleto, mi tren a Santiago salía dentro de seis horas, tenía tiempo para hacer 

cualquier cosa. Y olvidar los extraños acontecimientos del día de ayer. Un aerocarril 

piteó al salir de los túneles de la estación. El carro guía, al frente, con su morró en forma 

de bala se adelantaba sobre los ocho vagones de pasajeros que colgaban balanceándose 

del único riel mientras al final, tras el vagón comedor, la locomotora que propulsaba el 

convoy con una gran hélice entubada. 
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–YO A USTED no le agrado. 

 –¿Por qué lo  dice? 

 La cara metálica de Igriega se inclinó como si buscara una gestualidad 

imposible. Luego agregó: 

 –Porque no me habló durante el viaje. Tampoco cuando llegamos al hotel 

 –Son las siete de la mañana, agente Igriega. Créame, no tengo ganas de discutir 

con… 

 –Con una máquina. 

 –No quise decir eso. Sólo digo que es muy temprano, pasamos la mitad de la 

noche viajando y he dormido muy poco. No tengo ánimos ni ganas de discutir. Vuelva a 

su habitación, aún es temprano. 

 Igriega pestañeó rápido, de un modo tan antinatural que me heló por dentro. 

Siempre he detestado a los números, no porque no confíe en sus capacidades, sino por 

que temo de ellas. No tengo claro que pueden y que no pueden hacer. Menos entiendo la 

razón del porque los creamos, cual fue la idea tras su abominable invención. Si la mitad 

de Europa los prohibió, porque demonios tenemos nosotros que hacernos cargo de ellos. 

Y tratarlos como iguales, que es aún más aborrecible. 

 –Disculpe inspector –su voz monocorde bajó de volumen. –Pensé que como 

Prat… 

 –Almirante Prat. 

 –Perdón, como usted diga. Decía que como el almirante Prat pidió que le 

enviáramos un telelocal a las ocho y media, tal vez le gustaría tener tiempo para 

desayunar. 

 –No desayuno. 

 –No lo sabía. 
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 –No se preocupe, no hay problema. Ahora por favor regrese a su habitación. Nos 

encontramos en el lobby a las ocho y quince, ¿le parece? 

 –Me parece. 

 Y me dio pavor descubrirme mirando con morbo su curvilíneo cuerpo de metal. 

 Cerré la puerta y me asomé a la ventana, encaramada en el piso séptimo de un 

hotel cercano a la plaza de armas de Santiago. Las líneas de iluminación pública iban 

apagándose a medida que el sol despuntaba. En el edificio de enfrente, una gran pintura 

llamaba a los ciudadanos a votar por Balmaceda para su tercera reelección. “Porque el 

poder debe permanecer en Santiago”, rezaba la ultima línea del grabado. 

 No fue una noche fácil, nunca lo son. Tres horas en un aerocarril desde 

Concepción hasta la estación central de Santiago, luego cuatro más encerrado en un 

hotel de gobierno intentando conciliar el sueño. Otra noche entera en vela. Los pocos 

minutos que conseguí cerrar los ojos fui interrumpido por otra pesadilla. Necesito 

curarme de ellas de lo contrario voy a volverme loco.  

 Igriega no parece ser una mala máquina, no tiene la culpa de lo que siento hacia 

ellas. Rebolledo me envío su carta de vida para que conociera sus habilidades y 

dispusiera como usarlas. Es buena rastreando cosas y encontrando pistas, pésima 

tiradora lo que me da algo de calma. Según el comisario hace un par de años tuvo su 

momento de gloria. Ella había sido la número encargado de la investigación del caso del 

esqueleto de la ballena varado en coronel. Un cadáver gigantesco que arrastraba otro 

más pequeño, los huesos de un hombre sin piernas. Cuando ocurrió aposté que no iban a 

resolverlo, lo que arrastra el mar se tiene que quedar en el mar, como el asunto del barco 

fantasma de hace un par de días. No me equivoqué, jamás lograron averiguar la 

identidad del muerto de la ballena. Se tiraron hipótesis de todo tipo, de esas que sólo 

abren más preguntas. Igriega participó del caso y se convirtió en algo parecido al rostro 

oficial de él. Según Rebolledo, a pesar de que el enigma se cerró, ella aún usa su tiempo 

libre para buscar el origen del muerto de la ballena. El muerto de la ballena, me gusta 

como suena eso. Alguna vez alguien me contó que los indios del sur decían que las 

ballenas transportaban el alma de los muertos en batalla.  

 El esfuerzo de regresar a la cama hubiese resultado inútil. La mañana ya había 

caído sobre la ciudad y con ella se habían esfumado mis ganas de continuar tratando de 

dormir. Fui hasta el telecable y pedí a recepción que me enviaran un periódico, luego 

me dirigí al servicio y abrí el paso del agua caliente para llenar la tina. La fuerza de las 
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calderas hizo rechinar las tuberías, mientras el cuarto comenzaba a llenarse de vapor. 

Me gusta así, que casi queme. 

El Mercurio no hacía referencias a los atentados. Era como si los incidentes no 

existieran o como si los redactores y reporteros del periódico estuviesen anclados en una 

realidad paralela, donde todo corría al sabor de un buen jugo de naranjas. Ya era oficial 

la firma de un tratado entre la marina imperial Japonesa y los astilleros nacionales para 

la construcción de seis blindados aéreos de tres torres; noticia que  un columnista 

aprovechó para tirar dados acerca del peligro de una carrera armamentista en el Pacífico 

entre Tokio y Washington propiciado por la tecnología chilena. La foto de portada era la 

de un sujeto de cara ancha y rostro arrugado llamado José Harriman, un explorador 

nacional que a bordo del Intrépido, su nave de investigación, anunciaba el 

descubrimiento de una isla perdida cerca de Java, en el océano Indico. De acuerdo a sus 

declaraciones, en el sitio no sólo habían encontrado ruinas ciclópeas, restos de una 

civilización extinta hace milenios, sino una peculiar fauna de criaturas prehistóricas que 

de alguna forma habían logrado sobrevivir hasta nuestros días. La isla de la Calavera, 

como según Harriman es llamado el peculiar hallazgo, será objeto de una completa 

investigación científica en el curso de los próximos dos años. Entre los objetivos 

planteados esta la captura de diversas especies nativas del lugar, como dinosaurios 

herbívoros o algún ejemplar de la extraña raza de gorilas gigantes radicados en los picos 

más elevados de la isla. La tripulación del Intrépido pedía premura a las autoridades en 

gestionar las autorizaciones necesarias, ya que según sus mediciones geológicas y 

vulcanológicas, la inestabilidad del terreno adelantaba un inminente hundimiento de la 

ínsula. 
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–AHORA DEBEMOS ESPERAR –pronunció Igriega tras terminar de teclear el 

telelocal que le enviamos al almirante Prat. –Ojalá no demore mucho en contestarlo. 

 –No le respondí. 

 Miré hacia la calle, Santiago se sentía gris y sucio. Una ciudad demasiado 

alejada de la pulcritud de Concepción. 

 –El comisario Rebolledo me contó que usted sirvió con el almirante durante el 

ataque a  Lima. 

 –El comisario suele hablar demasiado. 

 La máquina no me respondió. 

 El carro receptor del telelocal comenzó a  chirrear mientras imprimía un mensaje 

de vuelta. Una sola línea, marcada en letras mayúsculas sobre el rollo blanco. Prat nos 

daba la bienvenida a la ciudad y nos enviaba su dirección. Que fuéramos apenas 

estuviésemos listos, nos esperaba con ansias. 

 Le ordené a Igriega que fuera por un taxi. Obedeció al acto. El olor dulzón de los 

números me asusta tanto como sus rectas facciones. 

Santiago aún mantenía el viejo sistema de taxis propulsados por caballos. 

