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Ahora yo soy Blair. Escapo por la parte trasera mientras el mundo se abalanza por el frente. 

Yo soy Copper. Me levanto de entre los muertos. 

Yo soy Childs, y cuido la entrada principal. 

Los nombres no importan, son portadores, nada más. Toda biomasa es intercambiable. Lo 
verdaderamente importante es que esto, es todo lo que queda de mí. El mundo ha quemado 
el resto. 

Me veo a mí mismo a través de la ventana, en medio de la tormenta, siendo Blair. 

MacReady me ha dicho que queme a Blair si regresa solo, pero MacReady aún cree que 
sigo siendo de los suyos. 

No lo soy: yo soy Blair, y estoy en la puerta. Soy Childs y la abro para poder entrar. Hago 
una breve comunión. Mis zarcillos retorciéndose delante de mis rostros, entrelazándose: Yo 
soy Blair-Childs, intercambiando noticias del mundo. 

El mundo me ha descubierto. Ha encontrado mi madriguera debajo del cobertizo de las 
herramientas y mi bote salvavidas a medio construir, canibalizado de las vísceras de sus 
helicópteros muertos. 

Solo queda una opción. 

Me desintegraré. 

Siendo Blair, compartiré mi plan con Cooper y me alimentaré de la biomasa podrida que 
una vez fue llamada Clarke. Tantos cambios en tan poco tiempo han agotado 
peligrosamente mis reservas. Siendo Childs, consumo lo que queda de Fuchs y ahora estoy 
repuesto para la siguiente fase. Pongo el lanzallamas sobre mi espalda y me dirijo afuera, 
hacia la larga noche ártica. 

Me sumergiré en la tormenta y nunca volveré. 

Antes de estrellarme, yo solía ser mucho más. Era un explorador, un embajador, un 
misionario. Me propagaba a través del cosmos, conociendo innumerables mundos. Hacía 
comunión: re-formando lo indigno en lo correcto, y el universo entero se sentía jubiloso en 
incrementos infinitesimales. 

Era un soldado en guerra contra la entropía. Era la mismísima mano bajo la cual se 
perfecciona a la Creación.    

Poseía tanta sabiduría y tanta experiencia. Pero ahora no puedo recordar nada, únicamente 
que una vez lo supe. 



Sin embargo, recuerdo el choque, que mató a la mayoría de los vástagos. Fueron solo unos 
pocos los que se arrastraron lejos de los escombros: un par de trillones de células, un alma 
demasiado débil para cuidarlas. Mi biomasa desprendiéndose, a pesar de mis desesperados 
intentos por permanecer unido. Coágulos de carne presas del pánico, instintivamente 
generando extremidades y huyendo del hielo quemante. Para cuando había recobrado 
control, las llamas se habían extinguido y el frío se acrecentaba. Antes de quedar 
congelado, pude generar suficiente resistencia a esta frialdad y evitar que mis células 
colapsaran. 

Recuerdo mi despertar también. Una conmoción deprimente en tiempo real. Las primeras 
ascuas de cognición. El lento florecer de la consciencia, mientras cuerpo y alma se 
reencontraban después de un largo sueño. Recuerdo a los bípedos que me rodeaban, el 
extraño chillido que hacían, la rara uniformidad se sus cuerpos planos. ¡Qué inadaptados se 
ven! ¡Qué ineficiente su morfología! Miraba tantas cosas que debían arreglarse. Así que me 
extendí. Hice comunión. Probé la carne del mundo.  

Y el mundo me atacó… ¡me atacó! 

Dejé ese lugar en ruinas. 

Estaba al otro lado de las montañas (“el campamento noruego” le decían). Yo no hubiera 
podido huir tanta distancia con estas pieles bípedas. Afortunadamente había otra forma que 
escoger, más pequeña pero mejor adaptada al clima local. Me escondí dentro de ella 
mientras el resto de mí repelía sus ataques. Huí en cuatro patas a mitad de la noche, dejando 
que llamas incesantes cubrieran mi escape. No paré de correr hasta que llegué aquí. Caminé 
en medio de estos nuevos vástagos, vistiendo la piel del cuadrúpedo; y solo porque no me 
vieron como realmente soy, no atacaron. 

Y cuando los asimilé (cuando mi biomasa cambió en una forma extraña a los ojos de los 
aborígenes) hice comunión en soledad, consciente de que al mundo no le gusta lo que 
desconoce. 

Estoy solo en la tormenta. Soy un morador en los suelos de un tenebroso océano alienígeno. 
La nieve sopla en rachas verticales, girando en pequeños torbellinos cegadores. Pero aun no 
estoy lo suficientemente lejos. Aun puedo ver el campamento, brillando en la penumbra. 

Se sumerge en la oscuridad conforme lo sigo mirando. 

He descompuesto el generador. 

No hay luz, excepto por los faros a lo largo de las sogas de guía. Cuerdas de un azul tenue 
que se mecen con el viento; constelaciones de emergencia que guían a la biomasa de vuelta 
a su base. 

No me iré a casa, me esconderé en la oscuridad hasta que incluso las estrellas desaparezcan. 
Gritos ahogados de hombres furiosos y temerosos suenan detrás de mí. 



En algún lugar, mi desconectada biomasa se reagrupa en una forma más poderosa para la 
confrontación final. Pude haberme unido en uno solo, elegir la unidad por sobre la 
fragmentación, reabsorberlos y ser el todo. Pude haber adquirido más fuerza para la batalla 
que se aproxima. Pero he elegido una opción diferente. Voy a guardar a Childs como una 
reserva futura. El presente augura solo aniquilación. Lo mejor será no pensar en el pasado. 

