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Licencias

● Los  logotipos  de  Linuxpreview,  Red-Handed  y  Linux+  son  propiedad  de  sus 
respectivos dueños. Las portadas de revista son propiedad de Linux+.

● Las  imágenes  contenidas  en  los  relatos  se  publican  bajo  licencia  copyleft, 
especificada en cada caso.

● Los  textos  correspondientes  a  los  relatos  se  publican  bajo  licencia  Creative 
Commons "Reconocimiento-Sin obra derivada-No comercial" (by-nc-nd).

 Usted es libre de:

• copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 

 Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento.  Debe  reconocer  los  créditos  de  la  obra  de  la 
manera especificada por el  autor o el  licenciador (pero no de una 
manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de 
su obra). 

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar 
una obra derivada a partir de esta obra. 

• Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la 
licencia de esta obra. 

• Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del 
titular de los derechos de autor 

• Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor. 

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley  no  se  
ven afectados por lo anterior.
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Presentación del libro

“A finales  de  2005 iniciamos con gran  ilusión  los  preparativos  de  este  primer  Concurso de 
Relatos, aportando nuestro granito de arena a la difusión de la cultura libre y como oportunidad  
para liberar ese escritor que todos llevamos dentro. Y sin duda mereció la pena, a la vista de la  
fenomenal acogida que tuvo la iniciativa por parte de todo el mundo. Durante todo este tiempo 
hemos tenido ocasión de admirar el alto nivel  de las obras participantes,  hemos probado la 
amarga responsabilidad de elegir qué obra merecía ser ganadora, hemos aprendido muchísimo 
de nuestros errores, y sobre todo, nos ha servido para conocer a excelentes personas y hacer  
grandes amigos. Por todo ello, en agradecimiento a todos aquellos que nos han apoyado en esta 
aventura, y especialmente en homenaje a los participantes del Concurso, publicamos este libro  
digital para que forme parte de  la Historia de la Red. Gracias a todos vosotros.”

Elkin Botero
Eder Acevedo
Domingo González
Staff de Linuxpreview.org
www.linuxpreview.org

“Sin duda lo mejor del año 2006, Red-Handed estaba pasando por una etapa de transición para 
cuando esto comenzó, y yo estaba completamente loco. Dudaba de la libertad, pero veo que 
algo es posible, sin duda hoy estas historias quedaran reflejadas en las revistas y en Internet.  
Dejamos de ser unos críos para comenzar a escribir, en lo personal deje un poco la radio y me 
convertí  al  mismo tiempo en redactor de varias revistas;  el  futuro esta en el  papel,  eso es  
permanente, más perdurable que nuestra voz. Ojala que otros piensen así y hagan del proyecto 
Creative Commons una forma de darse a conocer.”

Leonel Ivan Saafigueroa
Red-Handed Radio
www.red-handed-radio.com.ar

“En Linux+ solemos publicar los artículos meramente técnicos por eso cuando surgió la idea de 
incluir en la revista los textos más literarios nos pareció estupenda. De esta manera las personas 
que no estaban muy avanzadas en los aspectos técnicos podían disfrutar leyendo esta parte de 
la revista. Tengo que admitir que yo misma leí cada mes con mucho interés los relatos nuevos. 
Luego resultó que a nuestros lectores también les gustó la „sección literaria” en Linux+ e incluso 
nos escribieron personas que querían publicar sus propios relatos. Por eso espero que en el 
futuro este tipo de iniciativas sigan creciendo y animando a la gente a tomar parte en la cultura 
libre. De parte de la redacción de Linux+ queríamos agradecer a los organizadores del concurso 
la oportunidad de tomar parte en él. Fue una aventura inolvidable.”

Paulina Pyrowicz
Redactora Jefe de Linux+
http://lpmagazine.org/es
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Convocatoria y Bases del Concurso

CONVOCATORIA: I CONCURSO VIRTUAL DE RELATOS CORTOS CON TEMÁTICA DE 

CULTURA LIBRE

Linuxpreview.org, en colaboración con Red-Handed Radio y la revista Linux+, consciente 

de que la informática no está reñida con la creación artística, pretende rendir tributo a 

todas aquellas personas que compaginan el teclado con el noble arte de escribir. Para 

ello se organiza este primer certamen de relatos cortos, con el fin además de fomentar 

la creatividad y el uso de nuestra lengua.

Asumiendo las características de la comunidad a quién va dirigido, y siendo fieles a 

nuestros principios de libertad, queremos dejar de lado la tradición y proponer como 

temática 'Cultura Libre'.

Además, para valorar las habilidades técnico-literarias de los participantes y darle un 

aspecto  más  geek al  certamen,  por  primera  vez  un  concurso  literario  permitirá  el 

empleo de código en la redacción del texto, en las condiciones descritas en las bases.

Finalmente,  y  manteniendo  la  filosofía  general,  las  obras  se  liberarán  bajo  licencia 

Creative Commons.

