DECLARACIÓN DE INTENCIONES

Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
GANDHI

E

l futuro ya no es lo que era. Personas de todos los rincones del planeta se
dan cuenta y se rebelan. Una sed de cambio recorre el mundo; los seres
humanos queremos vidas significativas y plenas.
Y sin embargo, en cada protesta, echamos de menos que se escuche más
una consigna que de hecho pensamos que es la única que podrá transformar
las cosas: «Yo también voy a cambiar».
Alguien dijo que en el mundo hay dos superpotencias y que la otra eres tú.
Creemos intensamente en el poder de las personas para cambiar sus vidas y su
realidad. Creemos que un grupo de personas comprometidas y conscientes pueden transformar la sociedad. Y la Historia nos da la razón: de hecho siempre ha
sido así. El Sorprendedor es una llamada a la acción a todas esas personas y una
invitación a revisar los valores que rigen nuestras vidas.
Creemos que el paradigma que empleamos para contemplar la vida está
obsoleto y que nos está llevando a la destrucción. Pero también que otro
mundo es posible y que este llegará cuando cada ser humano emplee responsablemente su libertad. Ya no sirve señalar a los culpables ahí fuera. Tampoco las interminables charlas de bar elucubrando soluciones. En la vida todo
cambio y toda creación sucede siempre de dentro hacia afuera. Primero tú,
luego el resto. Nos queda poco tiempo y necesitamos entrar en acción de
manera responsable, continuada y consciente. Es posible que no sea fácil
pero tu felicidad y la nuestra dependen de ello.
El paradigma vigente se ha mostrado ineficiente e insostenible. Y, además, no proporciona felicidad. Creemos en una nueva economía en la que el
centro lo constituya el ser humano. Creemos en la libertad individual para
desarrollar proyectos con sentido y que la vida es una oportunidad extraor11

LIBRO SORPRENDEDOR interlinea.indd 11

20/9/11 17:28:34

sergio fernández y rubén chacón

dinaria para poder ayudar a otros seres humanos. Creemos que la solución a
los problemas que nos acechan reside en nuestra capacidad de ser conscientes de las decisiones que tomamos en el día a día. Sabemos que los Sorprendedores pueden cambiar sus vidas y el mundo.
Creemos que nacemos libres, que tenemos la potestad para seguir siéndolo toda la vida y que nadie nos puede arrebatar ese derecho, ni en lo profesional ni en lo personal. También que necesitamos una economía responsable, significativa y en sintonía con nuestros talentos y valores. Creemos en
una economía con corazón. No podemos continuar ignorando que el modelo
actual no funciona, ni tampoco nuestra parte de responsabilidad sobre este
hecho.
Debemos ser conscientes de que ya disponemos de todo lo que necesitamos para poder vivir felices y para liderar un cambio de valores que cree ese
mundo donde todos deseamos vivir. Un mundo que no le hurte ese derecho
a las generaciones venideras. Creemos que la verdadera felicidad solo puede
ser consecuencia de una actitud comprometida, consciente y responsable.
Creemos que cada ser humano, tú también, puede ser un héroe por amor:
a sí mismo, a otros seres humanos y a la vida. Y sobre cómo descubrir a ese
héroe y ponerlo en acción para gozar de una existencia llena de sentido trata
este libro.
¡De todo corazón confiamos en que este libro despierte al Sorprendedor
que llevas dentro y que, como nosotros, estés dispuesto a especializarte en lo
imposible!
Sergio Fernández y Rubén Chacón.
Septiembre de 2011.

