
PARÁBOLA 

 

El eco de las pisadas del Doctor Fresno resuena por los pasillos semidesérticos 

del área 11 del hospital madrileño 12 de Octubre. Desde que se que se aprobara en el 

congreso, meses atrás, el Real Decreto-ley 10/2013 para la evacuación de los enfermos 

españoles infectados de S.A.R.A. (Síndrome Asociativo de la Realidad Alternante), el 

hospital se ha ido convirtiendo poco a poco en un recinto fantasma. Las habitaciones 

para los enfermos están vacías; los celadores han sido derivados a otros centros; y 

únicamente el área 11 permanece activa. El Doctor Fresno y su ayudante, la enfermera 

Rico, escoltados por dos agentes de la policía nacional, mantienen aún vivo el hospital, 

antes de que comiencen los trabajos de renovación.  

 —¿Qué tenemos?  

 —Un caso rezagado de S.A.R.A. —responde Rico, alzando la mirada por 

encima de sus gruesas gafas de pasta —. Varón, veintitrés años. Diagnosticado en los 

pabellones de Toledo, pero sus padres quieren una segunda opinión.  

 —¿Cómo han conseguido escabullir al chico? 

 —No lo sé. 

 —¿Les has dicho que deben llevarle a los campamentos de traslado? 

 —Sí, pero la madre se resiste. El chico es fumador habitual de Marihuana y ella 

se empeña en que su hijo sólo sufre Delirium por intoxicación de Cánnabis. Lo leyó en 

Internet.    

 Fresno abre ligeramente la puerta de la consulta y echa una ojeada. El joven 

paciente está sentado completamente inmóvil y con la mirada fija en la pared.  

—Dame su ficha y diles a sus padres que esperen. 

La enfermera Rico le entrega un par de folios grapados al Doctor y se marcha 

hacia la sala de espera. Fresno entra en la consulta, cierra la puerta y se sienta frente al 

paciente. ‹‹David García Cano. Nacido en Toledo en Mayo de 1990››, lee en la ficha. 

Luego se acaricia parsimoniosamente la barba por encima de la mascarilla y observa la 

reacción del enfermo. La observación pasiva por parte del médico revela, en la mayoría 

de los casos, las primeras pistas acerca del tipo de enfermedad a tratar. Muchos de los 

pacientes que ingresan de urgencias en salud mental se encuentran en un estado de crisis 

avanzada, y al no ser capaces de reprimir su ansiedad, suelen manifestar, por sí solos, 

los primeros indicios de delirios o alucinaciones. Sin embargo, en pacientes afectados 



de S.A.R.A. nunca se han hallado comportamientos nerviosos y es el médico el que 

acaba formulando la primera pregunta.  

—¿Cómo te llamas? 

—Xaman Ek, Estrella Polar —responde el paciente con voz pausada y profunda.  

—¿Dónde naciste? 

—En Parábola. 

—¿Qué es Parábola? 

—Nuestro planeta.  

—¿Quieres decir el tuyo y el mío? 

—Sí. El de todos. 

—¿Y no es posible que estés algo confundido? ¿No recuerdas cuando en el 

colegio te enseñaron los nombres de los planetas? ¿Mercurio, Venus, Tierra…?  

El paciente guarda silencio. Los intentos por traer de vuelta a la realidad a los 

enfermos de S.A.R.A. nunca han dado resultado. Ni siquiera suministrándoles Zarcolia, 

un nuevo medicamento desarrollado exclusivamente para enfermos de S.A.R.A., que 

mantuvo viva la esperanza de curación, antes de que La Gran Evacuación se tornase 

como la única medida razonable para salvaguardar el futuro de la humanidad. Que el 

S.A.R.A. sea definitivamente una enfermedad incurable es algo que toda la población 

conoce, pero la obligación profesional del Doctor Fresno es intentar razonar, al menos 

una vez, con cada nuevo paciente. 

—¿Cómo se llaman tus padres? —continúa el Doctor.  

—Mis padres son los árboles. 

—¿Y esas dos personas que han venido contigo? ¿Sabes quiénes son? 

—No. 

—¿Sabes quién soy yo? 

—No. 

—¿Sabes por qué te han traído aquí? 

—No. 

