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1. Barbecho 

Mi hija se mantiene viva gracias a las máquinas de soporte vital básico que respiran, laten y 

excretan por ella. Parte de su mente está volcada en una unidad de conciencia digitalizada cuyos 

derechos son propiedad de Singularity Group. La otra parte de mi hija puede que siga en su cabeza, 

puede que se perdiera al interrumpir la digitalización. En cualquier caso, los médicos afirman que 

Ada es ahora un vegetal. 

Por la entrada de su habitación merodean muchachas flacas con relucientes exoesqueletos de 

diseño en tonos acerados. Su ropa neutra, pálida, parece fundirse con la piel. Solo el pelo es de colores 

vivos: cae en cascada sobre metal y carne en mechas contrastadas, o se eleva hacia arriba en 

intrincadas trenzas que se retuercen sobre sí mismas, desafiando la gravedad. Los ojos, sombreados 

en púrpura hasta engullir las cejas, invaden sus caras desvaídas; los labios, cubiertos de base de 

maquillaje, han desaparecido. Recuerdo haber visto a Ada desfigurarse así la noche en que ardió el 

roble ancestral del parque. Ella me explicó que iba a una fiesta, la primera desde que nos mudamos a 

la ciudad. Estaba eufórica.  

Volvió tarde y se encerró en su cuarto dando un portazo. No respondió a mis preguntas sobre 

cómo había ido la noche. No volvió a maquillarse. No volvió a salir. Sé bien lo crueles que pueden 

ser las fiestas de instituto; debería haberla forzado a romper el silencio en el que se recluyó. Pero me 

atrapó, como tantas otras veces, Margulis, mi otra criatura: el proyecto de simbiogénesis por el que 

dejamos el bosque de Bialowieza, el único bosque realmente vivo que queda en Europa, para venir a 

este enramado de acero, cemento y tecnología punta.  

Ada no podía saberlo, por supuesto, pero en aquel roble teníamos puestas nuestras últimas 

esperanzas de supervivencia del proyecto, junto con lo que quedaba de las inversiones de los 

gobiernos. Habiendo fracasado los intentos de insertar células vegetales en animales, habíamos 

apostado por la versión más aberrante para la mente común, pero la que tenía más probabilidades de 
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prosperar. Los gobiernos habían querido agotar todas las opciones antes de insertar células madre 

humanas en el interior del tejido de un árbol maduro. Temían más el éxito que el fracaso del 

experimento, pero no nos quedaba otra opción. Para evitar sabotajes (y la alarma social, aunque no 

fuera lo que nos dijeron), los ensayos clínicos se habían mantenido en secreto. Las pequeñas 

incisiones que habíamos realizado en la corteza del roble eran invisibles al ojo no experto, y aquel 

árbol ancestral, el único de la ciudad que había sobrevivido a la contaminación y al aumento de 

temperaturas, era demasiado valioso como para que nadie osara dañarlo.  

Pero la información debió de filtrarse y el proyecto fue saboteado, reduciendo nuestras 

esperanzas a cenizas.  

Estaba tan ocupada intentando revivir mi investigación moribunda que no me percaté de los 

cambios en el comportamiento de nuestra hija. Debería haberme dado cuenta, precisamente yo que 

viví las cicatrices que puede dejar un instituto. Que sé muy bien lo que conlleva ser diferente. Y Ada, 

educada en libertad, entre árboles y musgo, tostada al sol y fortalecida por la rara atmósfera rica en 

oxígeno del bosque de Bialowieza, era demasiado distinta de estas niñas laxas, amorfas, apuntaladas 

en sus esqueletos de metal. 

Pero, como suele ocurrir con las madres, estaba demasiado cerca del problema como para verlo 

con perspectiva. Mis sentidos abrumados por la constante información de la red neuronal, mi mente 

sobre-estimulada por la conexión permanente al proyecto, al trabajo, me volvieron sorda y ciega a lo 

que ocurría a mi alrededor. Quizá no debería haber permitido que me implantaran un N2N, pero 

necesitábamos la inmediatez de sus comunicaciones para hacer avanzar este proyecto a la velocidad 

que nos marcaban los inversores y el planeta. Quizá no debería haber dejado a Ada implantarse 

también. Pero (siempre un “pero” que lo estropea todo) su tutora insistió en que la chica lo necesitaba 

para seguir el ritmo lectivo e integrarse socialmente, y Ada lo deseaba tanto… era hora de que 

empezara a tomar sus propias decisiones, pensé. Qué equivocada estaba.  