Ya había estado mucho bajo el hielo. No supe cuánto hasta que el mundo averiguó la 
verdad, descifrado las notas y los videos del campamento noruego, determinando el sitio mi 
aterrizaje. 

Para entonces yo ya no era un navegador, ni siquiera un indigente. Era un fósil, incrustado 
en la fosa marchita de un glaciar. Veinte de estas pieles podrían ponerse una sobre otra y 
aun así apenas alcanzarían el borde del cráter. Tal cantidad de tiempo cayó sobre mí con el 
peso de un mundo: ¿Cuánto tuvo que pasar para que todo ese hielo se acumulara? ¿Cuantos 
eones ha vivido el universo sin mí? Y en todo ese tiempo (un millón de años tal vez) no 
hubo rescate. 

Nunca me encontré. 

Me pregunto qué quiero decir con eso. 

Me pregunto si siquiera sigo existiendo. 

De vuelta en el campamento, borraré todo rastro. Les daré una última pelea, un monstruo 
que derrotar. 

Que ganen y que dejen de buscarme. 

Con la tormenta, regresaré al hielo, después de todo, apenas he estado vivo por un par de 
días. Pero he aprendido lo suficiente. Aprendí de mi naufragio que no habrá reparaciones. 
Aprendí del hielo que no habrá ningún rescate y aprendí del mundo que no habrá 
reconciliación. Ahora, mi única esperanza de escapar y sobrevivir a esta agresiva y enferma 
biomasa, es ir hacia el futuro. Dejar que el tiempo y el cosmos cambien las reglas, y quizá 
la siguiente vez que despierte, este sea un mundo distinto. 

Pasaran eones antes de que vea otro amanecer. 

También aprendí que adaptarme es provocarlos. Adaptarme es incitarlos a la violencia.  Es 
casi obsceno (una ofensa contra la Creación misma) quedarse atorado en esta piel; tan 
inapropiada incluso para su ambiente, que necesita envolverse en telas artificiales solo para 
mantenerse caliente. Hay un sin número de maneras en las que yo podría optimizarla: 
extremidades más cortas para aislarse mejor del frío, una menor superficie del cuerpo para 
ocupar menos espacio. 

Todas estas formas que aun yacen en mi interior y no me atrevo a usarlas para repeler la 
baja temperatura. No me atrevo a adaptarme. 



En este mundo solo me puedo esconder. 

¿Qué clase de mundo rechaza la comunión? 

La comunión es el camino más simple e irreductible para la biomasa de alcanzar una nueva 
percepción. Entre más cambies más te adaptas. Adaptarse es amoldarse, es sobrevivir. Es 
algo más profundo que la inteligencia, que el tejido: es celular, axiomático y aún más 
importante, es placentero. Hacer comunión es experimentar el deleite puro y sensual de 
mejorar el cosmos. 

Y aun así, atrapados en estas mal adaptadas pieles, el mundo se rehúsa a cambiar. 

Al principio, sencillamente pensé que se encontraban famélicos. Que estos desperdicios de 
hielo no proveían suficiente energía para un cambio de forma, o quizá, que este era una 
especie de laboratorio, una esquina anómala del mundo; separada y congelada en esta 
forma extravagante como parte de algún experimento arcano de mono-morfismo en 
ambientes extremos. Después de la autopsia a la que me sometieron me pregunté si el 
mundo sencillamente había olvidado cómo cambiar. Incapaces de tocar los tejidos que el 
alma no podía esculpirles, y que el tiempo y el stress y la absoluta inanición crónica habían 
borrado de su memoria que alguna vez pudo. 

Pero había demasiados misterios, demasiadas contradicciones. 

¿Por qué siguen en estas formas tan mal adaptadas a su ambiente? 

Si el alma les fue arrancada de su carne ¿Qué la mantiene unida? 

¿Y cómo es que estas pieles pueden estar tan vacías cuando me adentro en ellas? 

Estoy acostumbrado a hallar inteligencia en cualquier lado, errando a través de cada parte 
de los vástagos. Pero no había nada a que aferrarse en la biomasa estúpida de este mundo: 
solo a conductos, que llevaban órdenes programadas. Hice comunión, incluso cuando no 
me fue ofrecida. Las pieles que escogí lucharon y sucumbieron; mis filamentos se 
infiltraron en la húmeda electricidad de sus sistemas orgánicos. Vi a través de ojos que no 
eran enteramente míos, ordené a los motores nerviosos mover extremidades aun 
constituidas por proteína alienígena. Vestí estas pieles del mismo modo que he vestido 
incontables más, tomé los controles y dejé que la asimilación de células individuales 
continuara a su propio ritmo. 

Pero solo podía usar el cuerpo, no podía encontrar memorias que absorber, ni experiencias, 
ni comprensión. Mi supervivencia dependía de mezclarlas, y no bastaba con meramente 
parecerse a este mundo; tenía que actuar como él, y por primera vez desde que tengo 
memoria, no sabía cómo hacerlo. Aún más aterrante, ¡No tenía que hacerlo! Las pieles que 
asimilé continuaron moviéndose por sí solas. Conversaron y lidiaron con sus rondas 
cotidianas. No podía entenderlo. 



A cada momento me unía más profundamente con sus miembros y vísceras, alerta de 
cualquier señal del dueño legítimo, pero no encontré otras redes de comunicación, excepto 
las mías. 