—¿Te gusta estar aquí conmigo? 

—No. 

—¿Dónde te gustaría estar? 

—En los campos.  

—¿Por qué quieres marcharte a los campos? 

—Es allí donde está mi hogar. 



Los síntomas son concluyentes. El paciente sufre amnesia retrógrada y responde 

a todas las preguntas según el patrón S.A.R.A. Todas las personas afectadas de 

S.A.R.A. —sin excepción— adoptan nombres ancestrales originarios de América, 

llaman a su mundo Parábola, e insisten en su voluntad de retirarse a las zonas rurales. 

Cuando se detectó la pandemia, los médicos psiquiatras no daban crédito a lo que estaba 

sucediendo. Personas de todo el mundo, aisladas entre sí, compartían, con asombrosa 

similitud, una misma fantasía. Se barajó la posibilidad de que se estuviese originando 

una especie de folie à plusieurs (trastorno psicótico compartido), extendido 

fundamentalmente, a través de Internet. Se hablaba de una secta secreta online o algo 

por el estilo. Sin embargo, el hecho de que no todos los enfermos eran usuarios de 

Internet y de que además, la fantasía siempre iba acompañada de una extraña y 

devastadora amnesia —mucho más severa de la que pudiera presentarse en un cuadro 

psicótico ordinario—, descartó este tipo de trastorno, abriendo paso a la teoría vírica. 

Expertos en neurología plantearon la idea de un extraño y sofisticado virus que afectaba 

directamente al hipocampo, borrando la memoria del sujeto y depositando, asimismo, su 

contenido genético, de modo que al decodificarse mediante el pensamiento, generase 

una misma realidad alternativa para todos los infectados.  

Como era de esperar, no todos aceptaron esta idea como válida, y una creciente 

corriente apocalíptica ganó bastante peso entre los medios de comunicación. La 

pandemia se extendía con rapidez y en todas las televisiones se multiplicaron los 

debates espirituales relacionados con el Juicio Final. Algunos de los más importantes 

templos religiosos y otros tantos lugares clásicos de peregrinación saturaron su aforo. Y 

Google experimentó un exagerado aumento en el tráfico de información relacionada con 

los movimientos New Age. 

En cualquier caso, si la pandemia continuaba extendiéndose a aquella velocidad 

—ya fuese por la transmisión de un virus o por castigo divino—, llegaría un día en el 

que no habría suficientes recursos para atender y alimentar a los enfermos. Los 

trabajadores aún sanos escasearían de un modo alarmante y el sistema socio-económico 

podría desmoronarse. La situación requería, por tanto, de la actuación rápida y 

coordinada de los grandes mandatarios del planeta. Y así fue como el G-20 elaboró en 

secreto un plan último de extrema emergencia que posteriormente se daría a conocer 

como La Gran Evacuación.  

Pero aún quedaba un detalle muy importante que resolver. Si a la humanidad no 

le quedaba otra que ampararse a La Gran Evacuación, era más que probable que 



saltasen las protestas por todos lados. El dilema ético que plantearía esta medida 

generaría tal polémica, que muchos se negarían a colaborar. El porcentaje de éxito de la 

operación se reduciría notablemente y ya no quedaría ningún otro “plan B” al que 

agarrarse. Por supuesto, nadie quería correr ese riesgo. ¿Qué hacer pues? Educar antes 

de actuar.  

Pocos días después de la reunión del G-20, se convocó un simposio 

extraordinario bajo un telón de secretismo aún mayor si cabe que el anterior, en un 

palacete a las afueras de Londres, propiedad de la corona británica. A él, acudirían 

representantes de las religiones mayoritarias —entre los que se encontraban el cardenal 

Marconi, el Dalai Lama y algunos líderes musulmanes de la franja árabe—, junto con 

un grupo formado por directivos de los lobbies más poderosos de la esfera económica. 

Por motivos de seguridad, ninguno de ellos fue informado del motivo real de aquel 

simposio, pero todos sabían muy bien que algo gordo se estaba cociendo.  