12
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PARTE I

APÂTHIA CAPITAL: ATARAXIA
CAPÍTULO I

LA LLAMADA DE LA PASIÓN
[Día 2 | 04:00]
Faltan 20 horas

E

l eco de un teléfono resonó en la cavernosa oscuridad del Palacio Gerial,
rasgando el silencio en mitad de la noche. Como un humo siniestro y
veloz que no presagia nada bueno, aquel timbre se filtraba por debajo de las
puertas de todos los aposentos que amplificaban el ruido hasta el umbral del
dolor. Un sudor frío recorrió la espalda del Sr. Padrone mientras se incorporaba de la cama para descolgar el auricular.
—¿Diga…? —la voz del anciano sonó tan pastosa y trémula que no le
pareció la suya propia.
Al principio no escuchó más que gemidos. Seguidamente, un lamento febril, como en un murmullo que decía: «Lo he echado todo a perder». El
Gerio entornó los ojos. Creía haber identificado a su interlocutor.
—¿Lume, Lume…, es usted? —preguntó Padrone debatiéndose entre la
sorpresa y la indignación.
—Padrone…, señor... Verá, ha ocurrido algo muy grave. Me han permitido hacer un telefonema. Y no sabía a quién... ¡Si mi situación llega a oídos
del Consejo estoy acabado!
—¿Tiene idea de qué hora es, Lume? No es necesario que le explique lo
caro que le puede salir este telefonema en plena madrugada. Más le vale tener una razón de peso si no quiere pasarse el resto de su vida sellando albaranes de exportación. Aún sigo muy decepcionado por su comportamiento
de ayer.
—Le pido humildemente disculpas, señor. Tuve dudas y perdí el control.
He tratado de conformarme haciendo uso de todos los medios a mi alcance...
Seguí el protocolo al pie de la letra… Todo fue en vano. Aunque sabía que
en mi estado no debía coger el coche, y menos aún en mitad de la noche, no
13
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tuve otro remedio. ¡Debía intentarlo! Y, en cuanto vi las luces del control
móvil, supe que daría positivo —había verdadera angustia en las palabras de
Lume. Aquello molestó sinceramente al Gerio.
—¡Controle sus emociones, Lume! ¡No sea grosero! —Padrone trató de
predicar con el ejemplo e hizo un par de inspiraciones profundas. Una vez
recuperada la compostura continuó—: No comprendo ni una palabra de lo
que me dice... Trate de tranquilizarse y explíquese.
—Lo siento de veras, señor Padrone. Tengo el presentimiento de que
hemos estado cometiendo un terrible error —la voz de su protegido sonaba
afectada y delirante—. El problema está en La Clave, señor... ¡Está incompleta!
—Estoy haciendo un verdadero esfuerzo para controlar mis nervios y tratar de comprenderle, Lume —explotó finalmente el Gerio—. ¡Le ordeno
que se explique!
Lume era consciente de que, con sus rodeos, solo conseguiría avivar la
indignación del Gerio. Estaba tratando de evitar llegar al fondo del asunto,
porque le daba pánico la reacción de Padrone cuando se enterase de lo que
estaba ocurriendo. Cerró fuertemente los ojos mientras se mordía con rabia
el labio inferior. «Sería preferible colgar ahora, que aún no sabe nada —pensaba—. Aunque, si no le pido ayuda, mi cara estará a primera hora en todos
los boletines de noticias, y entonces sí que será demasiado tarde. No tengo
más opción...».
—He dado positivo en un PREAPA y me han recluido —claudicó Lume,
preparándose para lo peor—. Señor, usted era amigo de mi padre... ¡Ayúdeme! —suplicó.
—¿¡Recluido…, como un vulgar perdedor!? —Padrone jadeaba y murmuraba frases incomprensibles—. Debe tratarse de un error, Lume —dijo al
fin—. Comprobé personalmente los resultados de sus análisis de ayer y eran
inmejorables —el gesto de Padrone denotaba la gravedad de la situación.
—Lo sé. Para mí tampoco tiene sentido —reconoció Lume—. Ya se lo he
dicho: ¡ha sido La Clave! Desde que conozco el contenido de La Clave no he
vuelto a ser el mismo.
—¡Absurdo! ¡Eso es absurdo! ¿Me oye? Todo esto me suena a evasivas
para rehuir su responsabilidad —el Gerio volvió a sus ejercicios de respiración. Al cabo de unos segundos, una idea comenzó a cobrar forma en su cabeza—. De acuerdo, Lume, no se altere... Veamos, ¿le han realizado ya el
contraanálisis?
14
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—¿Contraanálisis señor...?
—Sí, Lume, yo mismo aprobé las directrices de los Controles de Apasionamiento. Tiene derecho a un segundo PREAPA de contraste transcurridos
al menos noventa minutos desde que se haya efectuado el primero —le informó Padrone.
—No, señor, nadie me ha comunicado nada al respecto. Yo nunca...
—Muy bien, muy bien... —le interrumpió el Gerio—. Preste atención y
haga exactamente lo que voy a decirle: solicite el contraanálisis. Ahora bien,
no deje que le extraigan sangre hasta que yo llegue al Centro de Reestandarización. Estaré allí aproximadamente en una hora. Y Lume..., ¡no hable con
nadie sobre esto! ¡No diga nada! Y huelga decir que este telefonema no ha
tenido lugar.
—Lo que usted diga, señor. Eso sí, por favor, dese prisa. Me siento cada
vez más apasionado...