Pequeñas calesas tiradas por percherones gordos, un detalle en extremo complejo 

cuando se aborda un vehículo en compañía de un ser artificial. Los animales sienten 

pánico de los números y hay que forzarlos a caminar entre berrinches de horror. Nada 

que un par de billetes grandes no puedan arreglar. Igriega se excusó con un monocorde 

“lo siento” del que ni el conductor ni menos yo hicimos recibo. 
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–BIENVENIDOS, POR FAVOR ADELANTE –pronunció Prat, apenas nos abrió la 

puerta de su casa, una vieja mansión de amplios jardines, ubicada en el corazón del 

barrio Providencia de Santiago, cerca de las grandes parcelas del oriente. Se veía más 

viejo, calvo y con la barba cana. También estaba más delgado que la última vez que 

recordaba haberlo visto, a fines de 1883, en la base aeronaval de Viña.  

 Noté que ya no llevaba su anillo de bodas. Después de lo de Lima se rumoreó 

bastante acerca de su crisis matrimonial. No tardó en saberse que su mujer lo había 

abandonado por un magnate francés, algo que loco, que recorría el mundo en un buque 

sumergible comprado a un pirata hindú. Con esos datos por delante, resultaba bastante 

obvio que, descontando una sirviente que merodeaba por los pasillos, éramos los únicos 

habitantes de la casa. 

 –Usted dirá –le dije a Prat, apenas nos sentamos en la amplia sala del caserón. 

 –Me acuerdo de usted en el Santiago, siempre tomando apuntes en silencio, veo 

que ahora habla un poco más. 

 –Sólo lo necesario, señor. 

 –Veo. Y cuénteme, ¿qué le ha parecido Santiago? 

 –Esta ciudad no cambia mucho. Está igual que hace diez años. 

 –Oh, claro, y no puede compararse con Concepción, cierto. Y usted –miró a 

Igriega, –¿cómo me dijo que se llamaba? Por supuesto, no le he preguntado, a veces soy 

muy torpe. 

 La número que me acompañaba, levantó el rostro y trató de mostrar sorpresa 

entre sus falsos gestos. 

 –Igriega, señor. 

 –Claro, Igriega, extraño nombre. 

–Es por la letra nueva. 
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 –Claro, claro. Y ahora que lo pienso, no suena mal, delicado y femenino incluso, 

¿lo escogió usted? 

 –No, según he sabido  fue idea de uno de mis afinadores. 

 –Por supuesto, por supuesto. Y cuénteme Igriega, ¿que le parece esta ciudad? 

 –Compleja, señor. No es tan moderna como Concepción y eso me perturba. 

 –Lo imagino. Dígame Igriega, ¿qué modelo es usted…? 

 –Una Esmeralda serie 004, señor. 

 –Una Esmeralda, ya lo creía. Pues eso me parece perfecto. Sabe que el primer 

buque que tuve a mi comando fue una corbeta llamada Esmeralda. 

 –No lo sabía señor. 

 –Imagino que no –se detuvo –pocos lo saben. Recuérdelo, señorita. 

 –Lo haré señor. 

 No me gustó que la llamara de ese modo, señorita. 

 –Y usted, Uribe, recuerda a mi vieja Esmeralda. 

 –Un poco. El capitán Condell la uso de trampa cuando capturamos al Huascar. 

 –No debimos usarla. En fin, sólo era una vieja corbeta... Vieja para estos 

tiempos tan nuevos –recalcó. 

 –Supongo –intenté sonar distante. 

 –Y a propósito de tiempos nuevos –continuó delirando el almirante –han 

escuchado las noticias de Marte. 

 Preferí dejarlo hablar. Igriega lo miró, como si buscase su aprovación y luego 

añadió: 

 –Lo de las explosiones, señor. 

 –Exacto, lo de las explosiones, querida. De verdad la velocidad de las cosas me 

supera. Explosiones marcianas, quien podría haberlo pensado. Escuchó inspector que 

algunos hombres de ciencia han dicho que tal vez no se trate de eventos naturales, sino 

de estallidos de alguna clase de arma. Leía esta mañana a un inglés que advertía acerca 

de una posible invasión del planeta rojo. ¿Sabe lo que decía? 

 –Como puedo saberlo, señor –le respondí. 

 –Claro, por supuesto, como puede saberlo. Decía que de ocurrir lo que estaba 

vaticinando no teníamos de que preocuparnos, ya que Chile le había regalado al mundo 

la metahulla  necesaria para defenderse de cualquier agresión de un pueblo hostil venido 

de las estrellas....De las estrellas –subrayó el viejo. –¿Alguno de ustedes dos cree que 

algún día llegaremos a las estrellas? 
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 –¿Almirante? –interrumpí, antes de que Igriega le respondiera al anciano. 

 –Veo que usted no, inspector –bajó su tono. –Pero en fin, dígame, señor Uribe, 

soy todo oídos. 

 La número me miró, tratando de entender el brusco cambio en los ánimos de la 

conversación. Y aunque era imposible, juraría que la vi sonreír. 

 –Pensé que íbamos a hablar del asunto de los atentados. 

 –Oh, claro, por supuesto. ¿Un café? 

 –Gracias. 

 –A usted no puedo ofrecerle, Igriega. 

 La número dijo que no había problema. Prat tomó una pequeña campana de 

mesa y llamó a la sirvienta. Cuando la señora apareció, le pidió dos tazas grandes de 

café. Luego agregó:. 

 –Supongo que para un hombre que no puede dormir, siempre es útil tomar altas 

dosis de cafeína –cortó mirándome directamente a los ojos. No era difícil adivinar lo 

cómodo que debe haberle resultado mi expresión de sorpresa. –¿Por qué no me cuenta 

de sus sueños, inspector? –siguió. 

 –¿Quién le habló de ello? ¿Rebolledo? 

 –Inspector, créame, lo conozco más de lo que usted imagina. 

 Sin disimular mi molestia me puse de pie, dispuesto a salir lo antes posible de 

esa casa. 

 –Almirante, créame, tiempo no es lo que  me sobra. Igriega… 

 La número se levantó. Vapor de metahulla silbó a través de la juntura de sus 

rodillas. 

 –Inspector –prosiguió el almirante. –Discúlpeme si fui atrevido, pero en verdad 

me interesa lo de su insomnio. A mi también me cuesta dormir. 

 –No creo que sea tema. 

 –Oh, claro, por supuesto.  

 La sirvienta de Prat regresó a la habitación trayendo una bandeja con dos tazas 

de café hirviendo. 

 –Por favor, inspector –insistió el viejo. 

 Miré a Igriega. Ella esperó mi siguiente movimiento. Respiré profundo y volví a 

sentarme, la número hizo lo mismo. 

 –Le recuerdo –le dije –que estoy acá porque usted aseguró a mis superiores tener 

información sobre los atentados. 
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 –Eso, los atentados –dudó. –Dígame inspector, usted también cree que se trata 

de peruanos. 

 –Es imposible que sean peruanos. 

 –Me alegro que así lo piense. No son peruanos. 

 –¿Quiénes entonces? 

 –Gente poderosa preocupada de lo que nos estamos convirtiendo, quizás. 

 –Europa. 

 –Puede ser. 

 –Almirante, deje de jugar y dígame lo que sabe… 

 Prat tomó un poco de su café. 

 –Demasiado caliente –comentó. –Adelaida sabe que me gusta un poco más frío. 

En fin. ¿Igriega? –siguió. –¿Usted que cree?  

 –Adhiero a su hipótesis, almirante. Además he leídos los informes del inspector 

Uribe y el subraya que se trata de gente que sabe manejar muy bien la metahulla en 

estado puro, algo que sólo dominamos nosotros, los alemanes, ingleses, rusos y 

estadounidenses. No son peruanos, señor. 

 –Vaya, es muy buena, señorita. 

 Por segunda vez la llamó de ese modo. 

 –Almirante –interrumpí –, le parece que vayamos al grano. 

 –A eso voy, inspector. 

 –¿Entonces? 

 –Entonces, ¿qué? 