BASES DEL CERTAMEN

PRIMERA

El  certamen está  abierto  a  todos los  amigos de la  literatura  y  la  cultura  libre,  sin 

limitación  alguna  de  edad  o  nacionalidad,  siempre  que  la  obra  participante  esté 

redactada en la lengua de Cervantes.

SEGUNDA

Los trabajos serán inéditos y originales, redactados en prosa, y tendrán una extensión 

entre dos y cuatro páginas o equivalente. Cada participante podrá presentar máximo 

tres obras. Se entregará en cualquier formato libre editable, y en el caso de utilizarse 

formato de texto plano se indicará la codificación.
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TERCERA

La temática será acerca de la cultura libre de la que unos viven rodeados y que otros 

necesitan,  o  puede tratarse también de temas mas técnicos  orientados  a sistemas 

operativos y el software libre. Se permite la utilización de código en la redacción del 

relato, sea del tipo consola, programación u otro. Cada participante podrá insertar todo 

el código que considere razonable, aunque se valorará un adecuado equilibrio entre 

lenguaje técnico y literario. Se acepta cualquier estilo literario (ensayo, novela, terror, 

ciencia  ficción,  tutorial  incluso  romántico...),  siempre  y  cuando  se  mantenga  dicha 

temática.

CUARTA

Los trabajos se liberarán bajo licencia  Creative Commons "Reconocimiento - Sin obra 

derivada - No comercial", que se ha considerado como la más adecuada para este tipo 

de obra.

QUINTA

El plazo de admisión de las obras será desde el día 1 de febrero hasta el día 15 de abril 

de  2006,  ambos  incluidos.  El  trabajo  será  enviado  a  la  dirección  de  correo 

relatos@linuxpreview.org, y se facilitará: 

● Nombre completo 

● Nacionalidad y ciudad

● Dirección de correo electrónico del autor 

● Edad (opcional)

● Ocupación (opcional)

● y demás datos a consideración. 

El autor recibirá un correo confirmando la recepción de la obra.

SEXTA

En un plazo razonable, el jurado compuesto por los editores de linuxpreview.org y Red-

Handed dará a conocer el fallo. El ganador del primer premio recibirá:

● Un ejemplar encuadernado de la edición traducida del  libro "Free Culture"  de 

Lawrence Lessig. 

● Un TUX de peluche. 

● Será entrevistado en el programa Red-Handed Radio. 
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● Tendrá la posibilidad de realizar públicos sus relatos en la red a través de los 

sitios de Linuxpreview y Red-Handed. 

● Los CDs de instalación y el LiveCD de la distribución de Ubuntu Linux originales. 

● Suscripción  anual  a  dicha  revista  y  publicando  su  relato  en  las  páginas  de 

Linux+DVD.

Además, las diez mejores obras serán publicadas en linuxpreview.org y radiadas en Red-

Handed Radio a través de sus programas eventuales.

SÉPTIMA

LinuxPreview podrá utilizar los relatos enviados, con la debida aceptación del autor.  

OCTAVA 

La  participación  en  el  certamen  supone  la  total  aceptación  de  sus  bases.  

relatos@linuxpreview.org

http://www.linuxpreview.org

http://www.red-handed.com.ar 

31 de enero de 2006
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Fallo del Jurado

Reunido  el  Jurado,  y  tras  una  difícil  decisión  debido  al  gran  nivel  de  las  obras 
presentadas, ha seleccionado el relato ganador y nueve finalistas. Nuestra enhorabuena 
a todos ellos.

Relato ganador. 

Título: "Germinal" 
Autor: Rodolfo Eduardo Schönhals Fischer 

Relatos finalistas. 

Título: "Tanguí-man" 
Autor: Javier Romero 

Título: "Secretos de familia" 
Autor: Jaime Ramajo Escalera 

Título: "Esto tampoco es una pipa" 
Autor: Josué Insua Ayuso 

Título: "Compositor" 
Autor: Patricio Lorente 

Título: "El ñu, el pinguino y el buitre negro" 
Autor: Luis Alejandro Bernal Romero 

Título: "Ayuda" 
Autor: Juan José "Peco" San Martín. 

Título: "Montaña" 
Autor: Juan José "Peco" San Martín. 

Título: "La Nueva Comunidad" 
Autor: Juan José Escribano Santiago 

Título: "Breves apuntes sobre la seguridad en el Paraíso"
Autor: Josué Insua Ayuso 

Agosto de 2006 
Staff de Linuxpreview.org
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"Germinal"
Primer Premio

Relato publicado en la revista Linux+DVD
Edición 8/2006

Es  inevitable  para  mí  volver  a 

experimentar  esa  confusión  de 

emociones y recuerdos que marcaron mi 

vida.  Es  un espantoso  trabajo el  tener 

que escarbar la memoria,  en busca de 

cosas  que  prefieren ser  olvidadas.  Soy 

consciente  que  este  ejercicio  de 

introspección puede causar irreversibles 

daños en mi estructura psíquica, endeble 

ya  de  por  si.  Quisiera  no  tener  que 

hacerlo, pero mi sentido del deber para con la  sociedad libre es superior a cualquier 

excusa que pudiese argumentar. 