15
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CAPÍTULO II

ESCALA DE GRISES
[Día 1 | 07:00]
Faltan 41 horas

C

omo todo el mundo en Apâthia, Lume necesitaba programar varios despertadores a intervalos de diez o quince minutos para conseguir levantarse de la cama. Sin embargo, aquella debía de ser la mañana de un día importante porque, para cuando se activó la alarma de su primer despertador,
Lume ya estaba en pie frente a su armario. Trataba de decidir cuál de sus
numerosos trajes de color gris se pondría en ese día tan esperado.
Al igual que el resto de los despertadores de Apâthia, los de Lume carecían de un botón para desactivarse. Y, si ya se le antojaba complicado distinguir el gris ceniza del gris grafito, o el gris marengo del gris plomo con las
luces previas al amanecer, la tarea se volvió extremadamente compleja cuando el atroz aullido de aquella alarma comenzó a taladrarle los tímpanos.
Calculó que debía llevar más de veinte minutos delante del vestidor sin
decidirse. Por ello sabía que más tarde o más temprano su vocecita interior le
pondría en un aprieto. De un momento a otro escucharía en su cabeza el estridente chillido de doña Norma, su severa tutora de los días de internado,
censurándole lo estúpido e inútil que era por no ser capaz tan siquiera de
seleccionar un traje. Y aunque habían transcurrido un par de décadas desde
que Lume fuera a aquel internado, nunca había logrado librarse del todo de
aquel trauma infantil que tenía la mala costumbre de asaltarle en los momentos más inesperados.
Esa perversa vocecita interior observaba celosamente todas sus acciones;
filtraba cada uno de sus pensamientos. Y, si unas u otros se apartaban un
ápice de la conformidad, doña Norma le imponía un inclemente correctivo,
tan cruel como absurdo. Del cumplimiento de tales penitencias autoimpuestas dependía teóricamente su destino en la vida. Lume sabía que esto no era
16
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más que una superstición tonta. Pero lo cierto es que temía tentar a la suerte,
por lo que procuraba cumplir a rajatabla aquellos correctivos.
Y, entonces, sucedió… La Voz le propuso el primer dilema del día.
—¡Lume, si no eres capaz de escoger un traje antes de que el despertador
se desactive por sí solo, será señal inequívoca de que estás destinado a ser un
perdedor infame! —el agudo pito de doña Norma era estremecedor. Lume
comenzó a temblar de pánico.
Ya fuera llevado por lo siniestro de sus pensamientos, o porque verdaderamente se trataba de su mejor prenda, extrajo del armario el modelo Cilicia
justo antes de que la alarma se apagase. No existía en toda Apâthia una marca de ropa más exclusiva. Y, en aquel día tan importante, Lume quería causar
buena impresión en el Consejo de Gerios.
—Buena elección —le dijo una voz femenina desde la cama, sobresaltando a Lume y provocando que este se machacase los dedos al cerrar uno de los
cajones: se había olvidado de que había pasado la noche con aquella mujer—. Un Cilicia siempre deja huella —continuó ella mientras se incorporaba
del lecho—, al menos eso es lo que dicen en el anuncio, ¿no?
Lume daba fe de que así era: las marcas y rozaduras en cuello, sobaquera
e ingles que le producía el Cilicia tardaban días en mitigarse. Desde que su
protector, el Sr. Padrone, se lo regaló, Lume había engordado unos cuantos
kilos. Y, a día de hoy, no se podía decir que el traje fuera exactamente de su
talla. Y aunque en realidad no practicaba ningún deporte, ni hacía nada por
volver a recuperar la figura, albergaba la absurda esperanza de que algún día,
como por arte de magia, el Cilicia volviese a quedarle bien. Por eso no se
decidía a deshacerse de él. Por eso y porque, de habérselo comprado él mismo, le habría costado los sueldos de toda una calenda.
—¿Te importa que use tu baño? —preguntó ella. Como Lume estaba
demasiado ocupado lamiéndose sus dedos amoratados, la chica interpretó su
silencio como un sí. Mientras se aliviaba continuó dirigiéndose a él—. ¿Estás
conforme con nuestra cita de anoche? Fue pulcra, ¿no? Si lo deseas podríamos volver a vernos en otra ocasión... ¿No te gustaría saber cuál es mi verdadero nombre?
—¡Líbrate de ella! —decretó la Voz de doña Norma—. Esa pelandusca
conseguirá que te apasiones y lo eches todo a perder…
—Preferiría dejarlo estar —dijo Lume saliendo de su mutismo—. Con conocer tu nick me basta. No me gustaría que lo nuestro acabase siendo algo
personal... Ya sabes a lo que me refiero: con sentimientos y todo eso. Además,
17
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ahora necesito estar plenamente concentrado. Se avecinan días muy importantes para mí. Así que, por favor, cuando salgas no olvides apagar las luces.
Oyó cómo ella accionaba el grifo de la ducha sin mediar más palabras. Así
que se concentró en seleccionar una corbata gris cobalto a juego con el Cilicia y en conseguir un nudo Windsor perfecto. Le gustaba ponerse ese traje.
Al verse dentro de él, a Lume dejaba de importarle no gozar de un físico
agraciado, el estrés laboral o cómo afrontar el pago de sus múltiples préstamos personales e hipotecarios. Enfundarse el traje Cilicia le hacía sentirse
más seguro; mucho más conforme con su vida. Pero aquella mañana de aquel
día tan importante, Lume se sentía especialmente conforme. Tanto que decidió poner en marcha su grabadora y, acercándosela a la boca, enunció impostando la voz:

