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PADRE Y MADRE DEBEN DE ESTAR ORGULLOSOS DE SUS HIJOS 

Me conecto con el Ordenador Central de Arca. Activo mi nano-grabadora de 

pensamientos aunque lo hago en modo clandestino. No voy a recoger ni mis marcas de los 

ejercicios físicos ni a grabar mis respuestas de los exigentes exámenes de ascenso. 

Transgrediendo todas las normas, realizaré un uso inapropiado de mis palabras. Ellas 

sintetizarán con detalle este hecho histórico y decisivo. Porque hoy no es un día cualquiera 

y merece este esfuerzo. Cumplo quince años y adquiriré mi nombre, aquel que yo he 

escogido que me acompañe de ahora en adelante.  

Mis hermanos, mayores y menores, nombrables e innombrables, se agolpan en la 

sala de recreo ansiosos por que apague las velas y lo pronuncie alto y claro por primera vez. 

Padre y madre, al contrario, aguardan indiferentes en una esquina. No les culpo. La 

distancia entre sus corazones de hojalata y mi músculo hueco es incalculable. Ni siquiera se 

unen al resto cuando comienza la letanía que despedirá al número de serie que he sido 

hasta hace bien poco. Ese murmullo voraz se enrosca in crescendo en mis oídos y me aturde.  

A vosotros, los terrestres, os parecerá una costumbre ridícula de personas 

anquilosadas. Pero aquí, suspendidos en medio del cosmos, es una de las aisladas muestras 

de afecto que aún nos permitimos el lujo de conservar. Somos exploradores avezados, con 

dedicación absoluta. Sabemos que una mera distracción puede ser fatal en el entorno más 

hostil para el hombre. Y dado que un vehículo de este tipo es en sí un engranaje de 

precisión, es fácil deducir que nuestra naturaleza animal es el principal factor de riesgo. Las 

estadísticas de campañas previas así lo demuestran: recelos soterrados, amoríos fugaces, 

envidias corrosivas, amistades absorbentes... Ni cometas, ni meteoritos. Somos humanos y 

eso implica ser imperfectos por definición. Astronautas como aquellos, seres superiores en 

apariencia, sucumbieron a los rigores de la claustrofóbica convivencia sideral.  

Afortunadamente, nuestra generación de pilotos e ingenieros ha sido formada por 

Arca teniendo en cuenta estos precedentes. Desde nuestra gestación en la incubadora 

matriz o nuestro ulterior desarrollo en la planta-escuela, las unidades de aprendizaje nos 

han ayudado a forjar un estadio de paz con el que discernir lo bueno de lo malo como 

individuos y miembros de un colectivo. Luego, a medida que crecemos ejercitamos nuestro 

intelecto para desterrar aquellos sentimientos que puedan obnubilarnos e inducirnos a la 

confusión en situaciones tensas, imprevistas o no. Nosotros ya no contaminamos nuestra 

mente, la cultivamos. La mantenemos ágil y poderosa, en consonancia con nuestro cuerpo. 

Nos hemos desprendido del lastre que nos impedía surcar libres las aguas prístinas de la 

evolución. Es por ello que el nombre que elijamos debe ser la extensión de nuestra 

fortaleza.  

Aquellos hermanos que celebraron su cumpleaños antes que yo, han homenajeado 

a leyendas de nuestro gremio. Yo no lo haré. Me parece algo desacertado. ¿Acaso ellos se 

van a sentir partícipes de los triunfos de nuestros predecesores por compartir nombre? En 

nuestra mano está pasar a la posteridad como uno más o como alguien inimitable. Pioneros 

con un arduo camino por recorrer.  

En este sentido, cuando no es Arca con sus spots motivacionales en 3D que sirven 
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de telón de fondo a cada entrenamiento o sesión de estudios, son padre y madre los que 

nos arengan en la cena. Quieren que desde ya desempeñemos nuestras tareas formativas 

con profesionalidad. En la intimidad de nuestros camarotes, hacen balance diario de 

nuestros progresos. Y cuando este es satisfactorio conseguimos nuestro premio: una dosis 

de genialidad y vigor en comprimidos efervescentes.  