Si me preguntan como sucedió todo esto no sabría que responder, ya que fui tan solo un 

peón en el tablero del destino, y lo que surgió con un simple  "¿Qué sucedería si...?", 

desembocó en un desenlace inesperado para muchos.
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El autor

Mi  nombre  es  Rodolfo  Schönhals  Fischer,  de  Paraná,  Entre  Ríos,  Argentina.  Soy 
usuario  de  Software  Libre  y  también  un  crítico  del  movimiento,  Administrador  y 
miembro activo de LUG Paraná, Gerente de proyectos en Oro Verde Digital -empresa 
que brinda soluciones tecnológicas con Software Libre- y Jefe de sistemas en una 
empresa de transporte de pasajeros.  He probado muchas distribuciones de linux,  
pero mi preferida es Gentoo. Finalmente, quisiera agradecer a Romina Suárez Ríos 
por haberse tomado el trabajo de corregir el relato. 



Hoy se me pide hablar de La Gesta en un sentido anecdótico, lo que creo francamente 

imposible y hasta ofensivo. Los historiadores libres escriben sobre ella desde un punto 

descarnado, y algunas veces hasta se aventuran a emitir críticas sin el debido respeto. 

Si se me permite, no hablaré de La Gesta en sí, sino del Germinal. Mientras yo viva no 

habrá historiador con la suficiente autoridad para refutar mis palabras. Creo que desde 

ese  collage  de  emociones,  ustedes  podrán  obtener  matices  desconocidos  por  los 

historiadores.

El Germinal se sitúa a principios del siglo XXI en un contexto sociocultural opresivo. Una 

empresa llamada Megs, mediante sobornos y acuerdos económicos, logró convencer a 

los  fabricantes  de  hardware  para  incorporar  en  los  nuevos  modelos  un  chip  de 

validación de software llamado Eye. También convenció a los líderes políticos mundiales 

con la excusa de que con Eye, los hackers no tendrían poder de acción debido a que las 

nuevas computadoras ejecutarían programas válidos y verificados. A la población se le 

aseguró que ya no existirían los virus, ni cualquier otro software indeseable.

Durante el período de transición el software libre funcionó sin problemas, el grueso de 

los usuarios comenzó a adquirir el nuevo hardware, con la esperanza de no tener que 

lidiar con software indeseable nunca más. La transición duró aproximadamente 10 años, 

es decir, hasta que el hardware anterior comenzó a fallar. Luego de esto, los antiguos 

posix comenzaron a tener fallas inexplicables, al punto tal que sus errores eran tanto o 

más frecuentes que el sistema operativo de Megs: el Black Hole.

Hubo un grupo de gente, entre los que me incluyo, que persistió en el uso de software 

libre sufriendo sorpresivos cuelgues y errores que rayaban la locura. Hasta que un buen 

día, todo sistema operativo que no fuese  Black Hole,  dejó de funcionar.  Megs había 

dispuesto que sólo el  software autorizado por  ellos podía correr  en el  hardware.  Si 

alguien desarrollaba una aplicación nueva, debía pedir el permiso de ejecución a Megs, 

previo pago por adelantado del derecho de funcionamiento. Lenta y gradualmente los 

gobernantes fueron tomando conciencia de que habían sido engañados, al tener que 

ajustar los presupuestos nacionales para pagar las cada vez mas onerosas licencias de 

uso. La mayoría de las naciones del mundo, algunas de ellas potencias, contrajeron 

deudas  astronómicas  con  la  empresa.  El  mundo  iniciaba  un  lento  declive  hacia  la 

hambruna y pobreza. Haciendo uso de cláusulas contractuales a las que nadie le dio la 

debida importancia en su momento, Megs comenzó a adueñarse de los recursos de las 

naciones en concepto de pago por las deudas contraídas.  Los estados perdieron su 

soberanía, los gobiernos su poder y las masas su libertad.
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Ahora, si de alguien deberíamos estar agradecidos, es de  Megs, por más que resulte 

extraño. La corporación realizó un trabajo de unificación mundial borrando fronteras y 

creando un  único  idioma electrónico.  Así  mismo,  logró  acaparar  todos  los  ejércitos 

mundiales, los recursos naturales, productivos y económicos. 