—Ya no puedo ser más gris de lo que soy.
Rebobinó la grabación y reprodujo de nuevo aquella frase: «¡Ah, qué conforme me siento!», pensó Lume. Tanto se solazó en su conformidad que, por
un momento, llegó a confundirlo con la pasión y se asustó. Rápidamente
abrió un cajón de su cómoda y echó mano a un autoPREAPA desechable.
Introdujo el dedo índice en él y sintió una leve punción en la yema, acompañada de un suave escozor. Automáticamente apareció en la pantalla el resultado: 0,0. Lume respiró aliviado. Como recompensa, decidió concederse un
capricho: aquella mañana, en lugar de desayunar Insulsia, como hacía a diario, se prepararía una generosa taza de Insipia, la única marca del mercado
que podía presumir de total ausencia de sabor y, lo más importante, nada de
triptófano. «Insipia: tu mejor aliado contra la serotonina», prometía el eslogan del envase.
Mientras engullía casi sin paladear la primera colación de aquel día que
había estado esperando durante tantas calendas, Lume se acercó al tragaluz
de su apartamento. Si se subía a una silla, podía contemplar el despertar de
la ciudad antes de que el sol hiciese su aparición en el horizonte. Vivía en un
89º piso y, en mañanas como aquella, en las que la nube de contaminación
aún no era excesivamente densa, podía divisar casi toda la mitad sur de la isla
de Apâthia y sus ciclópeos rascacielos de hormigón armado. La vista abarcaba hasta los suburbios costeros, donde residían las capas sociales más bajas y
aquellos que aún estaban esperando su oportunidad para adquirir un apartamento en Ataraxia, la capital de la isla.
Por lo general, los ápâthas que residían en el extrarradio eran tan humildes
que cultivaban su propia comida en huertos comunales. Sobre el paisaje emi18
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nentemente gris y artificial de Apâthia, Lume creía ver en aquellas pequeñas
extensiones de color verde las últimas manifestaciones de una epidemia casi
erradicada. «Con el precio del metro cuadrado alcanzando máximos históricos —pensaba Lume—, aquellos patatales suponían un aberrante despilfarro
de terreno. Menos mal que la nueva ley del suelo estaba a punto de ser promulgada. Pronto aquellas absurdas hortalizas se convertirían en orgullosas
torres de hormigón, símbolo inconfundible de la prosperidad de Apâthia».
Los apartamentos altos como el de Lume eran sensiblemente más baratos
debido a que eran mucho más luminosos. Lógicamente la luz solar incidía
durante más horas sobre apartamentos como el suyo, dada su vertiginosa situación, que sobre los de aquellos residentes más antiguos o con mayor estatus. De ahí que las viviendas de los más pudientes soliesen encontrarse en los
cotizadísimos pisos bajos. «Hasta la pizca de sol más fina infla tus niveles de
serotonina»; el refranero ápâtha no dejaba lugar a la duda en este aspecto.
Para Lume, el mero hecho de poseer una vivienda en el centro era suficiente premio. No le importaba que, a pesar de lo exiguo del tragaluz, los
rayos solares penetrasen inopinadamente en su domicilio. Cuando compró
aquel apartamento ya sabía que, a causa de su trabajo, permanecería casi toda
la jornada en la oficina. Además, si todo salía como estaba previsto, muy
pronto podría ponerlo de nuevo en venta.
Con la ayuda de un espejo de mano orientado hacia la calle Lume comprobó el estado del tráfico. Aunque le desagradase, decidió que iría al trabajo en suburbano; no deseaba arriesgarse a llegar tarde en aquel día tan importante por ir a la oficina en coche. Mientras observaba en el reflejo del espejito
el lento discurrir de cientos de automóviles grises atrapados en los embotellamientos típicos de la mañana, Lume se permitió fantasear con la posibilidad de vivir un día en alguno de esos pisos a ras de calle. E incluso flirteó con
la idea de adquirir una villa subterránea cuando consiguiese llegar a ser Gerio. Se imaginaba viviendo tan conforme como el protagonista de ese anuncio televisivo que mostraba con todo detalle la lujosa vida que se daban los
ricos en sus megarrefugios subterráneos: «¿Se imagina vivir sin preocuparse
del sol ni la contaminación durante el resto de sus días? —inquiría una tentadora voz en off femenina—. Entonces, ¿a qué espera para venir a ver nuestro refugio piloto…?».
La chirriante alarma de su segundo despertador vino a sacar a Lume de
sus quimeras con tal violencia que este no pudo evitar un sentimiento de
culpabilidad.
19
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—¿¡Soñando de nuevo, Lume!? Así nunca llegarás a nada —le martirizaba la voz de doña Norma en su cabeza, mientras la estrepitosa alarma alcanzaba el clímax—. Es a través del sacrificio y no de los devaneos como se llega
a algo en la vida. No eres mejor que uno de esos perdedores apasionados.
La reprimenda de su censora interior hizo mella en Lume, quien volvió a
abrir el cajón superior de su cómoda para extraer de él otro autoPREAPA
desechable. Afortunadamente, el resultado fue el mismo que en la primera
ocasión: 0,0. Todo controlado.
Lume decidió dejarse de ensoñaciones y salir a la calle para recoger el
premio por el que tanto había transigido a lo largo de las últimas calendas.
Hoy subiría el último peldaño en su escalada personal hacia esa vida completamente conforme con la que tanto había soñado. Espoleado por aquella
determinación, se desplazó de una habitación a otra con una serie de movimientos rápidos y precisos, como si actuase de forma automática. Depositó
la taza en el fregadero. Acto seguido, guardó su grabadora en un bolsillo de
la chaqueta y abrió su cartuchera para comprobar si llevaba en ella su sello
personal. Finalmente, ocultó su nariz y su boca tras la mascarilla protectora,
y salió de su apartamento cerrando de un portazo en el mismo momento en
que se conectaba la alarma de su tercer despertador. Ella aún seguía encerrada en el baño.