 –Dígame lo que sabe. 

 –No hay nada que decir, amigo mío. No lo llamé para hablar, sino para mostrarle 

algo –se detuvo un instante. Luego, tras un breve sorbo a su café: –Usted y su mecánica 

compañera  deben acompañarme. 

 –¿Acompañarlo dónde? 

 Arturo Prat sonrió. Se puso de pie y fue hasta el escritorio, instalado al fondo de 

la sala. Abrió y cerró una cajonera, luego regresó trayendo dos sobres alargados. 

 –Necesitamos juntarnos con un par de amigos. 

 Puso los sobres junto a mi taza de café. Miré el papel, el logo de la línea aérea 

nacional aparecía grabado en una de las esquinas. 

 –Salimos esta tarde, a las tres. Es un vuelo directo a Iquique. Le encantarán estas 

nuevas aeronaves. Otra cosa, se preocupe de avisarle a sus superiores, ya le envié un 



 24 

telelocal al comisionado Rebolledo. Y usted sabe, inspector, aún gozo de cierta 

importancia. ¿Trajo un cambio de ropa más gruesa? 

 El café de Prat era destilado chileno, ni la mitad de bueno del de Rebolledo. 
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MUSEO A LAS GLORIAS navales de la Guerra del Pacífico, estaba escrito, con 

grandes letras de bronce, en la puerta metálica de un pequeño muelle junto al malecón 

del puerto de Iquique. Seis y media de la mañana y un viento helado impulsaba la 

neblina que cubría el horizonte de la bahía. Hacía cinco horas que arribamos a Iquique 

en una aeronave de la línea nacional, servicio cómodo pero lento, si se le compara con 

la velocidad del aerocarril. 

 Prat me indicó que esperara junto a Igriega.  

 –Vengo en seguida –nos dijo, mientras su delgada figura se perdía en la niebla. 

 –¿Tiene frío, inspector?–, preguntó mi mecánica compañera. 

 –Hace frío, Igriega.  

 –Me gustaría sentirlo. 

 –Ustedes no sienten nada. 

 Guardó silencio un momento, luego pronunció mi nombre. Le pregunté que 

quería, si necesitaba algo. 

 –Aún no consigo entender que hacemos acá. 

 –Usted no tiene que entender nada, sólo acompañarme. 

 –¿Será verdad que el almirante está loco? 

 –Si vuelve a preguntarlo, le juro que la desconecto. 

 –Los números no podemos ser desconectados. 

 –La destruyo. 

 –Usted sabe lo que sucedería si soy destruida. 

 –Guarde silencio por favor. 

 Una nueva silueta apareció en la neblina junto a Prat. Una figura un poco más 

gruesa, que cojeaba del lado derecho. A medida que se acercaba reconocí su rostro. 

Alguna vez, tras lo ocurrido aquí mismo hace veinte años, la prensa lo llamó el primer 

campeón de la era metahullana. 
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 –Capitán Condell –me adelanté a saludarlo. 

 –Inspector Uribe, el almirante me contó de usted. Y la señorita de plata debe 

ser… 

 –Puede llamarme Igriega –respondió su voz sin dimensiones. 

 La brisa parecía ser cada vez más fría. 

 –Debo decir que es una número muy atractiva. 

 Si la máquina se hubiese ruborizado, juro que la mataba. 

 –Señores –prosiguió Condell. –Y dama –odié que la tratara así, de un modo tan 

humano –como ya deben estar adivinando, tiempo es lo que menos tenemos. Vengan 

conmigo, en el museo nos están esperando. Por acá, por favor. 

 Prat me hizo un ademán para que me adelantara. La número vino tras mío. 

 Condell nos llevó hasta el borde del muelle, donde embarcamos en un pequeño 

bote de motor. Fui quien tuvo más dificultades para abordar, debí  luchar contra el 

vértigo y la neblina. Prat saltó, habituado a esa clase de maniobras. Igriega ni siquiera 

demostró molestia entre sus giroscopios, apenas un silbido en alguna juntura. 

 –No creo que despeje antes de las diez –comentó Condell. 

 –Amigo mío, eso nos conviene mucho –agregó Prat. 

 –Supongo inspector que anoche también soñó –me habló Condell. –Lo que es 

yo, ya estoy extrañando a la mujer que se me aparece cada noche. 

 –¿De qué está hablando, capitán? 

 –Oh, inspector, creo que usted sabe muy bien de lo qué estoy hablando.  

 Miré a Prat, el almirante levantó sus cejas. Desde el primer instante supe que 

había sido un  error acompañar al viejo. 

 Carlos Condell giró dos veces una pequeña llave de ignición. El pequeño motor 

instalado bajo el casco de la embarcación, comenzó a silbar mientras movía el eje de la 

hélice, impulsando el bote hacia el corazón de la neblina. 

 El museo flotante apareció entre la bruma, como una figura negra de altos 

castillos y mástiles gemelos alzándose frente y tras la única chimenea. Hasta un niño 

hubiese reconocido la silueta. Antes de la guerra, antes de la metahulla, era el horror de 

nuestras fuerzas navales. De a poco, a medida que nos aproximábamos, la sombría 

superficie adquirió ese grís oxidado, marca indeleble de un centenar de batallas. El 

barco estaba prácticamente intacto a cuando el propio Condell lo capturó en mayo del 

79. 
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 –Bienvenidos al Museo Huascar –pronunció Prat, mientras su compañero ataba 

el bote al pequeño portalón improvisado junto a la escalera de abordaje del que alguna 

vez había sido el monitor de guerra más poderoso de esta parte del planeta.  El barco 

más mortífero de una época en que los buques sólo navegaban. 

 Condell amarró el esquife y se puso de pie con una agilidad que negaba su 

evidente cojera. 

 –Señores –invitó, desplegando una escalinata. 

 El y Prat me ayudaron a subir. La número lo hizo sola, como si el buque fuera su 

ambiente natural. 

 La humedad estaba haciendo estragos sobre la cubierta del Huascar. El puente y 

la torre de artillería principal habían sido completamente reconstruidas. Supuse que para 

otorgarle a los visitantes una idea de cómo era, el otrora orgullo de la marina peruana, 

antes de ser emboscado por la aeronave Valparaíso. La boya, que recordaba el lugar 

donde la Independencia se había ido a pique, apenas se distinguía entre las nubes bajas. 

 Me adelanté hacia el puente de mando, justo al sitio donde se recordaba el 

momento en que Grau se rindió, entregando su nave y sus hombres a las fuerzas 

chilenas. El metro exacto en que un héroe absoluto se había convertido en el peor de los 

traidores. 

 –Me costó tomar esa decisión, sabe –pronunció a mi espalda, una voz grave, de 

acento levemente británico, que no tardé en reconocer. –Pero tenía que pensar en mis 

hombres. 

 Giré despacio. Junto a Prat y Condell, aparecía un anciano completamente calvo, 

gordo y vestido de negro. Un parche cubría lo que había sido su ojo izquierdo. El 

hombre más odiado por nuestros vecinos del norte, el hombre que alguna vez había 

comandado la nave donde estábamos parados. 

 –Miguel Grau, para servirle –me saludó estirando su enguantada mano derecha. 

 –Luis Uribe, inspector de la metropolitana de Concepción le respondí. 

 El apretón fue duro y frío. 

 –Usted debe perdonarme –se excusó. –Aún no me acostumbro a ésto.  

 Se quitó el guante que cubría su mano derecha. Una prótesis mecánica, movida 

por cables verdes, reemplazaba la mano que le fuera amputada tras el juicio, por cargos 

de traición, que la armada peruana levantó en su contra al terminar la guerra. 

 –Los médicos de su ciudad, inspector, hicieron un buen trabajo –agregó mientras 

volvía a enguantarse. Noté la completa ausencia del dolor que los expatriados y 
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desterrados suelen mostrar en su mirada –Bueno señores –alargó, –les parece que 

entremos, hace demasiado frío. 