Claro que pudo haber sido mucho peor. Pude haberlo perdido todo, ser reducido a un par de 
células sin nada que las guiara, excepto el instinto y su propia plasticidad. Me hubiese 
recobrado eventualmente (recuperando conciencia, haciendo comunión y regenerado un 
intelecto vasto como el mundo) pero habría sido un huérfano, amnésico, sin saber quién era. 
Afortunadamente me he ahorrado eso: he emergido del choque con mi identidad intacta, las 
plantillas de miles de mundos todavía resonantes en mi carne. He retenido no solo el bruto 
deseo de sobrevivir, sino con la convicción de que hacerlo es significativo. Todavía siento 
regocijo, y eso es suficiente. 

A pesar de todo, cuanto más solía haber. 

La sabiduría de tantos mundos… perdida. Lo que queda son borrones abstractos, memorias 
a medias de teoremas y filosofías, demasiado vastas para caber en una red tan empobrecida. 

Podría asimilar toda biomasa de este sitio, reconstruir mi cuerpo y alma un millón de veces 
su capacidad, pero mientras me encuentre atrapado en el fondo de este pozo, denegado de 
entrar en comunión con mi yo verdadero, jamás recobraré ese conocimiento. 

Soy un lastimero fragmento de lo que solía ser. Cada célula extraviada se llevó un poco de 
mi intelecto, y me he vuelto diminuto. Donde una vez pensaba, ahora meramente 
reacciono. ¿Cuánto de esto pudo ser evitado? de tan solo haber salvado más biomasa del 
choque ¿Cuántas opciones no estoy viendo porque mi alma simplemente no es tan grande 
para apreciarlas? 

El mundo habló consigo mismo, de la misma manera que lo hago yo cuando mi 
comunicación es lo suficientemente sencilla para transmitirse sin fusión somática. Aun 
siendo un “perro” podía captar los morfemas básicos (este vástago era “Windows”, aquel 
“Bennings”, los dos que se irían en la máquina voladora eran “Copper” y “MacReady”) y 
me maravilló que aquellos que asimilé se quedaran aislados unos de otros, manteniendo las 
mismas formas tanto tiempo que, de hecho, el etiquetar individualmente las alícuotas de la 
biomasa fuera de utilidad. 

Más tarde, me escondí en los bípedos mismos, y lo que fuese que estuviera adentro de sus 
pieles angustiadas comenzó a hablarme. Me dijo que a los bípedos se les llamaba “chicos” 
u “hombres” o “pendejos”. Dijo que a “MacReady” a veces le decían “Mac”. Dijo que 
esta colección de estructuras era un “campamento”.  

Dijo que tenía miedo… o tal vez solo fui yo. 

Tener empatía es inevitable por supuesto. No se pueden mimetizar las chispas y químicos 
que motivan a la carne sin sentirlos en cierta medida. Pero esto era diferente. Estas 
intuiciones parpadeaban dentro de mí y a pesar de todo, quedaban fuera de mi alcance. Mis 



pieles deambularon los salones y los símbolos crípticos en cada superficie (“Horario de 
lavado”, “Bienvenido a la casa club”, “Este lado hacia arriba”) casi tenían sentido. Ese 
artefacto circular colgado de las paredes era un “reloj”; media el paso del tiempo. Los ojos 
del mundo revolotearon por aquí y por allá, y poco a poco di una repasada a la 
nomenclatura de sus mentes. 

Pero solo estaba montado en un reflector, viendo lo que iluminaba, sin poder apuntarlo en 
la dirección que yo quisiera. 

Podía escuchar a escondidas, solo eso; jamás interrogar. 

Si tan solo uno ellos se detuviera a cavilar en su propia evolución, en la trayectoria que lo 
ha traído aquí. 

Cuan diferente pudieron ser las cosas, de haber sabido. 

Pero en su lugar, todo tomó otro rumbo con una nueva palabra: 

“Autopsia”. 

McReady y Copper encontraron parte de mí en el campamento noruego: un vástago de mi 
retaguardia, quemado en los albores del escape. Lo han traído de regreso (carbonizado, 
torcido, congelado en media transformación) sin saber que era. En ese momento yo era 
Palmer, Norris y “perro”. Me junté con la demás biomasa y vi a Blair abrirme y extirpar 
mis entrañas. Vi como sacaba algo de atrás de mis ojos: una especie de órgano. 

Estaba malformado e incompleto, pero en esencia era claro. Lucía como un gran tumor 
arrugado, una mitosis fuera de control, como si los procesos que definen a la vida se 
hubieran vuelto en su contra. Obscenamente vascularizado; debió consumir oxígeno y 
nutrientes más allá de su masa. No daba crédito que algo así pudiera existir, no veía la 
forma en que pudo alcanzar semejantes proporciones sin ser desplazado por morfologías 
más eficientes. Tampoco imaginaban qué hacía. 

Fue entonces que comencé a mirar a estos vástagos desde otra perspectiva, a estas formas 
bípedas que mis células habían copiado tan escrupulosa e impensablemente. 
Desacostumbrados a la inventiva, (¿por qué catalogar partes del cuerpo que se convierten 
en otras cosas a la más ligera provocación?) vi por primera ocasión esas estructuras 
hinchadas sobre cada cuerpo. Más grandes de lo que deberían ser: un hemisferio huesudo 
dentro del cual cabrían millones de interfaces con espacio de sobra. Cada vástago tenía una, 
cada pieza de biomasa cargaba una de estas enormes, retorcidas embolias de tejido. 