20

LIBRO SORPRENDEDOR interlinea.indd 20

20/9/11 17:28:34

CAPÍTULO III

SUEÑOS DE CONFORMIDAD
[Día 1 | 08:00]
Faltan 40 horas

P

uede que la vida en Apâthia no fuese muy emocionante. Es posible, incluso, que la vida en la isla careciese por completo de alicientes. Pero eso
a sus habitantes parecía no importarles en absoluto. Más bien al contrario. La
experiencia demuestra que los ápâthas no eran muy amigos de las emociones.
Y mucho menos de manifestarlas. De hecho, la pasión estaba muy mal vista
en Apâthia y los isleños habían cedido con agrado a sus gobernantes todas las
competencias necesarias para su total erradicación.
Por supuesto que los ápâthas sonreían; pero muy pocos habían llegado a
experimentar ese torrente liberador y catártico que es la risa. Claro que los
ápâthas sollozaban; pero solo un puñado de ellos había llegado a derramar
alguna lágrima amarga a lo largo de su vida. Es más, siendo Apâthia una sociedad eminentemente individualista, había ápâthas que llegaban a convivir
en pareja. Pero muy pocos de ellos lo hacían impulsados por un Amor con A
mayúscula, sino vinculados por una insulsa y pegajosa amalgama revestida de
afecto. Unidos por ese tipo de engrudo que, al endurecerse, acaba asfixiando
irremediablemente la alegría de vivir.
El sueño de todo ápâtha era conseguir una vida completamente previsible. Lo que en el imaginario colectivo de los isleños se traducía básicamente en tres objetivos: ocupar un puesto de trabajo fijo y sin mucha responsabilidad; mudarse a un apartamento unipersonal cada vez más céntrico y
cada vez más bajo; y disponer de crédito para comprar todos aquellos artículos maravillosos que aparecían en los anuncios con la promesa de una
existencia cada vez más cómoda y conforme. Poco importaba que esos estilosos cachivaches tuvieran una utilidad real. La consigna era poseer cuantos más mejor.
21
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El Sueño ápâtha estaba al alcance de cualquiera y era el mismo para todos.
Cada cual sabía lo que Apâthia esperaba de él. Y todos los ápâthas eran conscientes de que, cuanto más se ciñesen a su cometido, más cerca estarían de
conseguir el paquete completo. De ese modo la vida en Apâthia se asemejaba
a un eterno déjà vu: un lugar en el que cada día era igual que el anterior y
donde nada cambiaba porque todo el mundo vivía conforme.
Por esta razón, a Lume le costaba tanto entender por qué había tanto
«perdedor» que pretendía ir a su aire. Y por eso mismo le disgustaba tanto
utilizar el suburbano. «Lo usa tantísima gente —solía quejarse Lume—, que
es prácticamente imposible viajar en transporte público sin cruzarse con algún apasionado lanzando proclamas subversivas de lo más peregrino».
Era cierto que algunos ápâthas aprovechaban los pasillos del suburbano
para improvisar palestras desde las que incitaban a sus compatriotas a recobrar las riendas de sus vidas. Aquellos «iluminados» arengaban sobre cómo
escapar de aquel vacío existencial basado en un consumismo exacerbado.
Animaban a redescubrir el valor de la amistad, a apostar por el amor verdadero, a buscar un modelo más sostenible y amable con la naturaleza. Invitaban a que cada cual se atreviese a tener y perseguir sus propios sueños. Hablaban de fomentar la riqueza espiritual, social y cultural. Invitaban a aspirar
a algo más...
«Aspirar a algo más... Aspirar a algo más. ¿Y a qué más creerán que pueden aspirar? —se mofaba para sus adentros Lume—. Yo seré Gerio. Eso sí
que es algo más. Muy pronto dirigiré los designios de Apâthia como antes lo
hicieron mi padre y mi abuelo, y contribuiré a llevarla a una era de esplendor
como nunca se ha visto. ¿Se puede aspirar a algo más...?», se preguntó en
silencio Lume. Y se sintió tan conforme con aquella reflexión que decidió
repetirla en voz alta para que quedase registrada en su grabadora.