La ambición de Megs nos hizo más fácil el trabajo. Como el gigante con pies de barro 

que Nabucodonosor vio en su sueño,  Megs se basaba en software, creación que es 

humana,  y  por  lo  tanto  plausible  de  fallar.  Mas  allá  del  sufrimiento  que  vivíamos, 

teníamos la esperanza de que un desarrollo catedral tendría una falla importante, de la 

que podríamos tomar ventaja. Mientras nos esforzábamos en encontrarla, Megs publicó 

una nueva versión de  Black Hole,  la  que incorporaba una corrección a un fallo  de 

validación. La ambición de la corporación era tan grande, que intentó cobrar por la 

corrección aún cuando el  error era de ellos.  La mayoría de los usuarios decidió no 

adquirir la versión corregida y Megs misma se encontró en una encrucijada, ya que no 

podían desactivar los Black Hole anteriores, debido a que no podía arriesgarse a perder 

el control de los recursos mundiales. El fallo consistía básicamente en que Eye permitía 

la ejecución de aplicaciones convenientemente modificadas, dado que la validación la 

realizaba comparando el hash estático de la aplicación contra el banco de datos de 

aplicaciones  seguras,  ubicado  en  Megs.  Este  fallo  nos  dio  la  esperanza  de  poder 

finalmente burlar el maldito Eye.

Sabíamos que podíamos ejecutar las modificaciones sobre aplicaciones correctas, pero 

esto no nos servía para correr un sistema operativo completo, a menos que pudiésemos 

encontrar el patrón de generación del hash de validación y engañar al  Eye. El único 

modo  de  obtenerlo  era  mediante  computación  distribuida  sin  despertar  sospechas. 

Descartamos el crear un virus ya que aún no teníamos el patrón de validación, y nos 

decidimos por algo mas interesante y divertido: un juego de rol multijugador On line. 

Nuestro amor por el software libre nos llevo a tomar la decisión de juntar nuestros pocos 

ahorros y comprar un viejo y adictivo juego de rol. A diferencia de muchos otros, el 

nuestro era gratuito, y el mantenimiento de los servidores nos insumía mucho tiempo y 

dinero.  Modificamos  intencionalmente  los  clientes  con  el  fin  de  que  en  el  mismo 

contexto de práctica, se ejecutasen los cálculos matemáticos necesarios para descifrar 

el patrón de validación. En menos de un mes tuvimos más de trescientas mil descargas 

del juego, lo cual nos obligó a contratar un mayor ancho de banda y adquirir mayor 

equipamiento.  A  los  tres  meses  del  lanzamiento,  teníamos  más  de  2  millones  de 

usuarios conectados a nuestro juego, accediendo a 20 servidores sobre-exigidos. Con 

semejante cantidad de clientes, lanzamos a nuestra red los datos a calcular, y en menos 
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de un mes no sólo  teníamos el  patrón de validación,  sino también el  algoritmo de 

generación. Cuando obtuvimos esta información pensamos en sacar de circulación el 

juego, pero decidimos posponerlo, ya que también nos habíamos hecho de contactos 

con otros usuarios libres que como nosotros se encontraban a la búsqueda de poder 

saltar  la  validación  de  Eye.  El  crecimiento  del  juego  era  tan  impresionante,  que 

decidimos abrir su uso a otros mediante el pago simbólico de una licencia. Esto nos 

permitió descomprimir nuestro presupuesto y a la vez iniciar una red de comunicación 

entre otros usuarios. Nacía la Alternet. 

Con la información para burlar el  Eye, nos pusimos a trabajar en la modificación del 

código principal del juego con el fin de crear una plataforma comunicacional entre los 

servidores que de a poco iban distribuyéndose.  El  juego se esparcía sobre el  globo 

dándonos a nosotros la posibilidad de extender nuestra red privada a casi cualquier 

parte  del  mundo.  Cuando  la  primera  versión  de  Alternet surgió,  el  juego se  había 

diseminado por doquier. A los ojos de Megs esto fue muy redituable, ya que los usuarios 

adquirían mejor equipamiento para poder  jugar  y escapar  así  a  la horrible realidad 

cotidiana. Ya con la Alternet funcionando, y habiendo establecido vínculos de confianza, 

dividimos las tareas. Un grupo de usuarios se dedicó a la reescritura desde cero de un 

viejo kernel, adaptándolo a las nuevas arquitecturas y al Eye. Otro se dedicó a escribir y 

mejorar la plataforma de Alternet en materia de seguridad y rendimiento y finalmente 

otro grupo se lanzó a la codificación de un rootkit que tuviese la capacidad de infectar y 

capturar cualquier Black Hole. En medio de nuestro trabajo, el destino nos sonrió. Megs 

había puesto sus ojos en el juego y nos hizo llegar sus intenciones de brindarnos parte 

de sus instalaciones para alojarlo, brindando al jugador una mayor velocidad de acceso 

y superior rendimiento mediante un pequeño pago mensual. Después de mucho debatir 

con  la  comunidad,  accedimos  al  ofrecimiento,  este  hecho  nos  podría  brindar 

posibilidades insospechadas. La empresa validó los ejecutables sin sospechar la trampa 

y nos dio vía libre a sus hiperservidores para que pudiésemos instalar el juego. De esta 

forma, el usuario medio jugaba en nuestros servidores libres y en los hiperservidores de 

Megs. Al usar sus hipernodos, alternet aumentó su rendimiento. 