Una vez finalizados los pertinentes saludos, los asistentes al simposio se 

sentaron alrededor de la gran mesa del salón. Después, el recientemente investido 

secretario general de las Naciones Unidas, Howard Robinson, apareció en escena, 

custodiado por un alto cargo del FBI y un agente del Mossad. El secretario Robinson 

desplegó sobre la mesa un mapamundi de dos metros de largo por uno de ancho, en el 

que todo el continente americano había sido rallado con un rotulador negro de punta 

gruesa. ‹‹Señores, estoy seguro de que, al igual que yo, ninguno de ustedes desea que 

ocurra lo que a continuación les voy a contar, pero todos sabemos que el S.A.R.A. 

amenaza con destruir nuestra civilización, y necesitamos, al menos, una medida real de 

prevención››. Y con estas palabras, Howard Robinson dio comienzo al simposio.  

Poco después de que anocheciese, una densa y grisácea neblina cubría los 

jardines de aquel palacete londinense. Y tras las amarillentas ventanas del salón, del 

mismo modo que la niebla, cierta reflexión ondeaba entre las cabezas de los allí 

presentes: ‹‹Tendremos que esforzarnos mucho en generar un fuerte clima de unidad y 

colaboración planetario si queremos que esta animalada de La Gran Evacuación 

funcione››.  

 

Al salir de la consulta, el Doctor Fresno se dio de bruces con la madre del 

paciente. Sus ojos, húmedos y excesivamente maquillados, vibraban de miedo.  

—Lo siento señora, su hijo está infectado.  



—¡No! Por favor Doctor, denos el beneficio de la duda. Usted puede cambiarle 

el diagnóstico, ¿verdad? Ponga lo que sea, esquizofrenia, ansiedad… lo que sea. Pero 

por favor, salve a mi hijo.  

—No estoy autorizado —miente Fresno. 

—¡Por favor! Se lo ruego. 

—Lo siento. Y póngase una mascarilla, por el amor de Dios.  

Fresno retira de su camino a la señora empujándola con la mayor suavidad 

posible, y se va hacia su despacho.  

—¡Hijo de puta! ¡Cabrón insensible! —grita la madre.  

Uno de los agentes de policía acude rápidamente para retener a la señora y los 

gritos acaban diluyéndose en la lejanía del frío y largo pasillo del hospital. ‹‹Sólo hago 

mi trabajo››, se justifica Fresno en silencio.  

Cuando la teoría vírica cobró fuerza, los gobiernos se vieron obligados a 

organizar una estructura de atención médica bien delimitada. Los enfermos de S.A.R.A. 

debían ser tratados por separado, alejados de los demás enfermos, para evitar contagios. 

Se habilitaron pabellones de aislamiento, se levantaron campamentos e incluso algunos 

hospitales, como el 12 de Octubre de Madrid, tuvieron que ser reconvertidos en 

colosales psiquiátricos dedicados exclusivamente a los enfermos mentales de S.A.R.A. 

Todas estas instalaciones se declararon en cuarentena y se obligó a la población a evitar 

el contacto directo con los enfermos, al menos hasta que detectasen el virus y estudiasen 

sus vías de transmisión. Pero hallar este virus era difícil. Debían rajar el cerebro de 

algún infectado; y ninguno de ellos parecía estar por la labor de morir.  

El 18 de Agosto de 2013, los telediarios nacionales abrieron portada con la 

siguiente noticia: ‹‹El virus S.A.R.A. ha sido localizado y estudiado. Se transmite vía 

respiratoria, al contacto con la piel y a través de todo fluido corporal. De ahí que su R-

O, es decir, su ratio de contagio, sea tan alto. La Organización Mundial de la Salud ha 

anunciado que, debido a su sofisticada estructura del virus y al desconocimiento de su 

origen, los científicos tardarían meses e incluso años en encontrar una posible vacuna. 

La nota positiva, si es que la hay, es la notable tasa de inmunidad natural que se ha 

observado entre las personas que estuvieron en contacto directo con afectados de 

S.A.R.A. antes de que éstos fuesen ingresados. Si usted ha padecido la enfermedad a 

través de algún amigo o familiar y no está infectado, es muy posible que su genética le 

haya servido como escudo de protección, aunque también es cierto que no es una 

garantía, ya que este tipo de virus mutan con gran facilidad››.  