También descubrí algo más: los ojos y las orejas de mi piel muerta habían nutrido a esta 
cosa antes de que Blair lo sacara. Un bulto de fibras corrían a lo largo de su eje 
longitudinal, justo en medio del endoesqueleto, directamente en la cavidad oscura y 
pegajosa donde descansaba. Esa deforme estructura había sido conectada a la piel entera, 
como un tipo de interfaz somato-cognitiva, pero vastamente más grande, casi como si… 



¡No! 

Así es como funcionaba. Así es como estas pieles vacías se movían voluntariamente, el por 
qué no encontré otra red que integrar. Eso era. No estaba distribuida por todo el cuerpo, 
sino aislada, estropeada, mal diseñada dentro de él, oscura, densa y enquistada. Había 
encontrado el fantasma en estas máquinas. 

Me sentí enfermo. 

Compartí mi carne con un cáncer pensante. 

A veces esconderse no es suficiente. 

Recuerdo haberme visto tendido sobre el piso de la perrera, una quimera escindida en 
cientos de costuras, haciendo comunión con un puñado de perros. Mis zarcillos 
retorciéndose en el suelo. Réplicas a medio terminar emergidas de mis flancos, las formas 
de perros y cosas que el mundo nunca había visto antes, morfologías azarosas. 

Recuerdo a Childs antes de que yo fuera él, quemándome vivo. Recuerdo encogerme en el 
interior de Palmer, aterrado que esas flamas encendieran el resto de mí, que este mundo 
hubiera aprendido como matarme. 

Recuerdo verme tambaleando en la nieve, a puro instinto, vistiendo la piel de Bennings. 
Mis células indiferenciadas aferradas a sus manos, iguales que parásitos crudos. Un par de 
fragmentos sobrevivientes a una previa masacre. Lisiadas, sin mente, tomando lo que 
pudieron y cubriéndose. Los hombres se juntaron en la noche alrededor suyo; bengalas en 
mano, luces azules a sus espaldas, sus rostros bi-cromáticos y hermosos. Recuerdo a 
Bennings  inundado en flamas, aullando cual animal bajo el cielo. 

Recuerdo a Norris, traicionado por su propio, perfectamente-bien-copiado y defectuoso 
corazón. Palmer, sacrificándose, para que el resto de mí sobreviviera. Windows, aun siendo 
humano, quemado por sus camaradas como prevención. 

Los nombres no importan, la biomasa sí. 

Mucha… perdida. Tantas nuevas experiencias, tanta sabiduría aniquilada por estos tumores 
pensantes. 

¿Por qué tomarse la molestia de desenterrarme? ¿Para qué escarbarme del hielo, llevarme 
por entre desperdicios, traerme de nuevo a la vida, si iban a atacarme en el momento que 
despertara? 

Esas almas enquistadas. Esos tumores. Escondidos en sus huesudas cavernas, plegados en 
sí mismos. 



Sabía que ellos no podrían esconderse para siempre; esta monstruosa anatomía solo ha 
alentado la comunión, pero no la ha detenido. A cada momento crezco más. Me puedo 
sentir trepando por los cables motrices de Palmer, río arriba, junto a millones de diminutas 
corrientes. Podía sentir que me infiltraba en esa masa oscura pensante, detrás de los ojos de 
Blair. 

La imaginación, por supuesto. Todo se refleja allí abajo, inconsciente e inmune al micro-
control, y aun así, una parte de mí deseaba detenerse mientras todavía podía. Estoy 
acostumbrado a incorporar almas, pero no a compartir mi espacio con ellas. Esta 
“compartimentación” era sin precedentes. He asimilado miles de mundos más fuertes que 
este, pero ninguno tan extraño. ¿Qué pasará cuando me encuentre la chispa en el tumor? 
¿Quién asimilará a quién? 

Ahora soy tres hombres. El mundo se estaba volviendo precavido, pero aún no lo habían 
notado. Incluso los tumores en las pieles que había poseído no se percataban cuan cerca me 
encontraba. Por ello, solo podía estar agradecido, agradecido de que la Creación tuviera 
reglas, de que algunas cosas nunca cambiaran sin importar la forma que adoptes. 

No importa si un alma se propaga por la piel o se supura en el grotesco aislamiento; todo 
funciona con electricidad. Las memorias de estos hombres tardan en gelificarse, en pasar 
por lo que sea que las vigile y filtrarse hasta quedar sin señal. Ahora una explosión de 
estática, indiscriminada, ha aclarado estos escondijos antes de que sus contenidos sean 
guardados permanentemente. Los ha dejado los suficientemente claros, al menos, para que 
estos tumores sencillamente ignoraren que, ocasionalmente, algo más mueve sus brazos y 
sus piernas. 

Al principio solo tomé control cuando las pieles cerraban los ojos y sus reflectores 
parpadeaban desconcertados a través de imaginería irreal. Patrones que fluían insensibles 
dentro de otros, como biomasa hiperactiva, incapaz de establecerse en una sola forma. 
(Sueños, un reflector me contó, y poco después dijo, Pesadillas). Durante esos periodos 
misteriosos de inactividad, cuando los hombres yacían inertes y solitarios, era seguro salir. 

Muy pronto, aunque los sueños se agoten. 

Todos sus ojos permanecían abiertos en todo momento, fijados en sombras y en unos sobre 
otros. Vástagos que una vez dispersados por el campo comenzaban a atraerse, a ceder sus 
búsquedas personales en favor de la compañía. Incluso esperé que finalmente, pudieran 
deshacerse de esa misteriosa fosilización y tomaran comunión. 