Dos años después del lanzamiento del juego, tuvimos lista la versión 0.1 de Sociedad 

Libre, un sistema operativo completamente libre con capacidad de engañar al Eye. 

Mi puesto de director de proyectos me ocupaba casi todo el día, y no podía dedicarle 

mucho tiempo a mi esposa. Mis amigos se dieron cuenta de ello y se ocuparon de mis 

actividades por un par de días los suficientes como para disociar  las  actividades y 
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dedicarme a descansar. Fue en ese paréntesis que mi esposa quedó embarazada. 

Rápidamente Sociedad Libre se diseminó en toda la alternet y los usuarios libres de todo 

el mundo pudieron re-experimentar el placer de usar algo que funcionase bien. Tal como 

esperábamos,  el  rendimiento y velocidad de  Sociedad Libre fue muy superior  al  de 

Black Hole.

Quizás, si no hubiesen sucedido un par de hechos importantes, el mundo de hoy sería 

muy  distinto.  Ni  nosotros  mismos  pudimos  sospechar  que  Sociedad  Libre sería  el 

percutor de una guerra santa sin dios, que nos conduciría hacia La Gesta.

En una secreta reunión con la clase política de mi pueblo, hicimos una demostración de 

Sociedad Libre. Realizamos pruebas de rendimiento comparativas entre los dos sistemas 

operativos. Lo que más les interesó fue que Sociedad Libre no costaba un sólo centavo. 

Casi  eufóricos  nos  rogaron  que  realizásemos  la  migración  en  la  municipalidad  del 

pueblo, con el fin de eliminar todo rastro de Black Hole, y lo más importante, no tener 

que pagar las licencias a Megs.

Mientras realizábamos la migración,  fuimos delatados por  funcionarios  de  Megs.  De 

inmediato la  intendencia recibió  órdenes terminantes de volver  a  instalar  los  Black 

Holes bajo penas graves, así como el permitir a Megs el análisis de Sociedad Libre . Ante 

la férrea negativa por parte de los municipales,  Megs comenzó a retirar a todos sus 

funcionarios  del  área.  Supusimos  que  se  trataba  de  una  estrategia  de  presión 

diplomática,  sin  siquiera  sospechar  de  lo  que  ocurriría  luego.

De más está decir que la providencia me acompañó el día posterior al retiro de los 

funcionarios de Megs, ya que agobiado por las presiones, y a instancias de mi esposa, 

me fui de paseo a un arroyo cercano. 

Lo que aconteció luego es de público conocimiento, ya que originó el movimiento social 

más espectacular y asombroso que cambió por completo el curso de la historia: La Jihad 

Ruriana.

La Gesta, que se inició como respuesta a los acontecimientos en el insignificante pueblo 

de Rur, mi hogar natal, se extendió como reguero de pólvora en todo el mundo. La toma 

por parte de un pueblo de sus propios recursos y equipamiento, eliminando todo rastro 

de Black Hole fue tan el desencadenante de una tragedia. 

En una clara y radiante mañana, Megs deliberadamente bombardeó el pueblo, utilizando 
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incluso  pequeñas atómicas,  por  lo  que la  región de Rur  es  una región prohibida y 

contaminada hasta el día de hoy. Esta acción se transformó en la gota que rebasó el 

vaso, ya que no solo destruyó Rur, sino que con morboso sadismo, también televisó la 

masacre con lujo de detalles, como advertencia a cualquiera que intentase algo similar. 

La intención de Megs fue la de eliminar tanto el software como sus desarrolladores. 

No puedo describir, y creo que nunca podría, las emociones que me invadieron cuando 

la masacre comenzó. Primero fue un  Pulso Electro-Magnético que en algún sitio del 

pueblo fue activado remotamente desde Megs. Esto lo pudimos corroborar después. Me 

di cuenta del PEM debido a que todos mis dispositivos electrónicos dejaron de funcionar. 

Minutos después pude divisar en el aire, pesados bombarderos abriendo sus macabros 

vientres sobre el pueblo. No creo que haya historiador que pueda llega a reproducir el 

horror, el espanto, y la desesperación en el área. Desde donde estábamos podíamos 

escuchar los gritos de los pobladores mientras ardían en llamas, victimas del napalm y 

el fósforo blanco. Finalmente, como broche de oro, dos misiles antibunkers con ojivas 

nucleares llegaron desde el cielo, levantando pequeñísimos hongos nucleares en el ya 

derruido paraje de Rur. No quedó nada vivo en el pueblo. Nada en pié y nada con vida. 

Mientras  corríamos  con  mi  esposa  tratando  de  encontrar  un  lugar  seguro,  fuimos 

interceptados  por  una  tanqueta  de  la  infantería  terrestre  de  Megs.  Un  scanner 

biométrico en la parte superior me analizó y en voz audible declaró: "Nix, instigador de 

la abominación".  Fui  capturado por los soldados,  y mi mujer...  no puedo,  no puedo 

seguir...