Al día siguiente los presidentes de cada país subieron al atril para apaciguar a 

sus conciudadanos. La declaración ofrecida por la ONU el día anterior había generado 

mucho revuelo. Podría decirse, que el mundo entero acababa de verle las orejas al lobo. 

Fue entonces cuando se escuchó por primera vez hablar de La Gran Evacuación en 

televisión. ‹‹Les entregaríamos todo el continente americano. Una gran tierra rica en 

bosques, frutos y animales. Vivirían en libertad, cerca de los ríos. Y además, 

garantizaríamos la remisión de nuevos contagios, hasta que diésemos con la vacuna. 

Sólo así, podríamos equilibrar nuestra capacidad de producción con nuestras 

necesidades básicas de consumo. Sólo así evitaríamos la mayor hambruna jamás 

conocida por la humanidad. No queremos tener que llegar a esto, aún nos queda 

margen, pero si la pandemia no se frena a tiempo y empezamos a perder eslabones de 

importancia en la cadena de trabajo, no nos quedará alternativa”.   

Desde la fecha en la que se celebró el simposio de Londres, los medios de 

comunicación emprendieron una agresiva campaña de concienciación para tratar de 

unificar los intereses de todos en pos de defender la sociedad moderna. La población 

debía tener muy claro que la amenaza del S.A.R.A. concernía a todos por igual. Con 

este fin, se organizó un espectacular encuentro espiritual televisado, encabezado por las 

religiones más influyentes, del que nació un asombroso sentimiento de hermandad. Los 

textos sagrados quisieron ser reinterpretados para acercar posturas e incluso se especuló 

sobre la aparición de una nueva religión que aunara a todas. Se perdonaron errores, se 

olvidaron rencillas y se pasó página. Potro lado, las relaciones gubernamentales entre 

los países tradicionalmente enemigos, y en general, entre todos los países, mejoraron 

hasta tal punto que se asentaron las bases para la creación de una futura moneda única. 

La televisión fue limpiada de basura y la programación se focalizó en su tendencia más 

esperanzadora. Los moderadores hicieron un sensacional trabajo en Internet. Los 

periódicos y los telediarios se agarraron, en la medida de lo posible, a las buenas 

noticias. Y en definitiva, se generó una corriente de positivismo casi absoluta, 

oscurecida tan sólo por el elíptico slogan de “El S.A.R.A. puede acabar con todo esto”, 

debidamente recordado cada día, en todas las portadas informativas de última hora.  

La sociedad ya estaba suficientemente preparada para aceptar daños colaterales; 

es más, los daban por sentados. Sin embargo, la presentación pública de La Gran 

Evacuación no obtuvo una buena acogida. El plan era demasiado drástico para 

asimilarlo tan pronto. Se necesitaba tiempo y sobre todo, tener la certeza de haber 

agotado todas las opciones. Curiosamente, dos días después de aquella presentación, los 



laboratorios Lilly anunciaron el descubrimiento de la Retrilanfacina (lograda mediante 

la síntesis de la Olanzapina y la Guanfancina), como posible tratamiento para el 

S.A.R.A., y ofrecieron su producto al mercado bajo el nombre de Zarcolia. La noticia 

levantó los aplausos de la población. Si aquel novedoso fármaco conseguía devolverle 

la cordura y la memoria al enfermo de S.A.R.A, éste recuperaría su identidad social y 

podría reinsertarse en campamentos de trabajo protegidos. Así, se mantendrían los 

niveles de producción y se ganaría tiempo para el desarrollo de la ansiada vacuna.     

Pero la esperanza se diluyó en poco menos de un mes. Entre los casi mil 

pacientes tratados con Zarcolia no hubo ni el más mínimo atisbo de éxito. Al mismo 

tiempo, el virus aumentó repentinamente su R-0 y muchas de las personas consideradas 

inmunes se infectaron. Los hospitales se vieron desbordados, las principales bolsas 

bursátiles caían en picado, y el miedo se apoderó de la población. El estado de sitio 

comenzó a declararse en todos los países, como en una caída de fichas de dominó.   

El 21 de Octubre de 2013, el G-20 aprobó por unanimidad la puesta en marcha 

de La Gran Evacuación. Comenzaba así, una extraña y nueva etapa para la humanidad, 

a la que algunos denominaron “El Otoño Evolutivo”. Hoy se recuerda aquel día con 

mucha tristeza, pero después de estos últimos meses, ya no hay nadie que dude de que 

aquella decisión salvó a la humanidad del caos absoluto.    