 Seguí a mis anfitriones hasta el salón de oficiales, ubicado bajo cubierta, en la 

popa de la nave, tras el comedor principal. Las paredes estaban decoradas con 

fotografías pasadas y armas lustradas que hacía mucho tiempo no eran usadas. Sobre la 

mesa redonda, que ocupaba todo el centro de la habitación, había un periódico tamaño 

tabloide completamente extendido. 

 Los tres marinos notaron que me había fijado en el detalle. Igriega se ubicó a un 

lado de Prat, con su cara de nada mirando en línea recta a algún punto tras Miguel Grau. 

 Prat me pidió que leyera la noticia que encabezaba la página de portada. Era un 

ejemplar de El Mercurio de Valparaíso. 

 –Lea –insistió Condell. 

 Sin entender mucho lo que estaba sucediendo, obedecí. 

 –En voz alta, si le parece –agregó el ex comandante peruano. 

 –Desastre en Iquique–, pronuncié la primera línea. Luego: Sangriento 

enfrentamiento en la bahía de Iquique entre el navío chileno Esmeralda y el acorazado 

peruano Huascar, terminó con el hundimiento de la nave nacional y la muerte de su 

capitán, el comandante Arturo Prat. 

 Miré a Prat. 

 –¿Es una broma? 

 –Vea la fecha. 

 Lo hice: 24 de mayo de 1879. 

 –El diario es auténtico –prosiguió Condell. –Pero por favor continúe, hay más. 

 Aún más perdido, seguí:  

 –Entre los fallecidos chilenos se cuenta el primer oficial de la nave, teniente 

Luis Uribe… 

 No necesitaba continuar. 

 –Por favor, no más bromas, señores. 

 Ninguno me contestó. 

 –Y usted Igriega, ¿qué opina? –preguntó Prat. 

 –No lo sé almirante, lo que el inspector acaba de leer parece una historia de 

ficción. 

 –¿Defíname ficción, por favor, Igriega? 
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 –Una invención, señor. El producto narrativo fruto de la imaginación de un 

hablante escrito u oral. 

 –Pero él capitán Condell asegura que el periódico es auténtico. 

 Miré a la número que me había acompañado desde Concepción. 

 –Almirante –prosiguió –todos sabemos que no hay modo de probar que un 

objeto de papel sea auténtico o falso. Considerando esto, el capitán Condell puede creer 

lo que quiera. 

 Prat miró a su colega, luego se dirigió a Igriega. 

 –Usted me cae bien, mejor que muchos seres humanos, de hecho. 

 –Almirante –interrumpí, intentando sonar sarcástico. –La historia del diario me 

parece muy interesante y particular, pero me parece que me ha hecho perder 

soberanamente el tiempo trayéndome acá. Es más, si debo definir esta situación, lo que 

más se le acerca es apuntarla como una falta de respeto.. Disculpe si le parezco atrevido, 

pero ya no estoy para idioteces. Alguien está atentando contra la seguridad nacional y 

usted y sus amigos me han conducido hasta Iquique para mostrarme una broma que 

algún idiota se dio el gusto de imprimir. 

 –Inspector –habló Prat. –Mi propuesta es que empiece por calmarse, todo tiene 

su explicación, ya verá. Antes de proseguir, quiero mostrarle algo. 

 El viejo se dio vueltas y cogió uno de los sables que colgaban de la pared de 

fondo. Lo desenvainó y me apuntó con la hoja que silbó al cortar el aire. 

 –Acero español, alguna vez fue un lujo. Este sable me acompañó los primeros 

treinta años de mi carrera, lo usé incluso cuando tuve el mando del Santiago. Un arma 

noble de tiempos más nobles. ¿Sabe que hoy, cuando egresan, los cadetes piden pistolas 

de metahulla en lugar de sables? 

 –No tenía idea, ni me interesa... 

 –Una lástima –suspiró el veterano. 

 –Señores –insistí –en verdad no tengo ánimos de continuar con este mal drama... 

 Condell tomó la palabra: 

 –El único drama, inspector, es que usted está aquí buscando resolver el misterio 

de los atentados explosivos y nosotros somos los únicos que podemos darle las 

respuestas que requiere. 

 Igriega miró al ex comandante del Valparaíso. Este le sonrió. 

 –Mañana –continuó Condell. –A las ocho de la mañana, la estación de 

aerocarriles de Rancagua volará en pedazos. 
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 –Dos días después –prosiguió Grau –el sistema de distribución de las refinerías 

del puerto de San Vicente, en Concepción, sufrirán idéntico destino. 

 –Y siguiendo esta continuidad –fue agregando Prat, sin soltar su sable –en los 

próximos veinte días se sucederán diez estallidos en lugares claves, cada vez más 

destructivos y seguidos hasta que finalmente, con el número once... 

 –¿Qué quieren decirme, de dónde sacaron esta información? –interrumpí. 

 –No le preocupa lo que ocurrirá en la explosión número once. 

 No le contesté. 

 –¿Y a usted Igriega? 

 Fue la máquina quien preguntó. Prat aferró con fuerza el mango de su espada y 

pronuncio dos palabras: 

 –Todo acabará… 

 –Terminemos las bromas, señores. 

 –No he escuchado ninguna broma en mucho tiempo, inspector –acotó Grau.  

 –Entonces respóndame quien o quienes son sus informantes. 

 –No hay informantes, Uribe –Prat, por primera vez llamándome con mi nombre. 

–Lo soñamos. Así como usted sueña con un mundo que cree inexistente, nosotros lo 

hacemos con los estallidos… 

 –Ya le dije, no me gusta hablar de mis sueños. 

 –Debería. –agregó Condell. –Todo se conecta, sabe, como en una gran máquina. 

Usted con nosotros, nosotros con usted. Me temo mi buen amigo, que la respuesta que 

tanto busca está dentro de su cabeza. 

 No contesté. 

 –Su investigación –habló Grau –no conduce a ningún puerto porque no hay 

ningún puerto. No se trata de bombas ni de actos terroristas, es la metahulla que 

explosiona sola, que se autodestruye. Primero volando trenes, luego edificios, hasta 

finalmente acabar por completo. Crecimiento geométrico positivo lo llaman 

 –Pero usted acaba de decir que esto debiera terminar pronto –miré a Prat. 

 –Y por lo que veo usted no entiende cuando uno es literal. Jamás dije terminar, 

la palabra que usé fue acabar. Inspector, entienda, lo que acabará no es esta seguidilla de 

explosiones, sino el mundo entero tal como lo conocemos. Cuando la metahulla termine 

de autedestruirse, todo lo que nos rodea, el cielo, el mar y la tierra desaparecerán. 

Respóndame, amigo mío. ¿Nunca ha sentido que algo no está bien en este mundo, que 

las cosas no son como debieran, que nuestro presente carece de toda lógica? 
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 No respondí. 

 –La metahulla es la causa, inspector. Un fenómeno geológico sin explicación 

racional que simplemente apareció de la nada, allá en el sur, bajo los yacimientos de 

carbón del golfo de Arauco. Un inesperado regalo del corazón de la madre tierra. Y la 

usamos sin hacer preguntas. ¿Busca más respuestas, señor Uribe, pues yo creo que ya 

las tiene? 

 –¿Dónde las tengo? –sonreí. 

 –Ya se lo hemos dicho, no directamente, pero creo mi buen amigo que ha 

resultado bastante implícito a lo largo de toda esta extensa conversación –agregó Grau. 

 –En sus sueños, inspector –continuó Prat. –Sus sueños que no lo dejan dormir. 

Empezaron justo después de que bombardeamos Lima, ¿cierto? Corríjame si me 

equivoco –acentuó Prat –todas las noches es lo mismo. Usted lleva otra vida, otra 

familia, tiene otros amigos. Incluso me ha visto a mí en sus sueños. 

 –Almirante…. 

 –Sueños de un mundo donde no existe la metahulla. 

 –Señor. 