Además de las muchachas de mirada oscura, me esperan en el pasillo los jóvenes trajeados de 

Singularity Group. Según ellos, el contrato de digitalización de la conciencia de mi hija ha sido 

vulnerado por la interrupción brusca e inesperada del volcado, y debo firmar una exención de 



4 Ada o El origen de las flores 

Laura Tomàs Mora 

 

responsabilidades y sufragar los daños en los equipos de digitalización si no quiero enfrentar 

consecuencias legales. Ni siquiera sé de lo que están hablando. En cualquier caso, eso decían en sus 

primeros mensajes, los únicos que el asistente de comunicaciones del N2N logró abrir por mí antes 

de que los bloqueara.  

Me pregunto qué querrán ahora. 

 

2. Inseminación 

Aún guardo la portada de Time Magazine donde aparecemos June y yo con el titular “¿Doctoras 

Frankenstein?”. Aunque parezca imposible, hace quince años todavía existían las publicaciones en 

papel. La fotografía muestra el vientre abombado de June, embarazada de siete meses. El periodista 

se preguntaba, en el artículo del interior, si el híbrido de humano y vegetal que queríamos crear sería 

gestado en un vientre; si quizá ella pariría el primer “plantanimal”, como le llamaron. Supongo que 

les pareció una manera impactante de terminar la entrevista. El proyecto Margulis necesitaba más 

inversores, y la prensa siempre atraía dinero.  Time Magazine era una publicación de prestigio y 

confiamos en su rigor; sin embargo, decidieron apostar por la imagen de una mujer pariendo 

monstruos. A mí me dejaron en paz, por esa vez: en aquella época, tocar temas de identidad sexual 

era entrar en terreno pantanoso. 

El proyecto en sí, sus posibilidades de crear una nueva especie eucariota siguiendo las líneas 

de investigación de Lynn Margulis, de lograr, mediante la simbiogénesis, que el reino animal se 

beneficiara de la habilidad vegetal de la fotosíntesis para reducir el consumo energético y revertir el 

exceso de CO2 que estaba colapsando el planeta, apenas quedó esbozado. Era aún tiempo de creer en 

el crecimiento económico, en los recursos ilimitados, y la posibilidad, ampliamente demostrada, de 

que estuviéramos causando un desequilibrio irreversible en nuestros ecosistemas, se seguía ignorando 

con terquedad infantil. Pero, como ocurre con los niños, taparse la cara sólo sirvió para dejar de ver; 

no eliminó el problema. El cambio climático se aceleró hasta encadenar fenómenos meteorológicos 

extremos que arrasaron con un tercio de la población, dejando al resto arracimado en los límites norte 
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y sur de los hemisferios, donde el clima aún era benigno. La bofetada de realidad coaguló en la certeza 

de que los humanos estábamos al borde de la extinción. 

A veces necesitamos encontrarnos con el monstruo que refleja el espejo para ser capaces de 

cambiar. Por fin, los gobiernos se unieron en un organismo de emergencia que racionó los recursos 

para preservar la vida, limitando la producción y el consumo a los mínimos imprescindibles. Los 

recursos que quedaban se invirtieron en investigación,  priorizando cuatro grandes áreas: adaptación 

climática, captación de CO2, innovación transhumana y redes neuronales. La comunicación neurona 

a neurona, o N2N, como la bautizaron, pasó de ser la locura de un visionario a un medio de relación 

seguro y asequible. Los implantes se incluyeron en el programa de salud del mismo modo que las 

vacunas; los niños eran implantados a partir de los siete años, y la Humanidad, o lo que quedaba de 

ella, aprendió a trabajar, vivir y amar en la realidad omnisensorial del interior de sus cabezas, mientras 

el agotado mundo exterior quedaba en barbecho. 

Así que los llamados científicos del apocalipsis, entre los que nos contábamos June y yo –

alejadas del mundo tras el desengaño inicial de Margulis, protegidas y protegiendo a Ada, nuestra 

pequeña, en la ecoaldea que habíamos creado en el corazón del bosque de Bialowieza–, nos 

convertimos en héroes que debían salvar el planeta costara lo que costara. Y las doctoras Frankenstein 

fuimos requeridas en la ciudad para volver a fabricar monstruos capaces, no sólo de sobrevivir en la 

atmósfera enrarecida de la Tierra, sino de regenerar sus niveles de oxígeno.  

Quizá nos hubiéramos retirado de la comunidad científica, pero mi esposa y yo no habíamos 

dejado de investigar, de elucubrar y de avanzar en nuestro proyecto de simbiogénesis, aunque fuera 

únicamente en nuestras cabezas. Porque cuando el mundo se acaba, solo queda disfrutar al máximo 

de cada instante y seguir soñando. Así que, cuando nos llamaron, les presentamos un proyecto maduro 

y listo para ser implementado. Esa ventaja competitiva nos garantizó las mayores inversiones: sin 

más, nos trasladamos a la ciudad y empezamos a trabajar. No había tiempo que perder. 

Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Quizá la Tierra esté demasiado agotada. 

El caso es que, hasta ahora, todos los monstruos que hemos parido han muerto. Las otras 

investigaciones han ido aún peor: la mayoría han cerrado y el flujo de dinero se está dirigiendo a los 
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viajes interestelares, la última carta de la baraj. Sólo resiste Margulis, y éste también agoniza: según 

me informan por el N2N, nuestro último ratón implantado con células vegetales acaba de morir. 

 

3. Germinación 

La sala de reuniones rebosa de voces enfrentadas y huele a miedo. Están presentes todos los 

científicos del equipo, pero también nuestros abogados y el responsable de prensa. El debate sobre 

vías alternativas de investigación se acalora. Trato de moderar, de intervenir. Las emociones están a 

flor de piel, la tensión es alta: a final de semana hay reunión con los delegados de los gobiernos y, si 

no podemos enseñarles algo vivo, o que augure vida, nuestro proyecto también morirá. 

Tengo una mano en mi hombro, pero no es de ninguno de mis compañeros. Otra persona. Pero, 

¿quién? 

Recuerdo que estoy en un hospital. Que esperaba a un médico.  

Desactivo todas las aferencias internas y me centro en mis sentidos físicos. Sé que June no les 

dejará tomar ninguna decisión sin mi consentimiento. Reconozco, de nuevo, la habitación de la que 

no me he movido desde que ingresó Ada. En cuanto me ve reaccionar, el doctor deja de tocarme y 

me escruta con sus ojos desleídos, tristes, mientras establece contacto conmigo vía N2N. Espera una 

pregunta por mi parte, pero yo dejo la mente en blanco: ya he encontrado en su mirada la confirmación 

a mis temores.   

 

4. Crecimiento 

–Hola, cielo. –June me espera al otro lado de la red neuronal.  

–Dame buenas noticias –le suplico–. Acabo de hablar con el médico. Necesito buenas noticias. 

Suspira. Sus labios son una fina línea.  

–Los inversores están dispuestos a seguir con Margulis si conseguimos un sujeto adulto sano 

que esté dispuesto a ofrecerse voluntario. Los resultados que hemos podido rescatar de los ensayos 
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con el roble les han gustado, pero se nos agotan el tiempo y el dinero. La saturación de CO2 en el aire 

ha vuelto a subir y las micropartículas vuelven a estar por encima del límite legal. Las últimas 

mediciones de temperatura global indican un aumento de 0.8 grados respecto al año pasado y la 

inestabilidad… 

–Está bien, está bien –interrumpo: su tendencia a protegerse de las emociones a base de cifras 

no me ayuda, no ahora–. Te he entendido. La cosa está mal; ahora dame la buena noticia.  

Se queda callada largo rato. Percibo el sutil aroma a jazmín de su nuca. 

–Esta era la buena noticia –dice finalmente. 

–Así que la única opción que nos queda es encontrar un sujeto adulto que esté dispuesto a 

inmolarse por la ciencia –resumo, desesperanzada–. ¿De cuánto tiempo disponemos? 

–Quieren ver resultados en una semana. 

Hundo la cara entre mis manos. Presiono con las palmas sobre las órbitas de mis ojos, hasta que 

el dolor me frena. Si no estuviera conectada al N2N, bailarían chiribitas rojas ante mí; sin embargo, 

se mantiene, diáfano, el rostro del amor de mi vida.  

–¿Qué te han dicho los médicos, Micaela? –. Está tratando de hacerme reaccionar–. Escucha, 

Ada no habrá… no habrá muerto si podemos prolongarle la vida, aunque sea de modo artificial, si 

podemos… 

–No. –Toda la ira de los últimos días desborda mi mente –. No. No voy a dejar a mi hija 

conectada a una máquina. Esta artificialidad: ahí empezaron los problemas. Si se hubiera quedado en 

el bosque, protegida de esta sociedad enfermiza, todo esto no… 

–No podías mantenerla para siempre en su burbuja verde en el campamento del bosque, cielo. 

Ada estaba creciendo y tenía derecho a salir al mundo.  

–¡No me des lecciones! Llevármela a la ciudad fue el mayor error que he cometido: ese, y 

perseguir este sueño absurdo de crear un nuevo reino eucariota. Tenían razón los de la prensa: no 

somos más que científicas locas con delirios de grandeza. Ya hemos perdido a nuestra hija por este 

proyecto y tiene que seguir vivo, por ella. Tiene que vivir a través de ella. Yo seré el sujeto 

experimental.  
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Los ojos de June se agigantan. Se queda un instante paralizada, con la boca entreabierta, y está 

a punto de arrancar a hablar. 

–Tengo que dejarte –zanjo–. Comunícaselo a los inversores y avísame cuando esté todo listo. 