 

El Doctor Fresno entra en su despacho, cierra la puerta de un golpe y suspira. 

Luego se quita la mascarilla para poder masajearse toda la cara y cae desplomado sobre 

el acolchado y reclinable sillón de su despacho. Su rostro pálido y ojeroso denota una 

severa falta de sueño. Lleva demasiado tiempo lidiando con esta maldita epidemia y ya 

está harto. Necesita olvidarse de todo, retirarse a las afueras de la ciudad y descansar. Se 

lo merece. Pero al Doctor nunca le ha gustado fantasear, y antes de que sus deseos le 

turben demasiado, menea la cabeza como si estuviese sacudiéndose de sus propios 

pensamientos, pesca de la mesa el mando a distancia y acciona el botón de encendido. 

El pequeño televisor de pantalla plana, anclado a la esquina izquierda superior del 

despacho, arranca su rezo: ‹‹Vivimos los últimos días de la historia más difícil y 

conmovedora jamás presenciada por el hombre. Los últimos españoles infectados 

abandonan nuestro país, entre lágrimas y aplausos, en busca de una nueva oportunidad. 

Nuestro corazón viaja con ellos››. Antena3 intercala en su reportaje distintas vistas 

aéreas de una gigantesca aeronave de Iberia, al que una larga fila de infectados de 

S.A.R.A., embarcan rumbo a América. En Tele5 uno de los invitados al debate 



reflexiona: ‹‹¿Es que ya no nos acordamos de que nuestro sistema financiero estaba al 

borde de la quiebra antes de que apareciese el S.A.R.A.? En cierto modo, la tremenda 

despoblación que hemos sufrido a este lado del mundo, ha servido para oxigenar 

nuestros mercados. Hoy a nadie le falta trabajo y por fin podemos decir que es un buen 

momento para traer nuestros hijos al mundo. Yo creo que debemos estarles eternamente 

agradecidos››. Una multitudinaria misa en honor a “Los Mártires” ofrecida por el Papa 

en la Plaza de San Pedro, se televisa en directo por TVE1 y Telemadrid. Y La2 continúa 

emitiendo ininterrumpidamente fotografías y rodajes de los parajes naturales más bellos 

que puedan encontrarse en todo el continente americano, enmarcados siempre bajo el 

sustantivo de PARÁBOLA.     

La enfermera Rico entra en el despacho sin llamar a la puerta. Fresno, se ve 

sorprendido y apaga rápidamente el televisor.  

—Aún no lo has digerido, ¿verdad? —dice Rico. —Pero, ¿qué otra cosa 

podíamos hacer? 

—Los estamos tratando como ganado sobrante. 

—No seas tan dramático. Al fin y al cabo, esos eran sus deseos. Les enviamos a 

sus campos.  

—¿Y cómo sobrevivirán?  

—Cazarán, recolectarán, y los ríos les darán de beber. No tendrán teléfonos 

móviles de última generación, pero sobrevivirán. 

—¡No digas tonterías Rico! Sabes de sobra que han perdido la memoria. No 

tienen conocimientos de ningún tipo. Son como sonámbulos en medio de la selva. 

¿Sabes que harán? Yo te lo diré: se volverán caníbales y se comerán los unos a los otros 

hasta que no quede ninguno. 

—Imposible. No son violentos. Se asociarán. De algún modo, colaborarán. 

—¿Tú has visto alguna filmación en todos estos meses de lo que está pasando 

allí? ¿Diariamente vemos cómo se llevan a las nuevas andanadas de enfermos? Pero, ¿y 

los primeros que llegaron? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué sabemos de ellos? 

—Sabemos que por alguna extraña razón, todos ellos usan nombres de nativos 

americanos. Y sabemos que América fue conquistada y masacrada por los imperios 

europeos. ¿No le encuentras la poesía? Es como les estuviésemos devolviendo la 

libertad que en su día les robamos. Siempre me he considerado una persona muy 

racional pero, ¡qué diablos! ¿No parece que Dios nos está poniendo a todos en nuestro 

sitio?  