 –Contésteme, Uribe, seamos honesto, se lo pido. Estamos solos, nosotros y 

usted. Por que ella no cuenta –miró casi con desprecio a Igriega –es una máquina. Pero 

eso usted eso ya lo sabe. La detesta, porque algo dentro suyo le dice que la existencia de 

semejante organismo artificial no debiera ser. 

 –Señor. 

 –¿Respóndame? 

 –No hay nada que responder –traté de no vacilar. 

 Prat sonrió y miró a Grau. 

 –Usted y nosotros estamos unidos por esos sueños, somos anclas de una 

continuidad paralela, una continuidad que fue reemplaza por lo que los historiadores 

han llamado edad metahullana. 

 Miré a Igriega, las palabras del viejo aún resonaban en mi cabeza. Nada tenía 

sentido y al mismo tiempo lo tenía en absoluto. 

 –El ejemplar de El Mercurio de Valparaíso es auténtico, inspector –prosiguió 

Grau. –Esto es lo irreal, un error de cálculo en el universo y una línea paralela imposible 

que no debería existir. Prat acaba de decírselo, somos anclas de la continuidad real. Por 

eso no podemos dormir… 

 –Por eso no llevamos vidas normales, con familias e hijos…–agregó Prat. 
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 –Pero eso está por terminar. De a poco está realidad se está fragmentando dando 

paso a lo verdadero, lo que tiene que ser. El periódico apareció en la biblioteca de 

Iquique, nadie sabe como. Cada día hay más soñadores, como nosotros, y cada día la 

metahulla se acerca a su inminente destrucción. 

 Ya no aguantaba más. 

 –¿Qué es esto señores, quien son ustedes, una liga de los extraordinarios 

lunáticos? 

 Condell rió y agregó que le gustaba el título. 

 –No –respondió Prat –sólo queremos salvar parte de nuestro mundo. 

 –Inspector –comenzó Grau –voy a tratar de ser lo más simple que pueda. Hemos 

estudiado lo que está ocurriendo desde hace ya bastante tiempo. Con Prat comenzamos 

después de la guerra, Condell se incorporó luego. Las conclusiones pueden ser 

apresuradas, pero lo que ocurrió obedece a la estructura más compleja del universo. El 

tiempo y el espacio no son lineales, se mueven, se rompen, se resquebrajan, pero 

siempre vuelven a acomodarse. La historia está llena de estos accidentes: el diluvio 

universal, la torre de Babel, el hundimiento de la Atlántida, el nacimiento de Cristo. 

Hechos que rompen la continuidad y marcan hitos cero, puntos en el espacio. La 

metahulla fue uno de esos eventos, un accidente que creó una anomalía natural que 

desencadenó una línea paralela en la que  surgió una realidad que no debería haber sido, 

una continuidad que nació condenada a desaparecer. El tiempo, mi amigo, siempre se 

abre camino y en este proceso desaparece todo lo que es antinatural. 

 –Pero en nuestras investigaciones –Condell tomó la palabra –también 

descubrimos que existían modos de sobrevivir a estos reinicios. Modos de saltar a la 

continuidad definitiva antes de que la paralela desaparezca por completo. Por eso lo 

hicimos venir, inspector, porque para abrir una puerta, necesitamos a cuatro soñadores 

con algo en común en la otra continuidad. 

 –¿Y que es lo que yo tendría en común con ustedes? 

 –Todos estuvimos el 21 de Mayo de 1879 peleando en este mismo sitio, Uribe. 

En este lado sobrevivimos, en el otro, algunos fuimos mártires –la voz de Prat se apagó 

al mirarme. –Pero usted eso ya lo sabe… usted  leyó el diario. 

 –Haber si lo entiendo almirante, me quiere decir que a pesar de saber que al otro 

lado usted está muerto, quiere cruzar. 

 –Exactamente eso, inspector... 



 33 

 –Con su perdón, almirante, pero ahora si que no comprendo nada. Su idea, la de 

todos ustedes, es saltar a una muerte segura. 

 –Uribe –habló Condell –Donde nos quedemos será una muerte segura. Allá o 

acá. Además hay algo que no le hemos dicho, inspector. 

 –Hable. 

 –Hay un modo de saltar al tiempo que nosotros escojamos –aseguró Grau. Lo 

miré pidiendo que se explicara –piense usted la ventaja que tendríamos si brincáramos, 

digamos una fecha al azar... al 10 de mayo de 1879. Veintiun días antes de cuando se 

supone debemos morir. 

 –¿Es eso posible? 

 –Hay un modo –sumó Prat, mirando a Igriega. Yo también la mire. Los ópticos 

de la número intentaban expresar alguna clase de emoción que funcionara a modo de 

sorpresa. –Lo que quiero, lo que queremos –Prat miró a sus colegas –es salvar el legado 

de la metahulla cuando el tiempo se reacomode. 

 –Cambiando la continuidad de la historia...  a ambos lados –murmuré. 

 –Ninguno de nosotros podría haberlo explicado mejor –habló Grau. –Bueno, mi 

querido inspector, creo que la plática ha sido lo suficientemente larga y honestamente 

creo que usted ya encontró parte de las respuestas que buscaba. Ahora debe ayudarnos. 

 –Ayudarlos a qué. 

 –A pasar. A que todos crucemos, señor Uribe. 

 –Excúseme Grau, pero se equivoca en algo, no he encontrado ninguna clase de 

respuestas, salvo el discurso lunático de un trío de veteranos de guerra. Con su perdón, 

pero no tengo intenciones de ayudarlos, además si las tuviera no sabría como. 

 Condell emitió un largo suspiro. 

 –La metahulla es la clave, inspector –comenzó a explicar. –Metahulla detonada 

en una cantidad suficiente como para romper una brecha en el espacio. Por un tiempo 

pensamos que con lo que movía la mano artificial de Grau bastaba, pero nos 

equivocamos. Necesitábamos un trozo mayor, no tan grande como para propulsar un 

vehículo, pero si lo suficientemente como para accionar un cerebro artificial. 

 Nuevamente miré a Igriega, todos lo hicimos. 

 –Mi corazón –respondió ella. 

 Prat se le acercó y la abrazó por la espalda. 
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 –Por eso la trajimos. Usted está aquí por dos razones, por que es el cuarto que 

necesitamos para saltar y porque nos ayudará a reventar el corazón de esta bella 

número. 

 –Después de todo –fue completando Grau –es el único de los presentes que lleva 

un arma de metahulla al cinto. 

 –Tómela y dispárele a su compañera. Mal que mal es sólo una máquina –indicó 

Condell. 

 –No voy a hacerlo. 

 Igriega movía su cabeza confundida 

 –Oh, claro que lo hará –pronunció Prat, mientras levantaba el sable que había 

mantenido en su mano derecha durante toda la conversación y lo ubicaba a la altura del 

hombro izquierdo de mi mecánica compañera. 

 Igriega era incapaz de reaccionar. Dos ordenes impresas en su cerebro artificial, 

la primera de no defenderse de alguien de rango militar superior y la segunda, de jamás 

atacar a un humano, aunque ello atentara a su propia seguridad, la mantuvieron quieta, 

casi congelada, ante los movimientos de quien alguna vez destruyera Lima. Mentiría si 

dijera que no me sentí pena. 

 –Suelte eso, almirante –le grité, sacando mi arma de servicio y apuntándolo. 

 El retirado oficial torció una sonrisa y  hundió, con precisión cirujana, la hoja en 

el pecho de Igriega. Ella emitió un monocorde, “que sucede”, incapaz de sentir dolor. 

 –¡Se volvió loco! Nos va a envenenar a todos con el gas. 

 –A menos que usted le dispare al corazón de la número –indicó Condell. 

 –Seamos racionales. 