O iniciamos el ensayo conmigo o se cancela el proyecto. 

Mi mujer grita algo, trata de alcanzar mi brazo. Aún siento el roce suave de sus dedos antes de 

cortar todas las comunicaciones internas. 

La realidad es borrosa unos instantes, mientras mi mente procesa la información que transmiten 

los sentidos externos. La cama, los cables, el punteo del corazón, los suspiros del fuelle que respira 

por mi hija. La habitación, en penumbra: Ada ya no ve, y yo no quiero mirar. Algo se mueve cerca 

de la cama. La luz mortecina que se filtra por las ventanas arranca reflejos plateados al cuerpo 

acuclillado en la base de los monitores. Se mueve en silencio, pero deprisa. 

Alguien está intentando desconectar a mi hija.  

–¿Se te ha perdido algo? –pregunto. La figura se sobresalta, golpea contra las máquinas, gime. 

Se levanta despacio. 

Es una de las muchachas pálidas que merodean por el pasillo. La del exoesqueleto en aluminio 

cromado verde, a juego con el color de sus retorcidas trenzas. Hoy no va maquillada: quizá pretenda 

ir de incógnito.  

Enciendo la luz de la habitación. El movimiento imperceptible en los ojos de la chica me avisa 

de que está tratando de establecer conexión conmigo para manipular mi cerebro con sus excusas. No 

voy a darle ese gusto.  

–Si quieres decirme algo tendrás que hablar de verdad, si es que sabes como se hace. No es tan 

difícil: ¿ves? Mueves la boca y dejas salir la voz. Seguro que en tu carrocería de lujo hay alguna 

función que lo permite.  

Su cara cambia. La mirada se desplaza levemente a la derecha, la cabeza se ladea: está hablando 

con alguien por el N2N mientras se fuerza a articular sonidos para mí. Mover estos músculos 

agarrotados, aunque sea con ayuda externa, debe dolerle. Espero que así sea. 

–Yo, yo no… –logra decir. 
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–¿No querías desenchufarla? ¿O no me viste en la oscuridad? ¿O no se te ocurrió que podría 

desconectarme de la red neuronal? Dime, ¿cuál de estas cosas es? 

–No, yo sólo… fue Linda quién… 

–Así que te ha mandado Linda. Déjame adivinar: ¿era la muchacha del exoesqueleto dorado, la 

más alta de todos? Y dime, bonita: ¿por qué Linda quería asesinar a mi hija?  

La muchacha me mira, con una palidez que roza lo imposible. No se atreve a hablar. Así que 

de eso se trata. Reconozco las manipulaciones, el pánico. Las estrategias de supervivencia para seguir 

perteneciendo al grupo. El hambre de poder de los depredadores sociales. 

Las mismas humillaciones que yo viví, la misma soledad: durante todos estos años me he 

preguntado para qué tanto dolor, si es que tenía algún sentido. Ahora lo comprendo. Hoy, en esta 

habitación oscura, podré vengar a mi hija, porque me conozco el camino de su calvario sin necesidad 

de preguntar. Sólo tengo que rellenar los huecos, y no me será difícil: la tal Linda no ha mandado a 

ninguna lumbrera. 

Activo de nuevo el N2N. Tengo varios mensajes urgentes de June. Ahora no. Bloqueo todas las 

entradas y trato de conectar con la chica. Me rechaza. 

–¿Prefieres hablar? –digo en voz alta. 

La amenaza del dolor surte efecto. Siempre lo hace, con esta gentuza. Se conecta conmigo. Me 

pregunto si sigue recibiendo órdenes de Linda al mismo tiempo. Yo no soy capaz de simultanear 

conversaciones, pero tampoco he crecido con un intercomunicador en el cerebro. 

–Vas a responder a todas mis preguntas si no quieres terminar en la cárcel por intento de 

asesinato –arranco–. Créeme: en cuanto la cosa se ponga fea Linda te va a dejar sola. La prisión no 

es un buen sitio para chicas frágiles y bonitas como tú, y estoy segura de que prefieres seguir con tu 

patética vida. ¿Vas a colaborar conmigo? 

No se mueve, no dice nada, pero percibo su asentimiento en mi interior como un leve aleteo. 

–Bien. ¿Qué le habéis hecho a mi hija? 

–Oh, ¡no! Nosotras no le hemos hecho nada: era ella quien se empeñó en seguirnos, no nos 

dejaba en paz y… 
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Por ahí no conseguiré nada. Rebusco en mi memoria: necesito datos concretos, algo a lo que 

poder agarrarme para hacer presión. 

La fiesta. El maquillaje. El portazo. 

–Ah, ¿no? ¿Y qué me dices de la noche en que se incendió el viejo roble del parque? 