—¿Es que acaso se puede aspirar a algo más?
Con el paso de las calendas había aprendido a no tener tan en cuenta manifestaciones de inconformismo como las que se podían presenciar en los
pasillos y vagones del suburbano. Trataba de concentrarse en la armonía
general e ignorar las notas discordantes. Tenía plena confianza en la labor de
las fuerzas del orden público y en la tarea reestandarizadora que llevaban a
cabo. Pero no podía evitar cierta exasperación cuando se cruzaba con uno de
aquellos «perdedores». Así era como se conocía en Apâthia a los que se dejaban arrastrar por la pasión y, por consiguiente, superaban los límites recomendados de serotonina en sangre.
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En la entrada del suburbano, Lume se diluyó en una marea de trajes grises
que esperaban pacientemente a que les hiciese entrega del panfleto en el que
se sugerían los temas de conversación sobre los que sería de buen gusto hablar ese día. Acto seguido, pagaban religiosamente el precio de su billete y se
incorporaban a una de las filas dispuestas en el andén, aguardando a que los
arrumadores les oprimiesen para aprovechar al máximo el espacio de los vagones.
Una vez dentro del convoy, decenas de rostros pálidos y soñolientos se
limitaban a ojear el panfleto. Algunos, con la mirada perdida, eran la viva
imagen del encefalograma plano. Otros, absortos y boquiabiertos, prestaban
atención a los persuasivos consejos comerciales y noticiarios que conseguían
que el trayecto se hiciese más corto.
Precisamente en aquel momento, en uno de los monitores del vagón, se
ofrecían los resultados del último PREAPA. Todos los viajeros levantaron la
vista de su panfleto para concentrarse en aquel boletín de noticias: «Semanalmente un nutrido grupo de ápâthas seleccionados aleatoriamente se someten
voluntariamente al Control de Prevención del Apasionamiento —explicaba
la voz en off que acompañaba a las imágenes—, lo que comúnmente se conoce como PREAPA. A aquellos de nuestros compatriotas que no superan estos controles se les recomienda ingresar temporalmente en el Centro de Reestandarización. Estos son los rostros de algunos de los que ya se están
beneficiando de esta encomiable labor de reinserción social que lleva a cabo
el gobierno de Apâthia».
En el monitor se fueron proyectando una sucesión de imágenes de ápâthas
apasionados: las fotografías mostraban ápâthas vestidos con ropas de colores; algunos sonreían; otros le hacían muecas a la cámara. Los había que llevaban el pelo largo, barba o adornos, lo que suponía una innegable afrenta al
código de estética general. La aparición de cada rostro en la pantalla era recibida con un murmullo de desaprobación por parte de los viajeros apiñados
en el vagón. Cada una de aquellas caras era completamente diferente de la
anterior y, sin embargo, todos los «perdedores» del noticiario compartían esa
característica común que tanta inquietud generaba entre los ápâthas estándar: aquellos ojos brillantes como soles, señal inequívoca de apasionamiento
crónico.
«Les deseamos una pronta reestandarización, para que en breve puedan
recuperar su lugar en nuestra sociedad —continuaba diciendo la voz en off
del monitor—. Vigile periódicamente sus niveles de serotonina. Su farma23
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céutico puede proporcionarle económicos autoPREAPA desechables de fácil uso. Recuerde que la próxima vez usted puede ser uno de los seleccionados. Este es un consejo de la UPD, Unidad de la Prevención de la
Disconformidad».
—¿No le gustaría llevar una vida más conforme? —interpeló una voz grave y masculina desde el monitor tras el noticiario—. ¿Acaso no desea ser un
ápâtha estándar? ¿A qué espera entonces para convertirse en propietario de