Fresno resopla, se endereza en su asiento hacia la enfermera Rico y, señalándole 

con el dedo, le dice: 

—¿Te gustaría que te lobotomizasen el cerebro? ¿Que olvidases a tus padres, a 

tus hermanos, a tus amigos, a ti misma? ¿Y que después te soltasen de una patada en un 

continente abandonado junto con millones y millones de hombres y mujeres e igual de 

locos que tú? ¿Es así como Dios nos ponen a todos en nuestro sitio? 

—¡Carlos! ¡Ya está bien! ¿Habría sido mejor quedarnos sentados en el sofá sin 

hacer nada y esperar a que reinase la anarquía en todo el mundo?  

—Quién sabe… 

—Anda, anda, siéntete agradecido e intenta descansar un poco. Tienes mala 

cara. 

La enfermera Rico se acerca delicadamente al Doctor. Se agacha hasta su altura 

y le da un beso en la mejilla.  

 —¿Sabes? —susurra Rico—. Ya es oficial. América ha pasado a llamarse 

Parábola.  

 

Son las dos de la mañana y la Universidad de Málaga permanece cerrada, pero 

una lejana ventanita aún se ve encendida. Hugo Salas, Doctor en Neurología e Ingeniero 

Informático por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja incansablemente en su 

despacho. Desde que fue contratado por el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias, 

su enorme sentido de la responsabilidad y su eficiencia en el trabajo le han servido para 

escalar posiciones hasta convertirse, a mediados de 2012, en el coordinador-jefe de la 

Unidad de Imagen Molecular y director del proyecto S.L.C. (Sistema de lectura del 

Pensamiento).  

En el año 2008, la Unidad de Imagen Molecular del CIMES inició, en 

colaboración con la empresa Jardín de Junio, un proyecto de investigación destinado al 

estudio del cerebro humano. Un grupo de expertos, entre los que se encontraba Hugo 

Salas, fueron llamados para esta labor. Años más tarde, El CIMES había logrado 

desarrollar, mediante técnicas de resonancia funcional, unas “gafas” capaces de registrar 

los datos neuronales de un cerebro vivo, de modo que pudieran ser monitorizados para 

su posterior análisis. Este ejercicio sería de enorme ayuda para tratar de averiguar cómo 

se comportaba la red neuronal del cerebro mientras realizaba cualquier acción, como 

leer o hablar.  



En Mayo de 2012, Hugo Salas propuso darle una vuelta de tuerca al proyecto y 

presentó los planos de un prototipo con el que aseguraba poder decodificar los datos 

neuronales recogidos mediante las gafas, y traducirlos, a través de un computador, en 

pensamiento puro. El ordenador reproduciría las imágenes, las palabras y los sonidos, 

del cerebro pensante, como si de él mismo se tratase. Por primera vez, la ciencia sería 

capaz de leer y visualizar el pensamiento de cualquier persona. La empresa Jardín de 

Junio apoyó férreamente esta ambiciosa idea y Hugo Salas logró los fondos necesarios 

para materializar su prototipo. Poco después, Hugo fue nombrado coordinador-jefe de la 

Unidad de Imagen Molecular, lo que le serviría de gran ayuda para acelerar el desarrollo 

del S.L.P. 

Hace dos semanas, la última versión del S.L.P. funcionó. Hugo lo había 

conseguido al fin, pero eso nadie lo sabía aún. 

 

Las noches son cada vez más difíciles para el Doctor Fresno. Y por más que lo 

intenta, apenas consigue superar su media de sueño, de unas tres o cuatro horas. El resto 

de la noche, lo pasa dando vueltas en la cama; a veces, sin poder quitarse a Julia de la 

cabeza.  

Poco después de aprobar el MIR, muchos daban por sentado que Carlos Fresno 

acabaría muy pronto codeándose con los mejores psiquiatras del país. Su impecable 

expediente académico y su gran ambición le llevarían todo lo lejos que él quisiera. 

Fresno tenía una curiosa manía por aquel entonces. Solía juguetear por las concurridas 

calles de Madrid, a “cazar” a los enfermos mentales. Se creía capaz de localizarlos con 

sólo mirarles a los ojos. Y en cierto modo podía llevar razón, ya que los ojos están 

directamente conectados al cerebro y siempre se han considerado las ventanas del alma. 