Bingo. 

–No, no, no… eso fue Ada quien lo hizo, nosotras no le pedimos nada, sabemos que la vida se 

paga con la vida, jamás habríamos hecho algo así, fue Ada quien se animó, como la llamábamos la 

Niña Árbol, la Vegetal y esas cosas. Nos dijo que nos iba a demostrar que era una de las nuestras y, 

bueno, sí, Linda la citó en el parque, le dijo que le enseñara de lo que era capaz, pero ella jamás dijo 

nada de quemar el árbol. Todo el mundo sabe que para estar en el círculo hay que hacer sacrificios, 

es lo que se espera, ¿no?, quien algo quiere algo le cuesta, si no, cualquiera podría estar con Linda, 

¿entiendes? Ada quemó ella solita el árbol. Nosotras nunca, NUNCA se lo pedimos. Pero cuando 

Linda le pidió algo de verdad, entonces se echó atrás. Linda nunca pide, no le hace falta, y Ada la 

dejó en ridículo, ¿entiendes? Por eso tuvimos que castigarla. Sólo fue una broma: la cubrimos de 

abono, bueno, a sus neuronas, no de verdad, ¡qué asco!, pero ella podía olerlo y tocarlo a todas horas, 

incluso durmiendo. Sólo queríamos dejarla unos días así, para que aprendiera que a Linda no se la 

trata como a una mierda, y menos la Vegetal, pero no pensamos que llamaría a los de Singularity, ni 

se nos ocurrió que haría algo así. Fue la tutora quien nos dijo que las cosas habían ido mal, que se 

interrumpió el volcado y Ada estaba en el hospital, bueno, lo que quedaba de ella, y Linda pensó que 

sería mejor para todas… 

–Espera, espera –corto su verborrea histérica–. ¿Me estás diciendo que mi hija incendió el roble 

ancestral del parque? ¿Voluntariamente? ¿Y que vosotras estábais allí, mirando? 

Como toda respuesta, la chica descarga en mi cerebro un vídeo donde se percibe, a pesar de la 

mala definición, una figura recortada en la oscuridad que rocía de gasolina la base del árbol y le 

prende fuego. Las llamas su rostro: es Ada. Tiene la cara desencajada en una mezcla de gozo, odio, 

locura y desesperación.  
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No sé cómo logró esquivar la seguridad, pero lo hizo. Mi hija quemó el último árbol ancestral 

de la ciudad. Destruyó siglos de vida, meses de investigaciones, y uno de los pocos pulmones que 

nos quedan. Ada, que solía decirme que el bosque le hablaba, que se podía pasar horas echada en una 

de las anchas ramas del haya más vieja de Bialowieza, canturreando al ritmo del viento en las hojas. 

Mi niña, a la que enseñé a amar la naturaleza sobre todas las cosas, con un amor visceral, porque de 

él dependía nuestra supervivencia.  

Quemó el árbol solo para pertenecer. 

Qué desesperada debía estar. 

Sin embargo, no fue suficiente. A estar brujas no les bastó con empujarla a cometer un delito 

penado con la muerte, pero apostaría lo que fuera a que lo utilizaron para chantajearla. Y, si Ada 

estaba dispuesta a llegar a quemar un árbol, ¿qué fue a lo que se negó? ¿Qué podían querer de ella, 

que nada tenía para darles, alejada de las modernidades y tan distinta de los cuerpos de ciborg de 

estas muchachas? 

Todas las fichas encajan, de repente. La misma sensación que cuando, en una investigación, los 

datos dispersos se reorganizan y aparece un resultado nuevo, un eureka. Algunos lo llaman 

inspiración, pero es sólo la capacidad de ver lo obvio. 

El cuerpo de Ada. Fuerte, lozano, ágil. Sin prótesis. En cambio, aquella exhibición de 

exoesqueletos: pura parafernalia para disimular las carnes inútiles y amorfas. Esas chicas eran 

inválidas, pero no se habían dado cuenta de ello hasta que llegó mi hija. Por supuesto, Linda no iba a 

tolerar que ella le recordara, con su cuerpo útil, que era una deforme. 

–¿Fue Linda quien le pidió a Ada que digitalizara su conciencia? ¿Qué es lo que esperaba, 

implantarse en el cuerpo de mi hija? ¿O es que simplemente quería destruir lo que no podía tener? 

La muchacha está con el rostro descompuesto, los ojos agigantados por el terror. No dice nada, 

pero puedo percibir que está hablando con alguien. No confesará a menos que me tema a mí más que 

a ellas.  
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–Escúchame bien, imbécil –arremeto–. Además de por intento de asesinato, te van a coger por 

complicidad en piromanía. ¿Qué te crees que es quedarse grabando cómo alguien quema un árbol sin 

evitarlo? Y no intentes borrar las imágenes: las tengo descargadas en mi red neuronal. 