 –No Uribe, esta no es una época racional –vociferó Prat, mientras rotaba el 

estoque para tratar de reventar el corazón de la máquina. Los ojos de Igriega se 

apagaron y su mecánica estatura se derrumbó como un maniquí viejo. Su pecho se trizó 

y un resplandor comenzó a reflejarse en las paredes de la última habitación, bajo la popa 

del Huascar. 

 –Dispárele –gritó Prat. 

 El brillo del metal verde picaba los ojos, mientras su gas nos iba envenenando 

poco a poco. Ya estamos muertos pensé, mientras veía el fuego de la desesperación en 

el rostro de mis lunáticos anfitriones. El brillo de Igriega ya era opaco, que más daba. 

Jalé del gatillo. 
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EPILOGO 
Nueva York, 1934 

Recuerdos del futuro 
 

 

 

 

 

 

13 DE AGOSTO DE 1934, cinco con un minuto de la tarde y el sol cae tras el puente 

Jefferson, iluminando de naranjo, verde y azul los muros grises de los rascacielos 

gemelos que sirven de torres de anclaje a la gruesa estructura suspendida sobre el río 

Hudson. Desde la terraza de mi apartamento, elevado en el nivel 28 del edificio sur del 

Franklin, puente hermano del Jefferson, veo como la noche se tiende sobre la gran 

ciudad. Hoy cumplo 75 años y a esta edad se me ha hecho rutina (y también obsesión) 

acompañar cada atardecer desde mi hogar, levantado en el primer viaducto rascacielos 

de Nueva York, esa supuesta aberración arquitectónica que Hugh Ferris ideó en 1914 y 

que terminó convertida en sello innegable de la metrópolis.  

Una reluciente ala volante de pasajeros, con el emblema de la Prusia Imperial 

pintado en sus colas gemelas, cruzó por encima del puente y se dirigió en silencio hasta 

su puerto de anclaje, en lo alto de la mayor de las torres del Centro Universal, la 

estructura más elevada de Manhattan. A medida que bajaba la velocidad, el vapor azul 

brillante de la metahulla serpenteó reluciente bajo su inmensa estructura, ligeramente 

parecida a una manta raya. Miré la hora. Casi las seis de la tarde, a las siete y media 

tengo mi reserva confirmada en el Denham´s. Aún me queda tiempo para seguir 

perdiéndolo.  

Me estiré por encima del borde del balcón y miré hacia la plataforma del puente. 

Autos y más autos, todos esféricos y coloridos, corriendo en ambas direcciones por la 

cubierta superior; en la intermedia las vías de aerocarril y más abajo los rieles del viejo 

metro. Volví a revisar la hora. Si quería llegar a la hora, tenía veinte minutos para estar 

allá abajo, tomando algún tren en dirección a la isla. Volteé hacia al poniente: una a una 

las estrellas comenzaban a brillar sobre la línea urbana de Jersey City.  
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De pared a pared, el Denham´s estaba decorado con motivos del gran mono. 

Fotos del suceso, los rostros de los protagonistas, diarios enmarcados e incluso uno de 

los dedos del simio gigante, embalsamado junto a la puerta de entrada del restaurante. 

Recuerdo cuando lo inauguraron, se anunció incluso que iban a tener la cabeza de Kong 

disecada para que todo el mundo pudiese contemplar su grandeza. La idea era 

pretensiosa, pero también de mal gusto, nadie iba a querer pagar una costosa cena 

mirando el rostro degollado de un gorila mutante. Así que de la cabeza sólo quedó un 

dedo y un centenar de souvenirs; mis favoritos eran las garras de un Tiranosaurio, 

cadáver prehistórico que la expedición del Venture trajo consigo junto con el mono. 

Parece que fue ayer cuando ocurrió. Navidad del 33, hace poco más de siete 

meses. Tenía ganas de ir al debut público de Kong, pero las entradas se habían agotado 

en cosa de horas y ni siquiera mis contactos en la editorial lograron conseguirme una 

invitación. Como no estaba dispuesto a hacer fila en alguna de las grandes colas que 

abarrotaron Time Square, opté por quedarme en casa, además faltaban tres días para la 

nochebuena y la ciudad estaba hecha un caos. Ya me había acostado cuando sonaron las 

sirenas. Me asomé al balcón y observé como  grandes faros iluminaban el Empire State, 

mientras caravanas de vehículos militares cruzaron bajo el puente en dirección a la 

ciudad. Mucha gente pasó la noche en vela, temerosa de que el mono arrancara de 

Manhattan hacia Jersey, usando el Jefferson o el Franklin para cruzar o esconderse. 

Entonces, poco antes de que saliera el sol, los aviones de la estación naval de Lakehurts 

volaron hacia el rascacielos de la Quinta Avenida. Ocho viejos biplanos con motor de 

combustión, después de todo era sólo un animal, los navales no iban a gastar horas 

máquina desplegando rotorcópteros o alas volantes. Primero revolotearon como 

zancudos alrededor del Empire State, luego vino al eco de las metrallas y finalmente el 

silencio, la batalla no duró más de cinco minutos. El gran mono estaba muerto y en cosa 

de meses convertido en motivo para el más exclusivo de los restaurantes neoyorquinos, 

el lugar donde uno debía venir si quería ser tomado en cuenta.  

También si quería pasar un buen cumpleaños. 

 El maitre me reconoció apenas aparecí en el vestíbulo y tras saludarme y 

ofrecerme que dejara el sombrero en la guardería, me condujo hasta la mesa. 

 –¿No ha llegado nadie? –le pregunté. 

 –No, usted es el primero –me respondió, para luego añadir si no era mucha 

molestia que le firmara un libro. Se lo dediqué, tarjando mi firma junto a una mala 

caricatura del gran simio. 
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Una vez vine al Denham´s  antes de que el Denham´s existiera. El Empire State 

Building llevaba abierto menos de una semana y estaba prácticamente desocupado. 

Entonces el piso del restaurante era un inmenso mirador techado, desde el cual podía 

accederse al ascensor que llevaba a la cúpula de amarre de los dirigibles. Donde ahora 

está la cocina estaban las boleterías de Pan American Airships. Pero el negocio no duró 

mucho, en marzo de 1932 se inauguró el Centro Universal y su torre de 130 pisos no 

sólo superó la altura del Empire State, también ostentaba una plataforma especialmente 

diseñada para el aterrizaje de aeronaves. Muchos auguraron el fin del rascacielos, 

después de todo sin el puerto la torre no tenía mucho sentido, pero entonces a Carl 

Denham se le ocurrió regresar de la Isla Calavera con un peludo visitante que se 

encariñó con el edificio y lo hizo famoso en el mundo entero. El puerto y el mirador 

renacieron como un restaurante y el resto ha sido historia. 

 Aquella primera vez me cité acá con un chileno. Me había ubicado a través del 

Daily Star y tras un corto y enigmático llamado me propuso reunirnos en un lugar 

público. Como tanto él como yo teníamos ganas de conocer el nuevo edificio, le sugerí 

que lo hiciéramos aquí. Lo convencí diciéndole que había transito de pasajeros y 

cafeterías, que nadie nos iba a molestar. El chileno se llamaba Alonso González y según 

su relato era un piloto de la fuerza aérea chilena, aunque había dejado el país hacia ya 

bastante tiempo. Llevaba casi diez años viviendo en Manhattan y desde hacía un tiempo 

andaba tras mi pista, quería contarme su historia. “Para que después la cuente como tan 

bien sabe hacerlo, pero antes debo saber si puedo confiar en usted”, me dijo.   