su propio apartamento en Ataraxia? —todos los viajeros del vagón, sin excepción, miraban hipnotizados y anhelantes al monitor—. ¡No deje que se le
adelanten! Reserve hoy mismo su apartamento en el centro de la isla y sienta
la agradable sensación de conformidad que solo experimentan los ápâthas
que ya son titulares de una propiedad en la capital. ¡Compre ya su nueva vivienda en Ataraxia!
Una leve sonrisa bobalicona se dibujó en las caras de los viajeros. Aquella
promesa de una vida más conforme endulzaba sus facciones. Acababan de recordar cuál era el sentido de sus existencias. Durante un instante, mientras los
ojos de los viajeros descendían del monitor para volver a centrarse en el panfleto, algunos de aquellos rostros enfundados en mascarillas intercambiaron miradas fugaces. Lume cruzó la suya con la de una mujer embarazada a quien nadie
había tenido la amabilidad de ceder un asiento, lo que tampoco era de extrañar,
pues ya no había casi nadie dispuesto a pasar por el trance de criar a sus propios
hijos. Lume fijó sus ojos en los de ella tan solo una milésima de segundo, ya que
mirarse a los ojos era considerado de muy mala educación en Apâthia.
Pero fue el tiempo suficiente como para captar que, a diferencia de los
ojos del resto de los viajeros (de párpados alicaídos y brillo mortecino), los de
aquella mujer brillaban con luz propia. Como si la llama que había prendido
en su vientre refulgiese con tal ímpetu que un torrente de luz se desbordase
a través de sus pupilas. Aquella mirada tan candorosa, tan rebosante de vida,
le trajo a la mente los ojos de otra chica a la que ya creía olvidada. Y el corazón de Lume dio un vuelco.
La mujer debió de percatarse porque, antes de clavar la vista en el suelo,
sus cejas se combaron en un gesto de complicidad hacia Lume. Y aunque
este no podía constatarlo, pues la mascarilla que la mujer llevaba puesta se lo
impedía, Lume estaba seguro de que ella le había dedicado una sonrisa. Y
esto le turbó aún más.
—¡La vista al frente, Lume! —ladró doña Norma—. Así que para esto
queríamos venir hoy en suburbano... Para lanzarnos miraditas con la primera
24
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apasionada que se nos cruza —mientras su voz interior continuaba reprochándole su comportamiento, Lume podía sentir cómo las uñas de sus dedos índices se clavaban sobre sus pulgares—. No sé qué vamos a hacer contigo, Lume.
¿Acaso deseas que tu rostro aparezca en uno de esos monitores…? Como sigas
así, un día serás tú el que acabes en ese Centro de Reestandarización.
Comprobando que nadie a su alrededor había sido testigo de aquel diálogo gestual, Lume buscó distracción en la sección de deportes del panfleto.
Tomó nota de que esa noche retransmitían por videoconformador la gran
final del Campeonato Nacional de Tres en Raya. Todos los pronósticos coincidían en que, dada la talla y la resistencia de los dos rivales, la final podría
prolongarse durante días.
La sección de espectáculos estaba dedicada íntegramente al estreno de
Desahuciados, esa película de emprendedores que estaba en boca de todos y
que se basaba en una serie de televisión homónima cuyo éxito la había catapultado a la gran pantalla. Según la crítica, nadie conseguía aguantar más de
veinte minutos sentado en la sala del Cineconfort donde la proyectaban, debido a la gran cantidad de escenas de incertidumbre que contenía el filme.
Lume se detuvo a leer con atención el artículo dedicado en la sección de
economía al espectacular crecimiento que la productividad ápâtha había experimentado durante el último trimestre de la calenda anterior. El PIB ápâtha
se había incrementado otro siete por ciento, la mayor subida de las últimas