–Usted no se atreverá… no ensuciará así la imagen de su hija.  

No hace más que repetir como una marioneta las palabras que dicta Linda. Tendré que cortar 

los hilos. 

–Te equivocas: mi hija está tan muerta como el árbol que calcinó. Lo único que me queda es 

vengarla. Y te acorralaré hasta que termines tan desesperada como llegó a estar Ada. Voy a empezar 

ahora mismo. –Establezco conexión con la policía, y mantengo la llamada en abierto para que la 

muchacha pueda oír como responden. 

La marioneta se desploma. 

–¡No lo haga! Se lo suplico. Yo sólo… yo sólo obedecía órdenes, como todas, hacemos lo que 

Linda nos pide y sabemos lo que quiere sin que nos lo diga, aprendemos a leer sus gestos. Ella jugó 

con Ada hasta que accedió a digitalizarse y luego hackeó el software de Singularity, bueno, fue su 

novio, Robb: su nick es RobinHood, puede buscarlo en las redes y verá… 

La confesión se interrumpe bruscamente. El rostro de la chica se desfigura por un fogonazo de 

dolor. El armazón de su columna se curva hacia delante formando un arco tenso, crispado, que se 

acentúa a medida que los ligamentos ceden, que la piel se estira hasta el límite de lo imposible. Hay 

un instante último de resistencia entre carne y metal pero el acero termina por vencer, quebrando la 

columna vertebral con un chasquido. La muchacha se desploma dentro de su cáscara, los ojos en 

blanco, la mandíbula flácida. Nunca tuvo nombre y ahora ya no tiene vida. Su exoesqueleto, sin 

embargo, se dirige hacia la puerta y se aleja por el pasillo dejando un reguero de sangre que recuerda 

el rastro de los caracoles. 

Me despido del agente con excusas vagas. Me aíslo del exterior y me desplomo en la oscuridad. 

Nada ha cambiado. Tantos avances y a mi hija le ha tocado vivir lo mismo que a mí. No lo vi 

venir. Pensé que estaba a salvo, que hoy en día había más supervisión, más control. Sobre todo, pensé 
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que ella se ahorraría el dolor de mi adolescencia igual que se salvó, en la infancia, de mi forma 

particular de infierno: estar enjaulada en un cuerpo que no me correspondía. 

Mis padres tardaron en darse cuenta de que yo era una niña con genitales masculinos. Tuve que 

explicárselo yo misma, a los seis años: que mi nombre era Micaela, no Miguel, porque era una chica. 

A partir de ese momento su apoyo fue incondicional. Se enfrentaron a la escuela, a su familia, 

perdieron amigos; todo, para que yo pudiera ser yo. Iniciamos la terapia hormonal en cuanto fue 

posible y, con la adolescencia, nos cambiamos de ciudad a petición mía: quería empezar de cero.  

En el nuevo instituto era solo una muchacha alta y esbelta, de mente brillante y porte de 

bailarina. Los chicos empezaron a rondarme y, por primera vez, sentí que encajaba. 

Entonces se extendió el rumor. 

Aún no existían las redes sociales ni la revolución que supusieron, pero el daño se propagó 

como un incendio en madera seca, pasando de mano en mano, en clase, doblado en papelitos; 

susurrado en los lavabos entre calada y calada.  

“En realidad es un tío.”  

Llegaron las vejaciones, el aislamiento y, finalmente, la violación en grupo. Al menos puedo 

dar gracias de que no había redes donde colgar las imágenes. Sólo quedaron grabadas a fuego en mis 

recuerdos. 

Enterré el dolor en los estudios, que ya habían sido excelentes, hasta que llegué a desarrollar 

mis propias investigaciones. En mi voluntad de huir de aquel infierno conseguí, a pesar de mi 

depresión, una beca para acceder a la mejor facultad de ingeniería genética. Allí me encontré con 

personas afines, que hablaban en cromosomas, que querían descubrir los secretos del universo y no 

los míos. Entonces llegó June, y me hizo florecer. 

Miro a mi hija, escucho su respiración mecánica. No hay lugar para las flores en esta ciudad 

marchita. 
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5. Polinización 

June me levanta del regazo de Ada. Me he quedado dormida llorando. No sé qué hace ella aquí.  

–Llevas horas incomunicada: me he preocupado. – Pragmática, como siempre. Hace que la vida 

se vuelva simple.  

Me toca los arañazos de las sienes.  

–Intenté quitarme el N2N – confieso. Para qué engañarla–. Absurdo, ya lo sé. Pero necesitaba 

arrancarme algo.  

June trata de interrumpirme. 