Malditos hijos de puta. Verónica, con nuestro hijo en su vientre, fue acribillada a balazos. 

Enloquecí de ira, los odié a todos...  mi esposa muerta... corrí  hacia la tropa, intenté 

luchar con los soldados pero un golpe en la nuca me dejó inconsciente. 

Cuando fui capturado por las tropas la Jihad había comenzado. Creo que el CEO de Megs 

no pudo siquiera predecir la magnitud de sus apresuradas decisiones. En cuestión de 

horas,  luego  de  la  masacre  de  Rur,  y  antes  que  la  pesada  burocracia  de  Megs 

reaccionase,  todos los  sistemas en sus oficinas centrales fueron infectados por  Los 

Inocentes de Rur, un grupo con horas de fundación. Ante lo avanzado de la emergencia, 

el administrador senior del juego que teníamos alojado en la corporación, se arriesgó a 

probar en caliente la versión beta del troyano. En cuestión de minutos, todos los Black 

Hole de  Megs cayeron bajo nuestro dominio. Con venganza enceguecida por el odio, 

resentimiento y el descontento acumulado a través de los años, Los Inocentes de Rur 
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accedieron a los sistemas de ventilación y de seguridad, cerrando herméticamente las 

oficinas, para luego cortar el suministro de aire. Los funcionarios murieron lentamente, 

envenenados  por  su  propio  aire.  Nadie  escapó con  vida.  Luego,  reprogramaron  los 

sistemas de armamentos de Megs y los dispararon contra los cuarteles centrales de la 

empresa. Destruyendo así el monopolio comercial y político más grande del planeta, y 

dejando también al mundo en un estado de crisis, mezcla de odio y de miedo, es decir, 

la semilla para el nuevo orden político-económico en ciernes, el Mundo Libre. La Gesta 

había  comenzado.  Los  gobiernos  se  dieron  cuenta de  la  alta  dependencia  a  la 

tecnología. El mundo reclamaba un nuevo orden. Querían libertad, paz y prosperidad. La 

pregunta era ¿Cómo hacerlo? Los líderes mundiales pronto reconocieron quienes eran 

los que realmente detentaban el poder. Poseíamos los medios, los recursos y la ética 

suficiente como para iniciar la transformación global. En medio del caos en el que el 

mundo estaba sumido, una nueva alianza surgió en el planeta. Se iniciaba La Gesta, que 

no fue ni más ni menos que el someter los viejos moldes de poder a los ideales del 

Mundo Libre. 

Mi relato ha llegando a su fin, y creo que no tendría mucho sentido el hablar de la Gesta 

en este momento. ¿Acaso todo su desarrollo no se encuentra en la Historia Libre? Espero 

haberles dado un panorama certero y preciso de los acontecimientos del  Germinal, y 

ruego que me disculpen si en algún momento he tenido algún exabrupto. La vida me ha 

enseñado que por más que pasen mil años, hay cosas que no se pueden olvidar.

Con  esta  introducción  a  la  historia  de  la  Gesta,  les  doy  la  bienvenida  a  ustedes 

aspirantes a la vida en la ¡Academia Libre!.

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 
Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Imágenes bajo una licencia de Creative Commons by-nc-sa. 
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"Tanguí-man"
Finalista

Relato publicado en la revista Linux+DVD
Edición 9/2006

Tanguí-man era  un  buen  tipo;  raro, 

como lo definirían los demás, pero con 

un cierto encanto. 

Todos los días sacaba a pasear a sus 

programas. Los tenía de todas clases, 

aunque a él los que más le gustaban 

eran los bucles. Podías verlos flotando 

alrededor  de  su  cabeza.  Él  siempre 

decía  que  quería  a  todos  sus 

programas  por  igual,  pero  en  su 

interior sabía que sus favoritos eran el for-que-inventa-canciones y el while-que-compra-

la-comida. Eran algoritmos sencillos, casi de principiantes, pensaba él, pero quizás se 

comportaban de manera más realista que el resto. Un programa que le divertía mucho 

sacar (aunque sólo de vez en cuando), era el conversor-a-binario. La gente alucinaba al 

ver millones de bits ocultando el cuerpecillo de Tanguí-man para después, con un simple 

gesto con la mano, ver cómo esos bits se convertían en líneas de código perfectamente 
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entendibles. Le divertía mucho. 

Tanguí-man se reía de las personas que ocultaban sus programas, se les veía con caras 

de amargados,  recelosos de la  gente,  envidiosos.  A éstos sólo  se  les  veían puntos 

negros sin ningún tipo de movimiento. Cuando Tanguí-man se acercaba a uno de éstos, 

sus programas curioseaban los puntos negros; al principio, simplemente observaban y, 

al rato, uno de ellos, casi siempre el sniffer, se acercaba e intentaba tocar uno de los 

puntos.