El compuesto potenciador es la causa de nuestro crecimiento hiperacelerado. En 

términos fisiológicos, parecemos adultos sanos y normales. Sin embargo, nuestra edad real 

se ajusta en torno a la adolescencia. Nuestro hermano mayor tiene diecisiete años. El 

menor, diez.  

En cualquier caso, nuestra madurez es incuestionable. Hemos sido concebidos para 

acometer la colonización de Trappist-1, al margen del sacrificio que reporte. ¿Cuál es la 

exigencia? No tanto que nuestra existencia adquiera una velocidad vertiginosa, como que 

un velo de incertidumbre sibilino envuelva nuestras acciones. ¿Somos excepcionales por 

mérito propio o es fruto de la droga? ¿Nadie se percata de que sin fuerza de voluntad para 

afrontar las adversidades, el espacio sería grasa goteante, frío acero y una sucesión de luces 

mortecinas contempladas desde los ojos de buey? ¿Nadie se percata de que sin curiosidad 

científica por revelar los misterios de la galaxia los tripulantes naonatos de esta gigantesca 

maquinaria de propulsión atómica seríamos almas vacías sobrevolando la oscuridad 

infinita? Si nos desprendemos de la locura que nos lastraba también correremos el riesgo de 

perder en el proceso aquellos valores que nos han permitido alcanzar nuestro trono entre 

las estrellas.  

Mis compañeros se apelotonan a mi alrededor. Pronto les transmitiré mis 

inquietudes. Me libraré de este peso. Si hemos de encontrar en el universo un nuevo hogar 

para nuestra especie, que nuestra victoria se deba en exclusiva a nuestro arrojo. ¿Estarán 

preparados? Sin duda alguna ha llegado nuestro momento. 

Aprovecho que están descentrados con la cantata iniciática que me otorgará 

identidad, y accedo a sus biointerfaces. Supero sin oposición sus defensas. Aún así, extremo 

las precauciones. Padre y madre están siempre alerta y revisan cada bit de información de la 

red. Incluso ahora.  

Programo en sus cerebros una línea pensante: NO CONSUMÁIS MÁS. Quiero 

impedirles tomar las pastillas potenciadoras a partir de hoy aprovechando que padre y 

madre también nos las brindan como muestra de su afecto en todos los cumpleaños y días 

festivos oficiales de la Tierra. Con su beneplácito entran a la de uno, dos y tres, los 

pequeños robots de protocolo. Comienzan a repartirlas junto a vasitos de plástico 

multicolor con agua para diluirlas. Un arco iris psicoativo desmenuzado, pedazo a pedazo, 

entre los miembros de este improvisado coro. Cuando me ofrecen la mía, de mayor 

proporción por tratarse de mi día especial, me regodeo de pensar en lo que les espera. 

Introduzco los parámetros que implantan el comando de aprendizaje asociativo. A mi 

señal, el más ligero contacto con ellas, aunque sea visual, les provocará una profunda e 

irremediable animadversión. Náuseas continuas y dolores de cabeza serán el mal menor. Es 

trascendental que el rechazo al compuesto parezca voluntario y no genere un control 

ilegítimo de personalidad. Que dicha reacción negativa solo se active cuando la intención 
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de uso sea manifiesta. Mostrarme cuidadoso en este aspecto es lo mínimo que puedo hacer. 

Nadie se avergüenza tanto como yo de haber llegado a este extremo y tener que 

manipularlos como a perros de Pavlov.  

Padre y madre ya se acercan. Lo hacen con su mecánica parsimonia habitual que 

acrecienta la tensión de mis neuronas, al mismo tiempo pendientes de la ceremonia y 

contraprogramando. El esfuerzo es tremendo. Cuesta centrarse con esta capa de 

ensordecedor silabeo.  