–No, déjame hablar. Ada… la obligaron a separarse de su cuerpo. Querían acabar con ella, y 

yo ni siquiera me di cuenta. Si pudiera volver atrás, al bosque, si pudiera al menos hablarle una última 

vez, pedirle perdón… 

Me tapa la boca, con cariño. Al detener las palabras, son las lágrimas las que brotan sin freno.  

Enciendo la red neuronal para poder seguir hablando.  

–Espero que hayas venido a decirme que todo está listo para iniciar el ensayo clínico –espeto, 

más brusca de lo que desearía–. Quiero implantarme en el bosque ancestral; en la vieja haya, la 

favorita de Ada. 

–No será necesario –susurra en mi mente. 

Así que Margulis ha sido cancelado. 

–No lo entiendes –insisto–: después de todo lo que he oído hoy, esta investigación es lo único 

que me queda. 

–Mi amor, eres tú quién no entiende. Podemos devolver a Ada al bosque. En ella están las 

respuestas, y en Margulis. Uno no puede existir sin la otra, y viceversa. Era necesario que la 

inestabilidad del campo psíquico se estructurara dentro de la red artificial de una unidad de 

digitalización de conciencia, ¿comprendes? 

No logro seguirla, pero conozco esa mirada, el temblor en la voz que precede a uno de sus 

descubrimientos geniales. Atravieso la niebla de mi propia desolación para preguntarle: 
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–¿Hay esperanza? 

Pero no me responde. En lugar de eso se arrodilla a mi lado, junto a la cama de nuestra hija, 

atrapa mi rostro entre sus manos y me besa. Detrás de mí, el fuelle que hace respirar a Ada exhala 

con intensidad de suspiro.  

 

6. Fecundación 

Lo hemos hecho a contrarreloj: tramitar los permisos, lograr la aprobación de la coalición de 

gobiernos, el visto bueno de los abogados. Ha ayudado a acelerar las cosas la certificación médica de 

que no es posible para Ada mantenerse con vida de forma natural.  

En realidad, no había otra manera de lograr la simbiogénesis, ahora lo vemos con claridad. Pero 

no se nos ocurrió la posibilidad de desvincular la mente humana del cuerpo hasta que la tuvimos 

delante de las narices. Otro de aquellos descubrimientos científicos obra de la casualidad. Han sido 

años y años de investigación rigurosa, de documentación y recogida de datos; pero el azar, el destino, 

tienen que aparecer tarde o temprano. Y la conciencia a medio digitalizar de Ada ha abierto la 

posibilidad de establecer comunicación con esta nueva forma de vida que estamos creando.  

Eso, si todo va bien.  

Y, a juzgar por la colección de ratones de laboratorio que han acabado en el vertedero, las 

probabilidades tienden a cero.  

Sin embargo, a nuestra hija la llamaban la Vegetal, ¿verdad? Y yo sé mejor que nadie que se 

puede nacer con una forma y florecer en otra.  

Convencimos a los de Singularity Group para completar el volcado de conciencia que había 

quedado interrumpido. Las repercusiones legales, los riesgos insalvables, desaparecieron cuando les 

prometí la identidad del hacker que había reventado sus sistemas de seguridad.  

Nos costó un poco más, en cambio, conseguir el traslado del equipo, de Ada y de su unidad de 

soporte vital básico al bosque de Bialowieza. Por suerte, en nuestra comunidad autosostenida 

teníamos un suministro de energía solar e hidráulica suficiente para abastecer toda la maquinaria. 
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Quizá fue eso lo que convenció a los inversores, pero sospecho que se trató más bien del nivel de 

compromiso que suponía el hecho de que las responsables del proyecto estuvieran dispuestas a 

entregar la vida de su hija.  Quedó claro desde el principio que, para que el experimento tuviera alguna 

garantía de éxito, necesitábamos extraer el tejido medular completo, lo cual equivale a dejarla morir 

si fracasamos.  

Me niego a fallarle a Ada otra vez, por eso tengo claro que la hibridación sólo se hará con la 

vieja haya del bosque ancestral, el único árbol con el tronco lo bastante grueso como para sostener la 

incisión longitudinal de dos metros de alto y uno de profundidad en la que injertaremos las células de 

mi hija. El único lo bastante viejo como para acoger con entusiasmo la renovación celular que se 

desencadenará. El árbol que conoce a Ada desde que nació, que sabe del peso de su cuerpo, que 

reconocerá en sus células la piel, el olor, la voz de la chiquilla que aprendió a vivir en sus ramas. 

Lo hemos hecho a contrarreloj, trabajando a toda velocidad. Pero ahora parece que el tiempo 

se ha detenido. El cirujano me mira, con su estilete láser en alto. A pesar de tener el protocolo 

aprobado, todos los consentimientos firmados, no se atreve a abrir a Ada en canal sin un gesto por mi 

parte. 