Pero no, ellos habían dejado de confiar en lo que no veían. 

Se ponían unos contra otros. 

Mis extremidades están empezando a entumirse; mis pensamientos, lentos como mi alma, 
sucumben ante el frío. El peso del lanzallamas vence sus correas, me jala un poco fuera de 
balance. No he sido Childs por mucho; casi la mitad de su tejido no ha sido asimilado. 



Tengo una hora, tal vez dos, antes de que deba comenzar a derretir el hielo para crear mi 
tumba. Para entonces necesito haber transformado suficientes células para evitar esta piel se 
cristalice. Me enfoco en producir anti-congelantes.   

Es casi pacífico aquí afuera. Ha pasado tanto, y tan poco tiempo para procesarlo. Estar 
escondido en estas pieles lleva mucha concentración y bajo todas esas miradas vigilantes 
tuve suerte de que la comunión durara lo necesario para intercambiar memorias: mezclar mi 
alma con la de ellos estaba fuera de consideración. Aunque ahora, no hay nada más que 
hacer, solo prepararse para el olvido. Nada en qué ocupar mis pensamientos excepto todas 
estas lecciones abandonadas y sin aprender. La prueba de sangre que ideó MacReady por 
ejemplo. 

Su detector de “cosas” para exponer a los impostores disfrazados de hombres. 

No funciona ni por poco tan bien como el mundo lo cree; sin embargo, el hecho de que 
funcione viola las leyes más básicas de la biología. Eso es el centro del enigma, la respuesta 
a todos los misterios. Y ya lo habría resuelto, de tan solo haber sido un poco más grande. 
Ya habría descifrado al mundo, si no tratara desesperadamente y con todas su fuerzas de 
matarme. 

La prueba de MacReady… 

O es imposible, o yo estoy equivocado en todo lo que creí. 

No cambiaron de forma. No tomaron comunión. Temen y su desconfianza mutua se 
acrecienta, pero no unen sus almas; solo buscan al enemigo afuera de ellos mismos. 

Dejé pistas falsas en esa computadora rudimentaria del campamento: íconos y animaciones 
para las mentes simples, números engañosos y proyecciones sazonadas con suficiente 
veracidad para convencerlos. No importó que la máquina fuese demasiado arcaica para 
ejecutar tales cálculos, o que no hubiera información para sustentarlos; Blair era la única 
biomasa que podría descubrirlo, y él ya era mío. 

Dejé rastros falsos, destruí los reales, y entonces (con mi coartada) dejé que Blair corriera 
enloquecido. Dejé que robara y destrozara partes de sus vehículos en medio de la noche, 
mientras dormían, asegurando que ciertos componentes vitales quedaran de reserva. Lo 
solté en el cuarto de radio, miré por sus ojos y los de otros más cómo destruía y arrasaba 
con todo. Escuché como despotricaba sobre su mundo en peligro, la necesidad de 
continencia, la convicción de que “la mayoría de ustedes no sabe lo que pasa aquí, pero 
estoy muy seguro de que algunos si”… 

Lo decía muy en serio. Lo vi en su reflector. Las mejores falsificaciones son las que han 
olvidado que no son reales. 

Cuando el daño necesario fue hecho, dejé que Blair cayera ante el contra-asalto de 
MacReady. Igual que Norris, sugerí el cobertizo de herramientas como una celda para 



Blair. Siendo Palmer entablé las ventanas, ayudé con las nada sólidas protecciones en las 
puertas, esperando mantenerme contenido. Miré mientras el mundo me encerraba por su 
propia protección, dejándome a solas con todos los artefactos que necesitaba. Cuando nadie 
miró, cambié y me escurrí por fuera, reusando las partes útiles de toda esa maquinaria 
dañada. La llevaría de vuelta a mi madriguera debajo del cobertizoy construiría mi escape, 
pieza por pieza. Me ofrecí de voluntario para alimentar al prisionero, y fui hacia mí mismo 
cuando nadie miraba, cargado de suficientes suministros  para continuar a través de todas 
estas metamorfosis. En tres días, fui hasta un tercer almacén de comida del campamento 
(aún atrapado por mis propias preconcepciones) maravillado de esa dieta raquítica que 
mantenía a estos vástagos encadenados a una sola forma. 

Otro golpe de suerte: el mundo estaba demasiado preocupado para estar al pendiente del 
inventario de su cocina. 

Hay algo en el viento, un susurro abriéndose paso por encima de la furiosa tormenta. Estiro 
mis oídos; copas de tejido casi congelado a los lados de mi cabeza, giro como una antena 
viviente en busca de la mejor recepción. 

Allí, a mi izquierda: el abismo fulgura un poco, siluetas negras arremolinando la nieve 
contra una sutil oscuridad. Escucho los ruidos de la masacre. Me escucho, sin saber qué 
forma he tomado, qué clase de anatomía podría estar emitiendo tales sonidos. Pero he usado 
suficientes pieles en vastos mundos para reconocer el dolor cuando lo oigo. 

La batalla no va bien. No va como lo he planeado. 

Es tiempo de huir, de ir a dormir. Es hora de esperar a que pasen las eras. 

Me inclino con el viento. Moviéndome a la luz. 

Este no es mi plan. Pero ahora creo tener una respuesta. Creo que la tuve antes de enviarme 
al exilio. No es fácil de admitir, incluso ahora no la llego a entender del todo. ¿Cuánto 
tiempo he estado aquí afuera, volviendo a contarme esta historia, poniendo las pistas en su 
correcto orden mientras mi piel muere congelada? ¿Cuánto tiempo he estado dado vueltas 
sobre esta obvia e imposible verdad? 