calendas, impulsada por un increíble aumento en las exportaciones de áridos
y gracias a la construcción de otros diecisiete rascacielos en el cuadrante noroccidental de la capital, lo que equivaldría a un total de 13 666 nuevas viviendas unipersonales.
No pudo reprimir cierta satisfacción al ver justo al lado de esta gran noticia un anuncio a toda página del nuevo StampExclusive, el último grito en
sellos personales, con un exclusivo mango ergonómico, especialmente concebido para altos cargos. De ahí que su eslogan hiciese un guiño precisamente
a los grandes directivos de cuyo sello dependía la aprobación de los contratos
más suculentos: «StampExclusive. Decides tú». Anticipando su encumbramiento al Consejo de Gerios, Lume había adquirido recientemente su propio
StampExclusive y hoy tenía la intención de lucirlo en la oficina. Instintivamente acarició la cartuchera que llevaba colgada del cuello. Casi podía sentir
el poder que emanaba del sello que se encontraba en su interior.
«El trayecto no había sido tan desagradable, al fin y al cabo», pensaba
Lume mientras comprobaba en el cartel informativo que tan solo faltaban
25
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tres paradas para su destino. Cuando de pronto ocurrió. Lume lo oyó a la
perfección. No cabía duda: ¡a alguien se le había escapado una carcajada!
Nadie reparaba ya en modales ni en cortesías. Todas las miradas buscaban
desafiantes el origen de aquella muestra de entusiasmo. Tras una de aquellas
mascarillas se escondía un apasionado en potencia. De pronto Lume no tuvo
ninguna duda de quién se trataba. Sentado detrás de él se encontraba un
adolescente tan enfrascado en la lectura de un libro que no se había percatado del revuelo que estaba generando a su alrededor.
No era la primera vez que Lume veía ese título. Se trataba de una edición
más moderna, pero estaba seguro de que era un ejemplar de Vivir sin Gerio,
el mismo libro que un día le trajo su tío Hermes de uno de sus viajes a Serotón. Cuando era niño, a Lume le gustaban esos ratos de lectura y juegos con
su tío. El tío Hermes pasaba largas temporadas en Serotón pero, coincidiendo con el final del curso en el internado al que Lume iba de pequeño, siempre les dedicaba alguna visita.
Lume solía esperar su llegada con la zozobra que solo en los niños se tolera. Y, durante unos días, únicamente tenía ojos para las maravillas que el tío
Hermes le mostraba y oídos para aquellas fantásticas historias que le hacían
viajar con la imaginación a mundos utópicos donde toda la gente era feliz.
«Pero no a la manera de ser feliz que conocemos en Apâthia —le decía tío
Hermes—. Felices de verdad».
Nunca llegó a saber lo que quería decir tío Hermes con «felices de verdad».
Durante un tiempo, Lume estaba convencido de que aquella frase atesoraba una
verdad oculta y trató de descifrarla con la ayuda de libros como el que leía aquel
chico que estaba sentado en frente de él. Pero eso fue antes de la Noche-en-queel-Porvenir-se-quedó-sin-Futuro. Ya había pagado un precio muy caro por aquel
desliz y olvidado todas aquellas fantasías que tanto dolor le causaron.
Lume tenía ganas de arrancar aquel libro de las manos del chaval y prevenirle para que no continuase por aquella senda que le llevaría de cabeza al
Centro de Reestandarización. Pero el chico se estaba retorciendo de risa en
su asiento.
—Es igualito que tú cuando tenías su edad, Lume —doña Norma volvía a
la carga—. Lecturas subversivas y falta de respeto hacia la conformidad de los
demás. Y esa risa… ¡Por favor, si más que humano parece un chimpancé!
Las primeras manifestaciones de enojo no se hicieron esperar. En la siguiente parada, algunos viajeros se cambiaron de vagón. Entre ellos Lume.
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