Le respondo mentalmente, pero no se mueve. Recuerdo, a tiempo, que he obligado a todo el 

equipo a desactivar sus N2N hasta el final del experimento. No voy a permitir errores causados por 

una atención demasiado dispersa. 

Asiento con la cabeza. La compasión de su mirada atraviesa el cristal opaco de sus gafas 

virtuales. Me devuelve el gesto y empieza a trabajar. La incisión se abre tierna, cálida, sobre la piel 

de mi hija. 

 

7. Fructificación 

–¿Encontraste algo? 

La voz de June, como ya empieza a ser costumbre, me rescata de mi propia desesperación. 

Llevo más de tres semanas mirando fijamente las constantes de las pantallas, buscando alguna señal 
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de inteligencia humana, un indicio de comunicación. El principio fue prometedor: una cascada de 

cambios químicos que terminó por estabilizarse. Luego llegaron las mas sutiles variaciones del campo 

electromagnético, pero allí nos estancamos. Las variaciones químicas parecieron ser absorbidas por 

el árbol, con sutiles modificaciones de su ADN que no se han manifestado en su fenotipo. Sólo se 

mantienen estas alteraciones electromagnéticas para las que no hemos podido hallar ningún patrón 

significativo.  

June ve la desolación en mi rostro. Me abraza. 

–Hoy descansas. Disfrutaremos de una película. 

Suspiro y abro la pantalla del ordenador. 

–No así –dice cerrando mi portátil de nuevo. Se toca la sien –. Hay una versión remasterizada 

de La Dolce Vita que conserva las imágenes y el sonido originales añadiéndole olfato, tacto, gusto. 

Fellini omnisensorial. Dicen que puedes sentir el calor de la piel de Anita Ekberg. Además, traje 

palomitas bañadas en cacao –añade alzando el cuenco que lleva entre las manos. 

 –El protocolo impide activar la red neuronal –protesto débilmente. Pero sé tan bien como ella 

que hace tiempo que el resto del equipo ha ido recuperando la comunicación N2N. Debo de ser la 

última en aferrarme a esta norma absurda. 

Ella me mira, enarcando la ceja. 

–No puedo hacerle esto a Ada –trato aún de resistirme. 

–Precisamente por ella, mi amor. Nuestra hija querría que siguiéramos adelante. 

Así que de eso se trata: de hacer el duelo. Eso significa que ha repasado los números una y otra 

vez; que las posibilidades de que Ada siga consciente, o al menos viva, dentro del haya milenaria, 

tienden a cero con un intervalo de confianza del noventa y nueve por cien. 

En mi estómago cae a plomo un peso muerto.  

Podría pedirle a June que me abrazara, llorar con ella. Pero cada uno es como es, y mi mujer 

no es perfecta. Así que le dejo hacer lo que mejor sabe: reconfortarme y devolverme a la vida. Dejo 

la desolación para cuando se marche. Entonces abrazaré el árbol y lloraré a nuestra hija, que ha muerto 

dentro de él. Lloraré las esperanzas de la Humanidad que han muerto con ella.  
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Me apoyo en el ancho tronco del árbol con June a mi lado. El aire huele a lluvia y tiene la 

pesadez dulzona que precede a la primavera. Me llevo a la boca un puñado de palomitas y miro hacia 

arriba: por entre las hojas, como en una celosía en movimiento, vislumbro las estrellas. El bosque 

está inusualmente quieto. Se avecina tormenta. Me da igual: que nos coja de lleno. Dejo que el cacao 

se funda en mi boca y me acurruco contra su hombro. Aspiro el olor ahumado de su cuerpo sin 

perfumes, su olor verdadero, y me conecto de nuevo a la red neuronal.  

Me inunda una cascada de mensajes pendientes. Como siempre me ocurre, el asistente del N2N 

logra abrir el más reciente antes de que pueda bloquearlo.  

“¿Mamá?”  

El mundo se congela a mi alrededor. La voz de Ada resuena en mi cabeza. Fuera, lejos, June 

suspira, inmersa en la belleza de Fellini. 

Incapaz de hablar, de respirar siquiera, hago un barrido rápido por los últimos mensajes:  

“¿Estás aquí?” 

“¿Me oyes?”  

“Mamá, ¡soy yo!” 

“¿No me oyes?” 

“¡Mamá!” 

Ada, todo este tiempo. Esperando.  

La brisa de la voz de mi hija parece contagiar a las copas de los árboles, que se mecen en 

susurros. Las primeras gotas de lluvia me salpican el rostro. Río, sabiendo que está viva, que 

celebraremos juntas otra primavera y que, ahora sí, podré verla florecer.   

 

 