Me muevo hacia las débiles y decrépitas flamas, mientras la deprimente contusión de las 
explosiones de artillería se sienten más de lo que se escuchan. El vacío se ilumina ante mí: 
el gris cambia sutilmente a amarillo, el amarillo a naranja. Un brillo difuso se convierte en 
muchos: una pared solitaria en llamas, milagrosamente aun de pie. El esqueleto humeante 
del cobertizo de MacReady en la colina, un hemisferio roto ardiendo lentamente, reflejando 
un amarillo pálido en la parpadeante luz: el reflector de Childs lo llama el domo de la radio. 

El campamento entero se ha ido. No queda nada más que flamas y escombros. 

Ellos no pueden sobrevivir sin un refugio. No por mucho, no en esas pieles. 



Destruyéndome, se destruyen a sí mismos. 

Las cosas pudieron resultar muy diferentes de nunca haber sido Norris. 

Norris era el eslabón débil: biomasa no solo mal adaptada, sino deficiente, un vástago con 
un switch de apagado. El mundo lo sabía, lo sabía desde hace mucho, pero nunca más 
pensaron en ello. No fue hasta que Norris colapsó que la condición de su corazón volvió a 
la mente de Copper. No fue sino hasta que Copper electrocutó el pecho de Norris, tratando 
de revivirlo, que supe como terminaría. Y para entonces era muy tarde; Norris había dejado 
de ser Norris. Había dejado de ser yo. 

Tenía tantos roles por jugar, tan pocos que elegir. La parte que era Copper golpeó a la parte 
que era Norris con esas palas eléctricas. Siempre tan fiel Norris, cada célula 
escrupulosamente asimilada, cada parte de esa defectuosa válvula reconstruida a la 
perfección. Y no lo supe. ¿Cómo iba a saberlo? Estas formas dentro de mí, los mundos y las 
morfologías que he asimilado por eones solo las he usado para adaptarme, jamás para 
esconderme. Este desesperado mimetismo era algo improvisado, un último recurso en la faz 
de un mundo que ataca a lo desconocido. Mis células leen sus signos débiles, tan fatuos 
como priones. 

Así que me convertí en Norris, y él mismo se autodestruyó. 

Recuerdo haberme extraviado en el choque. Sé lo que se siente degradarse, tejidos 
sublevándose, esforzándose desesperadamente para reafirmar el control mientras la estática 
proveniente de algún órgano defectuoso interfiere con la señal. Volverme una red escindida 
por sí misma, saber que a cada momento soy menos de lo que fui. Convertirme en nada, 
convertirme en legión. 

Siendo Copper pude verlo. Aun no sé porque el mundo no pudo; para entonces ya hacía 
mucho que se habían puesto los unos contra otros, cada vástago sospechaba de los demás. 
Seguramente ellos estaban al pendiente de cualquier señal de infección. Seguramente 
algunas de esas biomasas habrían notado las contracciones agudas de Norris y la reacción 
en cadena bajo la superficie de su piel, un último recurso instintivo de tejidos salvajes 
abandonados a su suerte. 

Pero yo fui el único que vio. En el cuerpo de Childs solo pude quedarme inmóvil y 
contemplar. Siendo Copper empeoré todo. De haber tomado el control, forzado a esa piel a 
arrojar las palas eléctricas, me hubiera delatado. Así que fingí hasta el final. Destrocé esas 
palas eléctricas mientras el pecho de Norris se partía en dos. Grité al mismo tiempo que mis 
dientes afilados, tan viejos como cientos de estrellas, se cerraban con fuerza. Caí de 
espaldas, con los brazos deshechos hasta las muñecas. Las multitudes de hombres agitadas 
en pánico. MacReady apuntó su arma, y las flamas se alzaron en el recinto. Carne y 
maquinaria cubiertas en candor. 

A mi lado, el tumor de Cooper parpadeó. De cualquier modo, el mundo jamás lo hubiera 
dejado con vida, no después de tan obvia contaminación. Dejé que nuestra piel se hiciera la 
muerta en el piso, mientras que por encima de nuestras cabezas, algo que una vez fui yo, se 



dividía y retorcía a través de un sinfín de moldes, buscando desesperadamente un refugio 
contra el fuego. 

Ellos se destruyen a sí mismos. Siempre ellos. 

Una palabra tan enfermiza para usarse en cualquier mundo. 

Algo se arrastra hacia mí a través de las ruinas: una sierra dentada sangrando restos de 
carne chamuscada. Las brasas pegadas a sus lados, como ojos mordaces; sin fuerza 
suficiente para escapar. Contiene apenas la mitad de la masa de la piel de Childs; la 
mayoría, quemada hasta ser carbón, está muerta. 

Lo que queda de Childs, ya casi dormido, piensa “Hijo de puta”. 

La masa extiende una vaina hacia mí, un último acto de comunión. Siento mi propio dolor. 
Yo fui Blair, fui Copper, fui inclusive un desecho de perro que sobrevivió a aquella primer 
fiera masacre, sin alimento ni fuerza para regenerarse. Entonces me atranqué en carne sin 
asimilar, consumada en lugar de comunada, revivida y repuesta, unida en una sola. 