Con González no sólo terminamos confiando el uno en el otro, también  nos 

hicimos amigos. O algo parecido, porque nunca hubo intimidad real entre nosotros, sólo 

amabilidad y funcionalidad. Hace unos diez meses acudió a mi casa para despedirse, me 

dijo que con su mujer viajaban a España donde pretendían radicarse. Fue ahí cuando me 

confesó su verdadero nombre, Alejandro Bello, y me entregó su prometido diario de 

vida. Pacha Pulai estaba garabateado en la primera página. Su bitácora era un detallado 

informe de lo que le había sucedido en 1914, cuando tras despegar en un viejo biplano 

llamado Sánchez Besa se había perdido en la Cordillera de los Andes, donde encontró 

una ciudad similar a un descomunal disco de oro, que en realidad era una especie de 

astronave de proporciones imposibles, hecha de una aleación desconocida que 

resplandecía dorada contra el sol. Sus habitantes, o tripulantes, unos seres pequeños y 

grises lo recibieron y curaron las heridas. Con los meses se ganó la confianza y la 

amistad de estas criaturas, que le revelaron su historia. Eran parte de una expedición 
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formada por tres grandes naves nodrizas enviadas desde un sistema solar ubicado a 8 

años luz con el propósito de investigar el acelerado cambió experimentado en la Tierra 

tras el descubrimiento de la metahulla. La segunda nave se había sumergido cerca de las 

Islas Bermudas, para establecerse como base subacuatica. La tercera tuvo un malogrado 

destino: salió de su marco dimensional demasiado cerca de la atmósfera terrestre, lo que 

provocó que perdiera orientación y se desplomara. Antes de causar una destrucción 

masiva, sus tripulantes la detonaron ocasionando una gran explosión, controlada y sin 

consecuencias gravitacionales o subespaciales para nuestro mundo. El accidente estaba 

fechado el 30 de junio de 1908 en la pampa de Tunguska, al oriente de la región 

Siberiana de la Unión Imperial Zarista y fue registrado en los periódicos como la caída 

de un meteorito. Hacia el final de sus memorias, Alonso (o Alejandro) aseguraba que el 

gobierno chileno tenía conocimiento de estos visitantes y a través de la Logia Lautarina 

(por qué no me sorprendía) estaban sacando provecho personal a una sabiduría que 

debía de favorecer a toda la humanidad. “En tus manos, querido amigo”, había escrito 

González (o Bello) en la última página, “dejo la responsabilidad de difundir mi historia, 

confío en que decidirás lo correcto”. Casi un años después aún no decido que es eso tan 

correcto que me pidió decidir el ahora realmente perdido teniente Bello. 

 Ygriega llegó veinte minutos más tarde. Llevaba el vestido azul metálico que 

compramos en Saks Fifth Avenue para su cumpleaños pasado y el cabello rubio le caía 

con elegancia sobre los hombros. Lucía tan o más bella que cualquier muchacha 

neoyorquina de treinta años, fuera real o artificial. Detalle que ya ni siquiera era 

anecdótico. Saludó al maitre y sonrió al encontrarme, sentado y con un vaso de agua en 

la mano, en el extremo más apartado (y protegido) del restaurante. Me fije que varios 

hombres la siguieron con la mirada. Me gusta que se vea y se sienta hermosa, me 

produce algo extraño, algo que sólo puedo definir como orgullo de padre. O de hermano 

mayor. O de algún raro tipo de pareja, ¿por qué no? Y es que hemos pasado tantos años 

juntos que lo anterior no tiene nada de anormal, sino del más puro y honesto de los 

cariños. Yo le salvé la vida, ella salvó la mía, nuestra unión es el mejor de los tratos. 

 –Disculpe, pero me fue imposible llegar antes –me dijo junto a la más perfecta 

de sus sonrisas. De no ser por el azul, casi transparente, de sus ojos sería tan humana 

como cualquiera de las jóvenes que atendían las mesas alrededor nuestro. 

 –Está disculpada. 

 Más que humana, eso es ella. 
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 –¿Vio quien está detrás suyo? –cambió repentinamente de tema, mientras 

tomaba su lugar. 

 –¿Alguna estrella famosa? 

 –No, uno de sus héroes. 

 –¿Puedo voltear? 

 –Cuando yo le diga 

 Esperé un rato, entonces ella me hizo el gesto. Fingiendo que algo se me había 

caído, miré más allá del respaldo de mi silla. En la mesa del fondo reconocí a Abner 

Ravenwood, el arqueólogo. 

 –Pensé que no estaba en el país, lo último que supe de él es que se había perdido 

en algún lugar de Egipto buscando el Arca de la Alianza. 

 –Quizás ya la encontró –Ygriega continuaba siendo tan racional como cuando la 

conocí y su piel era brillante como plata recién pulida. 

 –Es cierto, quizás ya la encontró –repetí. –¿El tipo rubio y alto que está a la 

izquierda de Ravenwood, estoy seguro que lo he visto en alguna parte? 

 -Usted y la mitad de Manhattan en cualquier semanario de deportes. Es Alex 

Gordon, Flash, el atleta olímpico de Yale, el orgullo de la nueva raza americana como lo 

llama el Post. 

 Sonreí, ella continuó mirando a Ravenwood y a Gordon. En verdad este era un 

mundo maravilloso. 

Pedí un filete con ensaladas verdes y una copa de vino tinto, “chileno” fui 

específico, además de otro vaso de agua. Ygriega sólo fue por lo último. Le dijo al 

mozo que no se sentía bien del estómago. Da lo mismo si le creyó o no, desde que los 

números se convirtieron en réplicas, el mundo entero se ha acostumbrado a excusas 

baratas de hombres y mujeres más apuestos que el común de los humanos que sólo 

beben agua pura, aún cuando acudan al más costoso de los restaurantes. Además hoy era 

mi noche, yo debía de comer bien. 

Ygriega continuaba mirando a las celebridades. Cuando le pregunté el motivo de 

su fijación me respondió, en voz baja, casi susurrando, que había escuchado el rumor de 

que Flash Gordon era en realidad una réplica, pero que desde su lugar le era imposible 

ver el color de sus ojos. 

–Esta comiendo –le indiqué –No puede ser réplica. 

–Que mastique no significa que coma, las últimas réplicas son prácticamente 

seres humanos. 
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–Casi humanos –recalqué. 

–Casi humanos –subrayó. Le gusta cuando se lo digo, según ella la hace sentir 

bien. Luego volteó hacia mi lado y me contó como había estado su día. Me preguntó si 

había escrito. “Durante toda la mañana”, le conté. Era cierto. 

Trajeron el pedido. Yo levanté mi copa de vino, ella la suya con agua. 

–Feliz cumpleaños, inspector –brindó ella, con la misma solemnidad con la cual 

se ha dirigido a mi desde el día en que nos conocimos, en la estación terminal de 

aerocarriles de Concepción, un día antes de que cayéramos en la trampa y el delirio de 

un par de viejos héroes de guerra y todo estuviera a punto de irse al carajo. Pero 

sobrevivimos para contarlo. El propio Prat me dio la clave mientras Ygriega me indicó, 

abriendo su mano derecha, que aún seguía con vida. El resto fue simplemente hacer lo 

que debía de hacerse. Fingí apuntar a mi entonces mecánica compañera y cuando Grau 

sonrió confiado, levante el arma, presioné el gatillo y disparé contra al brazo artificial 

del capitán peruano haciéndolo volar por los aires. En cosa de segundos el interior del 

Huáscar se copó del más tóxico de los vapores metahullanos. La prótesis de Grau era 

vieja y por lo mismo, gracias al óxido, más venenosa que el gas que se desprendía del 

herido corazón de Ygriega. Prat y su camarada eran viejos, se desesperaron y yo 

aproveché la confusión para agarrar el maltrecho cuerpo de mi compañera y salir del 

lugar. No sin antes cerrar por fuera la puerta del castillo de popa del acorazado para que 

la ponzoña azul acabara su tarea. Recosté a Ygriega en cubierta, junto a los cañones de 

la nave y le ordené que sucediera lo que sucediera, se limitara a dar fe a mis palabras. 

Que lo que yo dijera debía de ser tomado por cierto. Agarré mi arma y me disparé en el 

hombro, sabía que tenía un poco de tiempo antes de desfallecer y (a pesar del dolor) lo 

aproveché para enviar una bala incendiaria contra una toma de aire que daba al salón de 

oficiales. El gas de metahulla explosionó y la popa entera del Huáscar voló por los aires, 

llevándose a Grau y a Prat. Lo último de ese día fue el mar, el frío del agua, la imagen 

del torso de Ygriega flotando encima de una viga de madera y yo tratando de agarrarme 

de ella. 