Era  como  si  tocaras  una  burbuja:  el  punto  dejaba  escapar  algunos  códigos 

hexadecimales  (qué  curioso,  no  eran  binarios)  y  enseguida  el  resto  de  los  puntos 

formaban una barrera para ocultar las líneas de código que se escapaban. Tanguí-man y 

sus programas soltaban carcajadas al unísono y se iban, saludando de reojo al dueño de 

los puntos negros, que intentaba cobijarlos con sus brazos. 

Hace mucho tiempo,  Tanguí-man llevaba sus programas sin que éstos se llegaran a 

conocer, cada uno iba por su lado ignorando a su vecino. Hasta que un día, Tanguí-man, 

que amaba a sus  programas,  ideó un protocolo de comunicación con una capa de 

comportamiento social. En pocas palabras, abrió las ventanas de los programas que, 

con curiosidad y entusiasmo, comenzaron a hablar entre ellos, se intercambiaron líneas 

de código, se mutaron gracias a los algoritmos genéticos integrados en el protocolo. 

Muchos programas murieron, simplemente porque sus mutaciones y comportamientos 

se  corrompieron,  pero  surgieron  muchos  otros,  mejores,  potentes  y  sobre  todo, 

comunicativos. 

Cuando iban por el parque, veías algunos programas que se disparaban entre ellos, eso 

sí,  con munición de fogueo; algunos volaban entre los árboles y volvían con nuevos 

algoritmos  mutados.  Y  Tanguí-man reía,  los  acariciaba  y,  acaso,  los  enviaba  al 

mysql/bin/mysql para que inscribieran al recién ideado. 

No todo eran alegrías. Una vez se coló un punto negro que destrozó al update-users-set-

estado-igual-activo, pero rápidamente el resto de programas expulsaron al malvado y 

arreglaron al update. 

Tanguí-man presumía de sus códigos. Normal, formaban parte de él. En cada palabra 

reservada, en cada nombre de variable, veías el sentimiento que ponía al programarlos. 
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Tampoco le molestaba que otros programas de amigos suyos advirtieran y corrigieran 

fallos que se le habían escapado. 

El programa más anciano de todos, el que respetaban y adoraban, estaba programado 

en ensamblador.  Soportaba con un estoicismo envidiable  el  fallo  que hacía que se 

colgara  el  ordenador,  pero  a  nadie  le  importaba  porque  era  el  primero,  y  todos 

apreciaban el entusiasmo que volcó  Tanguí-man al desarrollarlo. Además, para ser el 

primero era espectacular: en la antidiluviana VGA dibujaba unos círculos que se movían 

siguiendo una curva de Lissajous... hasta que el ordenador decía basta. Todos sabían 

dónde estaba el error de programación, pero ninguno se atrevió a cambiarlo; sabían que 

su creación fue una mera diversión y no causaba daño a nadie. 

A  Tanguí-man le  divertían  mucho  los  acalorados  debates  de  metodologías  de 

programación: a un lado, simples programas de ensamblador, Pascal y C. En el otro 

lado, C++, Java, Python, Smaltalk. Moderando, como no podía ser de otra forma, los 

programas creados en Prolog, Lisp y Clips.  Y de espectadores, php, html y los shell 

scripts. Se podían tirar horas discutiendo, para terminar en una gran orgía de líneas de 

código malformadas que intentaban conquistar el terreno enemigo a lo CoreWars. 

Hubo un tiempo que se mezclaron lenguajes oscuros y extraños que no terminaban de 

agradar a nadie; aparecieron los brainfuck, los befunge y derivados. Pero duró poco, 

menos mal. Se hubiera armado una gorda si hubieran seguido desarrollándose. 

Si preguntas a los programas de Ada y de 4GL, te contarán una leyenda, una historia de 

amor entre dos programas de lenguajes distintos; se trataba de una leyenda tierna, 

aunque cruel. Los programas se deseaban y se amaron durante mucho tiempo, hasta 

que en una noche salvaje de pasión mezclaron su código y, al día siguiente, Tanguí-man 

observó que los dos programas dejaron de funcionar. Irritado, sin explicarse el motivo, 

decidió borrarlos y olvidarlos para siempre. Pero hay quien dice que, si ejecutas con 

algún comando escondido que nadie te nombrará el undelete, podrás encontrar algunos 

comandos escondidos en los sectores defectuosos del disco. 

En  fin,  como  podéis  ver  Tanguí-man amaba  mucho  a  sus  programas,  y  ellos  le 

corresponden  de  la  mejor  manera  posible,  con  líneas  de  código  bien  formadas  y 

robustas que saben lo que quieren conseguir.  Y  Tanguí-man,  que sería raro pero no 

tonto, estaba orgulloso de sus programas, y quería mostrarlos, porque eran buenos y 
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mejorables. 