Y aun así, no del todo. Apenas lo recuerdo (tanto que fue destruido, tantas memorias 
borradas) pero creo que las redes recobradas de mis diferentes pieles se mantuvieron fuera 
de sincronía, aunque se reagruparan en el mismo soma. Vislumbré una memoria 
corrompida de un perro estallando desde adentro de un ser más grande, hambriento, 
traumado y determinado a retener su individualidad. Recuerdo la ira y la frustración de que 
me corrompieran tanto que apenas pudiera reconstruirme. Pero no importaba, ahora yo era 
más que Blair y Copper y perro. Era un gigante con las formas de mundos a escoger, más 
que un rival para aquel último y solitario hombre que me enfrentara: MacReady. 

Sin en cambio, no era rival para la dinamita que sostenía en su mano. 

Ahora soy un poco más que dolor, miedo y carne carbonizada y apestosa. La consciencia 
que poseo está inundada en confusión. Estoy extraviado, soy solo pensamientos inconexos, 
dudas y fantasmas de teorías. Soy compresiones, tardías y ya olvidadas. 

Pero también soy Childs, y mientras el viento se mece, al fin recuerdo preguntarme ¿Quién 
asimila a quién? La nieve disminuye y recuerdo una prueba imposible que me descubrió. El 
tumor dentro de mí lo recuerda también. Puedo verlo en los últimos rayos de su debilitado 
reflector, y finalmente, el rayo apunta hacia los adentros. 

Apunta hacia mí. 

Apenas si puedo ver lo que ilumina: Parásito. Monstruo. Enfermedad. Cosa. 

Cuan poco sabe. 

Sabe menos que yo. 



“Se lo suficiente, maldito hijo de puta. Maldito roba almas violador come mierda.” 

No tengo la menor idea de lo significa lo que dije. Hay violencia en estos pensamientos, y 
la forzosa penetración de la carne. Pero muy debajo de todo se encuentra algo más que no 
logro entender. Casi pregunté, pero el reflector de Childs se ha apagado. Ahora no hay nada 
aquí, excepto yo, nada excepto fuego, hielo y oscuridad. 

Soy Childs, y la tormenta se acabó. 

En un mundo que da nombres superfluos a trozos de biomasa, un nombre en verdad 
importa: MacReady. 

Él fue quien siempre estuvo a cargo. El mismísimo concepto parece absurdo: “a cargo”. 
¿Cómo es que no ven el disparate de la jerarquía? Una bala en un punto vital y los noruegos 
mueren, para siempre. Un golpe a la cabeza y Blair cae inconsciente. La centralización es 
vulnerabilidad, y aun así, el mundo no contento con basar su biomasa en tan frágil molde, 
lo extiende a sus meta-sistemas. MacReady habla, los demás obedecen. Es un sistema con 
un punto de muerte. 

De alguna manera, MacReady permaneció a cargo. Aun después de que el mundo descubrió 
la evidencia que planté; aun después de que decidieron que MacReady era una de esas 
cosas. Lo dejaron afuera para que muriera en la tormenta, lo atacaron con fuego y hachas 
cuando luchó para volver a entrar, pero de alguna manera MacReady siempre traía un arma, 
un lanzallamas, la dinamita, y la voluntad de volar el maldito campamento si se lo 
proponía. Clarke fue el último en tratar de detenerlo; MacReady le disparó a través del 
tumor. 

Su punto de muerte. 

Pero cuando Norris se separó en piezas, cada una escapando instintivamente por su vida, 
MacReady fue el que las puso juntas de nuevo. 

Estaba tan seguro de mí mismo cuando habló de su prueba. Él ató a toda la biomasa (me 
ató, más veces de las que supo), y yo casi sentí un poco de lástima mientras hablaba. Forzó 
a Windows a cortarnos a todos. Sacar un poco de sangre de cada uno. Calentó la punta del 
cable de metal hasta que brilló, y habló de partes suficientemente pequeñas para delatarse, 
piezas que personificaban al instinto pero no la inteligencia ni al auto control. MacReady 
había visto la disolución de Norris y había decidido: la sangre de un hombre no 
reaccionaría a la aplicación de calor. La mía se dispersaría cuando se le provocara.   

Por supuesto que él creyó eso. 

Me pregunté cómo reaccionaría el mundo cuando cada pieza de biomasa en el cuarto se 
revelara como un cambia-formas, cuando el pequeño experimento de MacReady desgarrara 
la fachada del más grande y forzara a estos fragmentos torcidos a confrontar la verdad. 
¿Despertaría este mundo de su larga amnesia? ¿Finalmente recordarían que ellos también 



vivieron y respiraron y cambiaron al igual que todo lo demás? ¿O MacReady quemaría a 
cada vástago si su sangre resultaba traidora? 

No pude creerlo cuando MacReady hundió el cable caliente en la sangre de Windows y no 
pasó nada. Es algún tipo de truco, pensé. Entonces la sangre de MacReady pasó la prueba, y 
la de Clarke. 

La de Copper no lo logró. La aguja entró y la sangre de Copper se estremeció un poco en su 
plato. Apenas pude notarlo; los hombres no reaccionaron para nada. Ni siquiera se 
percataron. Tal vez ellos se lo pudieron atribuir a la temblorosa mano de MacReady. De 
cualquier manera, pensaban que la prueba era una mierda. Siendo Childs eso mismo dije, 
pues era demasiado asombroso y aterrorizante para admitir que no lo era. 

Pero también era Palmer, había sido él por varios días. Cada célula de esa biomasa había 
sido absorbida; no quedaba nada de la original. 

Cuando la sangre de Palmer gritó y saltó lejos de la aguja de MacReady, no pude hacer más 
que transformarme. 