Nunca le había hablado a nadie de esta práctica; no era muy ética. Pero a él le encantaba 

y seguía perfeccionándola. 

En una fiesta de amigos, Fresno conoció a Julia, una preciosa joven vasca que 

acababa de llegar a Madrid en busca de trabajo. Se enamoraron de un flechazo y 

empezaron a salir. Todo iba muy bien al principio. Se querían, se reían y estaban 

pensando en alquilar un piso para vivir juntos. Era la primera vez que Fresno mantenía 

una relación seria con una mujer, y ya estaba pensando incluso en pedirle matrimonio. 

Pero un día, Julia desapareció sin avisar. Fresno se quedó deshecho, no entendía nada… 

Hasta que recibió la noticia: Julia había sido ingresada de urgencias en el hospital 

psiquiátrico de Vitoria.  



Al parecer, padecía Trastorno Bipolar desde hacía años y acababa de sufrir una 

crisis. La encontraron paseando descalza por el bosque, en medio de la noche. 

Rápidamente, Fresno viajó a Vitoria para verla. ‹‹No quería decírtelo, tenía miedo de 

que me rechazases. Entonces dejé de tomarme las pastillas. Creí que podría controlar mi 

enfermedad sin ellas››, decía Julia entre llantos. Luego le pidió perdón y le prometió que 

en pocos días volvería a Madrid con él.  

A partir de entonces todo cambió. Julia seguía siendo la misma chica, pero 

Fresno empezó a sentir vergüenza de ella. ¿Qué le diría a sus padres? ¿Que su futura 

esposa podría ser una de sus pacientes? ¿Y qué sería de sus hijos? ¿Quién podría 

garantizarle que no heredarían la enfermedad de su madre? Fresno había sido siempre el 

número uno. Y Julia, definitivamente no estaba a la altura. ‹‹Lo siento, me he 

enamorado de otra mujer››, le dijo una mañana. Pero Julia siempre supo que aquella 

excusa era una soberana mentira.  

Al año siguiente, Julia se suicidó dejando escrito en un papel: ‹‹Siempre te 

amaré››. 

 

Justo cuando Fresno está a punto de coger el sueño, suena la estrepitosa melodía 

de llamada del teléfono.  

—¿Qué pasa Hugo? —gruñe Fresno. 

—¡Carlos! ¡Tienes que venir! ¡Ahora! 

—¿Ahora? 

—¡Sí! ¡Ahora!  

 

El avión procedente de Madrid, finaliza su aterrizaje a las 9:45 a.m. en el 

aeropuerto de Málaga-Costa de Sol. Fresno agarra su equipaje de mano y camina hacia 

la salida. Su viejo amigo y compañero de facultad le espera fuera, en su Nissan 

Pathfinder. 

—Me alegro de verte —dice Hugo—. Venga, monta en coche, no hay tiempo 

que perder. 

—¿A dónde vamos? 

—A la sierra.  

El todoterreno arranca poderoso en dirección a las montañas. 

—Toma —Hugo le lanza un iPad a Fresno, sin desviar su mirada de la 

carretera— Entretente un rato con esto mientras llegamos. 



Fresno presiona la pantalla táctil de la tableta electrónica y un video aparece en 

ella.  

—¿Qué es? —pregunta Fresno intrigado. 

—Fíjate bien. 

El video muestra diversas escenas de gentes cultivando la tierra, pescando, 

construyendo herramientas… También pueden verse algunas rutas naturales como si 

estuviesen siendo recorridas a pie. Y una serie de imágenes nocturnas de un cielo 

profuso en estrellas.  

—¿Qué significa? —insiste Fresno. 

—Son lecturas de pensamiento… de infectados de S.A.R.A. 

—¡Has conseguido que tu  S.L.P funcione! 

—Eso es lo de menos. 

Pasada media hora, el todoterreno asciende por la A-7000 hasta una zona 

boscosa. Hugo aparca en un área de descanso y sale del coche. Luego agarra del 

maletero un extraño artilugio, parecido a una videocámara, y se encamina hacia los 

árboles. Fresno sale tras él.  