–Gracias, inspector –me dijo la máquina que nunca se apagó y jamás soltó mi 

brazo. 

Recuperé la conciencia dos días después en un hospital de Iquique. Ygriega 

había sido enviada a Concepción para ser reparada y cuando nos reencontramos, quince 

días después, lucía un brazo izquierdo de repuesto dorado y una cubierta del mismo 

color sobre el pecho izquierdo.  
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–Son de números de nueva generación –me explicó, cuando le comenté que se 

veía bien, creo que fue la primera vez que la traté bien. 

 Los interrogatorios fueron largos y detallados, aletargados y reiterativos. 

Ygriega fue una buena chica, confirmó cada una de mis palabras. Tal como pensé 

resultó muy buena idea culpar a nacionalistas peruanos de todo lo ocurrido, más aún 

meter a Grau como cerebro del entuerto. El tuerto era un rechazado tanto en su país 

como en el nuestro, era plausible que quisiera una revancha, cobrarse por años de 

humillaciones. Arturo Prat por otro lado era mi primo y a pesar de sus antecedentes de 

locura, un sujeto honorable, no iba a querer acabar con un pariente cercano, menos con 

la bandera que tanto decía amar. Y así fue como el ex capitán del Huáscar terminó 

liderando una inexistente célula terrorista, responsable de la muerte de Arturo Prat y de 

una serie de actos violentistas contra el progreso chileno, actos estos últimos que 

obviamente jamás fueron probados. Mi metálica compañera y yo nos convertimos en 

héroes de la prensa y  sensaciones momentáneas para los programas de teleradio. 

Incluso cuando el ministro Martín Rivas fue electo presidente, un año después, nos dio 

un par de medallas, más la tranquilidad de permitírseme cambiar la calle por un 

escritorio.  Resultó mejor de lo que yo mismo imaginé. Lo del envenenamiento y 

explosión de metahulla dejaba tantas interrogantes como cabos sueltos, convenientes 

tanto para sus intereses como para los nuestros. 

Con el fin de Prat acabaron también las atentados, aunque las explosiones de 

metahulla anticipadas por Grau y el almirante se dieron con matemática exactitud. El 

mundo no se acabó con el anticipado evento 11, todo lo contrario, continuó avanzando, 

esta vez hacia las estrellas y más allá. De hecho, creo que lo único que no finalizó 

fueron mis sueños, aunque ahora, gracias a Prat aprendí a vivir de ellos. Sucedió casi al 

llegar el nuevo siglo. Ya había dejado el servicio activo cuando un día me encontré con 

Ygriega en el edificio de la Intendencia penquista. La número había pasado tres años en 

Alemania donde un tal Dr. Henry le habían dado una cubierta de piel artificial y 

activado su evolución de número a réplica. En esa conversación le conté por primera 

vez acerca de mis sueños y de lo que me había dicho Prat cuando viajamos a Iquique, 

que estos nunca se iban a acabar pero si quería convivir en paz con ellos debía de 

aprender a usarlos. 

–Escríbalos, inspector –me sugirió la muchacha artificial. –Úselos para crear, el 

almirante se lo dijo, conviértalos en cuentos y novelas, haga que su amor por Elizabeth 

la convierta en heroína de ese otro mundo. 
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En 1901 publiqué 1879, una ucronía de los hechos ocurridos ese año tal cual los 

había soñado, sin metahulla y con el sacrificio de Arturo Prat y la tripulación de la 

Esmeralda. La crítica me destrozó pero las ventas estuvieron de mi lado. Las 

traducciones no tardaron en venir, tampoco la invitación a mudarme a Nueva York 

como escritor residente de la Gotham University. Y mientras en Chile la academia me 

trataba de autor menor, escritor de historias baratas y olvidables, en mi país adoptivo me 

apuntaban como fundador de un nuevo género literario: la science-fiction. Poco tiempo 

después invité a Ygriega a que se viniera a vivir conmigo, la contraté como mi 

secretaría, quien traduce y transcribe a máquina los relatos que mensualmente envío a la 

editorial. Naturalmente aceptó, ya estaba aburrida de la rutina de servir día tras día a un 

país que ya no la necesitaba. 

No son pocos los que creen que somos amantes. 

Yo me lo creería si nos viera caminar, cada tarde de domingo por Central Park o 

la 5ª Avenida. 

Una vez ella me propuso si quería que activara su función de placer, le dijo que 

no, que no arruináramos lo bonito de nuestra historia. 

Digamos que somos un amor imposible. Un amor entre una máquina disfrazada 

de mujer y un hombre viejo disfrazado de joven gracias a las máquinas. 

–Felices 75 años, inspector Luis Uribe –volvió a brindar Ygriega. 

–No me llame así, querida. Ese nombre ya no existe. 

–Tampoco los 75 años. 

–Créame, aunque la metahulla y un par de repuestos bien escondidos me hagan 

ver de 50, los 75 se sienten y se sienten mucho. A veces creo que es lo único real que 

me acompaña. 

–No, usted sabe que no es lo único real. Brindo por eso, inspector –susurró –y 

por Elizabeth… 

–Que en paz descanse. Yo prefiero brindar por usted Ygriega, mi única y real 

compañera. 

La muchacha artificial bajó la mirada y sonrió. Di un sorbo de vino y comencé a 

comer. 

–El cuento que estoy digitando –me preguntó luego. –No sucede al otro lado, 

cierto… 
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–El Fantasma… No, digamos que es una libertad realista que me di. Es una 

vieja historia, uno de los primeros casos que tuve cando ingresé a la brigada especial de 

inteligencia de la Metropolitana. 

–¿Nunca me lo había contado? 

–Hay muchas cosas que nunca le he contado, querida. 

–El cadáver de una ballena… 

–De un Cachalote para ser exactos, grande y manchado de blanco. Apareció 

varado tras una tormenta nocturna en 1882 en el puerto de Penco, al norte de 

Concepción. Era enorme, más que el normal de los animales de su especie, incluso que 

los albinos de la isla Mocha que clasificó Prat en sus días cuerdos. 

Ygriega sonrió, yo preseguí con el relato: 

–Llevaba amarrado al lomo el esqueleto de un hombre al que le faltaba una 

pierna. Lo interesante es que fuera quien fuera había logrado permanecer unos minutos 

con vida sobre su tumba de grasa y aceite antes de desfallecer. 

–¿Como lo supieron? 

–El esqueleto llevaba agarrado y amarrado a su mano derecha una lanza 

ballenera, una especie de puñal largo que sirve para rematar a estos animales tras 

arponearlos, con el cual había tratado de escribir la palabra sobrevivir, aunque apenas 

pasó de la segunda sílaba. La ballena debí haberse hundido con su huésped ahogándolo 

antes de que finalizara. 

–¿Nunca supieron quien era? 

–Si, claro que si, aunque yo no lo cuento en el relato. Se trataba de un capitán de 

Nantucket de apellido Melville, Achab Melville si bien recuerdo. Y eso es lo raro, el 

hombre había desaparecido con su barco, un ballenero norteamericano a fines de 1850. 

La ballena lo había arrastrado por más de 20 años, haciendo que su ropa primero y piel 

después se deshiciera contra el roce del agua y las rugosidades de la gigantesca joroba 

albina. Lo interesante de la historia es que el capitán, a pesar de llevar décadas muerto, 

logró finalmente llegar a un puerto, como un muerto vivo amarrado a la más inusual de 

las carrozas fúnebres. Achab sobrevivió para contarlo. 

–Como nosotros, inspector. 

–Como nosotros, Ygriega. La diferencia es que nosotros encontramos un lugar 

maravilloso para seguir contando historias.  

 

FIN 
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