Respiro hondo. Concentración... Debo seguir disimulando. Si lo hago 

correctamente la fiesta seguirá su curso, semejante a la que disfrutaron mis hermanos 

mayores.  

ESQUEMA MENTAL DE EXPECTATIVAS:  

A) SU VERBORREA ME BENDECIRÁ CON EL DISCURSO ESTÁNDAR 

QUE ME SÉ DE MEMORIA. 

B) SUS ROBUSTOS BRAZOS ME RODEARÁN EN ESE TORPE 

PROTOCOLO SATURADO DE FRIALDAD.  

A lo único que me expongo es a que la turbulencia de mi interior, un desinterés 

creciente en proporción a su parloteo, se vuelva un agujero negro que llegue a 

despedazarme. 

−Prestadme atención −ya no aguanto más y los interrumpo sin pensármelo dos 

veces, decidido de una vez por todas a inaugurar una nueva era en la investigación espacial. 

Mi nombre activará la secuencia reactiva. No podía ser menos−. Llamadme «Hombre Libre 

Cohete». Hermanos, llamadme así porque este es el don que hoy os devuelvo. 

 Arrojo mi pastilla y soplo la vela con todas mis fuerzas. La llama palpita pero 

resiste. No se apaga. Carece de importancia cuando alzo la vista y compruebo que ninguno 

de mis hermanos me secunda movidos por el asco o el horror que estas deberían 

provocarles. Como es la costumbre, todos apuran sus vasos de un trago. Los potenciadores 

se deslizan veloces por sus gargantas. 

 Trato de repetir mi nombre por si ha habido retardo en la orden pero de mis labios 

solo emana una especie de ruido blanco, intenso, ¡superintenso! 

Me arde la cabeza y al instante caigo de rodillas, fulminado. Cubro mi rostro 

incapaz de soportar las miradas inquisidoras de mis hermanos. Les ofrezco mi peor 

versión. Mi canon áureo de los horrores: babas volcánicas, orín diluviado, pulso 

terremoteado. La carcajada es inevitable y surge entre ellos de manera espontánea. Se 

extiende con celeridad, como una llama de cínica cordura que desprecia mi debilidad. Padre 

y madre deben de estar orgullosos de sus hijos.  

Suena la alarma. Todos se retiran sin rechistar en fila india y me quedo a solas en la 

sala de recreo con padre y madre. Ociosidad finalizada. Dejo de ser el hazmerreír. ¡Qué 

irónico! El creador del virus-homicida era el que realmente estaba infectado. Pero, 
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¿cuándo? ¡Ya qué más da! Tenía que haber cuantificado esta variable y haber estado 

preparado. ¡Maldito estúpido! 

Padre y madre estiran su cuello compartido. Sus ventiladores oculares bufan a pleno 

rendimiento. Me observan con detenimiento mientras un cierto grado de resquemor me 

reconcome por dentro. Si pudiera volver atrás ingeriría sin dudarlo el comprimido 

potenciador elaborado en mi honor. Sus sensores no detectan esta muestra de 

arrepentimiento. Al contrario, comienzan a evaluar mi crimen acorde con los castigos 

establecidos en el código ético y de conducta. Estas inteligencias robóticas que habéis 

diseñado para que nos guíen y gobiernen actúan cien por cien con exactitud milimétrica, 

orden inflexible y lógica aplastante.  

 ¿Os gustaría que yo fuese igual? En un santiamén mandaríais reparar mis 

conexiones fallidas. Al segundo resonaría mi voz en estéreo cantando el «cumpleaños feliz» 

y de regalo renovaríais mi disposición a acometer exultante mis actividades cotidianas.  

Lástima que mi carne sea débil y mis huesos frágiles. Aún os queda mucho por 

mejorarnos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