—¿Qué hemos venido a hacer aquí?  

Hugo acciona algunos botones de su artilugio y lo deposita con cuidado en el 

suelo. 

—Tenemos que esperar a que se cargue el sistema operativo. 

—¿Qué es eso? 

Hugo se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y se enciende un cigarro.  

—Siéntate conmigo —le pide a su amigo. 

Fresno acepta.   

—Carlos, ¿alguna vez has tratado a algún político infectado de S.A.R.A.? 

—Pues… no. ¿Por qué? 

—Pues porque los políticos nunca escuchan a las personas, y claro, no van a 

ponerse a escuchar a los árboles.  

Hugo agarra su extraña videocámara y la proyecta hacia el bosque. Una 

pantallita, comienza a emitir imágenes similares a las que Fresno vio antes en el iPad.  

—¡Lo sabía! Son ellos —exclama Hugo. 

—¿Qué pasa?  

—¿No lo ves? Estoy leyéndoles el pensamiento. 



—¿Qué dices? ¿Que los árboles también piensan? —Fresno se desternilla de 

risa. 

—Los árboles son la causa. Ellos han hipnotizado a más del 60% de la 

población. Aquí tienes la prueba.  

—¿De qué estás hablando? 

—Telepatía, bioenergía.  

—¿En serio? —Fresno no puede evitar las carcajadas. 

—¿Te alegras? ¿Aún no te has dado cuenta? ¿No ves la pantalla? Los árboles 

nos han estado impartiendo todo este tiempo, el más sofisticado manual de 

supervivencia. Nos han enseñado a cazar, a reconocer las plantas, a orientarnos 

mediante las estrellas y muchas otras cosas más que he podido leer en las mentes de los 

supuestamente infectados.   

—¡No! Me estás tomando el pelo. Los árboles no  hablan. La telepatía es un 

cuento, y sólo un virus puede enloquecer a tanta gente. 

—El virus no existe. Los gobiernos lo inventaron para calmar a la gente. Parece 

paradójico, pero es así. Las personas se sienten más tranquilas cuando comprenden lo 

que ocurre. Y además, era la excusa perfecta para expulsar a todos esos “nuevos 

jubilados”.  

—Vale, pongamos que es verdad lo que dices. Y ahora, aquí sentados en medio 

del bosque, explícame por qué no estamos recibiendo ningún mensaje telepático.  

—Para que funcione la telepatía, tu cerebro debe producir un número suficiente 

de ondas Alfa. Estas ondas adecúan las conexiones neuronales para la absorción de la 

bioenergía de los árboles. ¿Y sabes cuándo se emiten más ondas Alfa? Durante la 

meditación. Es decir, cuando tu pensamiento es pausado y sereno. O dicho de otro 

modo, cuando tu conciencia está tranquila. ¿Tú tienes la conciencia tranquila, Carlos? 

—No te pases, Hugo —Fresno sabe muy bien que ambos están pensando en 

Julia.  

—Lo siento, pero es así. 

—Ya, bueno. Ojalá lleves razón, sería lo mejor. Así toda esa gente que hemos 

enviado a América podría sobrevivir perfectamente. 

—Eso no lo dudes, sobrevivirán. La pregunta es, ¿sobreviviremos nosotros? 

—No veo por qué no. 

—Te contaré algo. Hace unos años el Departamento de Lenguajes y Ciencias de 

la Computación de mi Universidad, desarrolló un modelo matemático para predecir las 



tormentas solares. Ayer, uno de mis colegas corrigió aquel modelo, para tratar de 

incrementar su porcentaje de acierto, que estaba en torno al 80%. Después se reunió 

conmigo y me dijo: ‹‹Si no ocurre un milagro, el próximo domingo —justo el día en el 

que La Gran Evacuación se dará por finalizada—, el sol estallará de tal modo que todo 

aparato electrónico de la Tierra quedará calcinado, devolviéndonos a todos a la Edad de 

Piedra››. ¿Y esto? ¿También te hace gracia? Y te recuerdo, que en este lado del planeta 

no se generan demasiadas ondas alfa. 

—No puede ser… 

—Y ahora, contésteme a una pregunta Doctor, ¿quiénes son los locos de esta 

película? 