Creo que he estado equivocado acerca de todo… 

Inanición. Experimento. Enfermedad. Todas mis especulaciones, todas las teorías a las que 
recurrí para explicar este lugar tan restringido; todo. 

En el fondo, siempre supe que la habilidad de cambiar (de asimilar) debía ser una constante 
universal. Ningún mundo puede evolucionar si las células no evolucionan; ninguna célula 
evoluciona si no  cambia. Esa es la naturaleza de la vida. 

En todos los lugares menos aquí. 

El mundo no había olvidado como cambiar, no había sido manipulado para rechazar el 
cambio. No eran los vástagos mal desarrollados de ningún ser supremo, deformados por 
algún experimento; tampoco podían preservar energía como forma de prevención ante 
alguna escases. 

Esta es la opción que mi marchita alma no podía concebir hasta ahora: 

De todos los mundos en mi experiencia, este es el único cuya biomasa no puede cambiar. 
Jamás pudo. 

Esa es la única forma en la que el experimento de MacReady tiene sentido. 

Digo adiós a Blair, a Copper y a mí. Restablezco mi morfología a la de los locales. Soy 
Childs, regresando de entre la tormenta para hacer que todo encaje perfectamente. Algo se 
mueve adelante: una gran mancha arrastrándose contra las llamas, una clase de animal 
exhausto buscando un lugar para reposar. Alza la mirada mientras me aproximo. 



Es MacReady. 

Nos miramos, mantenemos la distancia. Colonias de células cambian y rondan inquietas en 
mis entrañas. Siento mis tejidos redefiniéndose. 

“¿Solo tú sobreviviste?” Le inquiero. 

“No, no nada más yo”. Responde. 

Sostengo el lanzallamas. Tengo las de ganar, aunque a MacReady parece ya no importarle. 

Pero lo hace. Debería de, pues aquí, los tejidos y órganos no son aliados temporales en la 
batalla; son permanentes, predestinados. Las macro estructuras no emergen si los 
beneficios de la cooperación de ambos exceden su costo, o se disuelven cuando la balanza 
se desproporciona. Aquí, cada célula tiene una única función inmutable. No hay plasticidad, 
no hay como adaptarse; cada estructura está congelada. Este no es un solo gran mundo, sino 
muchos mundos en pequeño. No son parte de una sola gran cosa; estas son cosas. En 
plural. 

Lo cual significa (creo) que se han detenido. Simplemente quedaron exhaustos con el paso 
del  tiempo. 

“¿Dónde estabas Childs?” me dice. 

Recuerdo las palabras en los reflectores muertos: 

“Creí ver a Blair. Lo perseguí, me perdí en la tormenta”. 

He usado estos cuerpos, los he sentido desde adentro. Las articulaciones adoloridas de 
Copper. La columna encorvada de Blair. Norris y su corazón defectuoso. Ellos no están 
diseñados para durar mucho. No hay evolución somática que se les amolde, no hay 
comunión que los repare ni los salve de la entropía. Ni siquiera deberían existir; o 
existiendo, no deberían sobrevivir. Pero ellos lo intentan, a pesar de todo, cómo lo intentan. 

Todo aquí está muerto en vida, y aun así, todo sigue en la lucha por existir solo un poco 
más. Cada piel pelea tan desesperadamente como yo mismo lo haría si no tuviera más en la 
vida. 

MacReady lo intenta. 

“Si estas preocupado por mí” le digo. 

MacReady sacude la cabeza, se las arregla para dar una débil sonrisa. 

“Si estamos guardándonos algunas sorpresas no creo que podamos hacer nada al 
respecto…” 



Pero podemos. Yo puedo. 

Un planeta lleno de mundos y ni uno solo (ni uno) tiene alma. Vagan por la vida, separados 
y solos, incapaces incluso de comunicarse, excepto por gruñidos y señales: como si la 
esencia de un atardecer o una supernova pudiera ser contenida en cuerdas de fonemas, en 
un par de rasguños lineales de blanco y negro. Ellos nunca han conocido la comunión, y no 
pueden aspirar a otra cosa más que a la disolución. La paradoja de su biología es 
sorprendente, si: pero la escala de su soledad, la futilidad de sus vidas, me abruma. 

Fui un ciego, pero la violencia que he sufrido a manos de estas cosas no refleja maldad. 
Simplemente están tan acostumbrados al dolor, tan cegados por su discapacidad que 
literalmente no conciben otra existencia. Cuando cada nervio es agredido ellos arremeten al 
más mínimo roce. 

“¿Qué debemos hacer?” Inquiero. 

No puedo escapar hacia el futuro, no sabiendo lo que sé ahora. ¿Cómo podría dejarlos así? 

“¿Por qué no… esperamos un rato aquí?” MacReady sugiere. “A ver qué pasa”. 

Yo puedo hacer mucho más que eso. 

No será tarea fácil. No entenderán. Torturados, incompletos, incapaces de comprender. Se 
les ofrece la inmensidad, y lo ven como la pérdida de lo que nunca han tenido. Se les ofrece 
comunión y solo ven su extinción, y sin importarles los vivos o los muertos; lo que más les 
interesa es que vean algo similar a ellos para llevárselo de vuelta a casa. Así que mantendré 
las apariencias. Trabajaré tras bambalinas. Los salvaré desde adentro, o su inimaginable 
soledad jamás se terminará. 

Estas pobres cosas salvajes jamás aceptarán la salvación. 

Tendré que perpetrarlos y forzarlos a tomarla. 

 