¿La moraleja del cuento? ¿Realmente creéis que existe una moraleja? Posiblemente, 

podáis encontrar más de una, pero sólo os voy a dar un consejo: dejad que vuestros 

programas tomen el sol, les sentará bien. 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 
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"Secretos de familia"
Finalista

Relato publicado en la revista Linux+DVD
Edición 10/2006
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La verdad, es que Secundino, no 

era un nombre para un hacker. 

Por  eso  usaba  el  alias  de 

Hockerback. Y si  alguno llegaba 

a  sospechar  en  donde  vivía... 

Secundino, no estaba seguro de 

ser el  mejor hacker de España, 

pero de lo que sí estaba seguro, 

pero completamente seguro, era 

de ser el mejor de su localidad, 

un  “pueblino”  de  Cáceres  de 

unos  cientos  de  habitantes. 

Cuando  cualquiera  de  en 

Internet, oía hablar de Hockerback, seguro que se imaginaba a un friki tipo Neo, en 

Hong Kong, Nueva York o Moscú, pero en Valdastillas... Secundino se reía mucho solo. 

Por eso, y por las horas que pasaba enfrente de la pantalla tenía fama de colgao. Y 

quién diría que un colgao de Valdastillas iba a provocar una convulsión como nunca se 

había visto a escala mundial. 

En los pueblinos, no pasa desapercibida cualquier pequeña novedad. Se había visto, 

rondando el pequeño cementerio una furgoneta extraña, llena de tipos de ciudad. Hasta 

una  tarde  les  vieron  pasear  por  entre  las  tumbas,  tomando  notas  y  haciendo 

mediciones. Alguno les había abordado, intentando sonsacar, pero fue despachado con 

cajas  destempladas...  ¿Acaso estaba prohibido pasear  por los  cementerios?¿Estaban 

haciendo algo ilegal?. Se supo que lo mismo habían hecho por los pueblos vecinos. Y 

todo esto dio para muchas tardes de conversación entre chatos de vino. Hasta que se 

armó la  marimorena.  Una  noche,  se  llenó  aquello  de  furgonetas  y  de  voces.  Y  el 

cementerio se iluminó como si estuvieran allí  de verbena. Muchos vecinos, corrieron 

hacia allí, alarmados, pero el sargento de la guardia civil de la zona, con un par de 

números, les impidió entrar. 

El propio cura y el alcalde se encararon a la autoridad. 

-¿Qué cojones pasa aquí?. 

-Lo siento señor alcalde. Órdenes de muy arriba. Yo no sé quienes son, ni lo que hacen 

estos señores, pero no se les puede molestar. 
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A la madrugada, cogieron las furgonetas y se marcharon a toda prisa. Y todo el pueblo 

entró en tropel al camposanto. Todo el mundo corría mirando de un lado a otro. Parecía 

estar en orden... pero no tardaron en alzarse las primeras voces. 

-¡Parece como si hubieran abierto esta tumba y la hubieran vuelto a cerrar! 

-¡Y esta! ¡Y esta!. ¡Y el nicho de mi abuela!.¡Y el de la señora María!. Y... 

Aunque no era procedimiento normal, todo el mundo estuvo de acuerdo en abrir alguna. 

Y salieron a la luz, los viejos huesos, entre lágrimas y gritos de indignación por las 

profanaciones. 

-Pues no parece que falte nadie, ni se echaba de menos nada. No lo entiendo, no lo 

entiendo.  ¡Hay  que  investigar  esto!.  ¡Llegaremos  hasta  donde haga  falta!  -  dijo  el 

alcalde haciéndose eco del sentimiento popular. 

Y al cabo de unas semanas, llegaron a una conclusión concluyente: no se podía hacer 

nada. A la protesta del pueblo de Valdastillas, se sumaron las de Cabrero y las de Casas 

del Castañar, los pueblos vecinos en donde se habían repetido los sucesos. Y tras una 

serie  de  protestas  oficiales  por  carta,  protestas  en  la  prensa  que  apenas  fueron 

mencionadas,  y  hasta  una entrevista con el  delegado del  gobierno,  se  encontraron 

frente a un muro de silencio oficial. Todos los vecinos suspiraron resignados: no se podía 

hacer más, y al fin y al cabo, nadie se había llevado nada. Un misterio sobre el que 

especular las largas tardes de invierno. 

¿No se podía hacer nada?. Secundino, estaba convencido de que él, no. Pero Hockerback 

tenía otros planes, le gustaban los retos. En primer lugar, descubrió, asombrado, que el 

hecho no era aislado. Lo que más le sorprendió era que se había reproducido a nivel 

mundial. Gente de Argentina, Inglaterra, Suecia o Rusia, denunciaba sucesos extraños 

en sus cementerios. Siempre de noche. Siempre gente misteriosa. Siempre hacían algo 

en las tumbas. Y nunca había una explicación oficial y el asunto, era desatendido por los 

medios de comunicación oficiales. Algo gordo estaba pasado. Pero ¿el qué?¿para qué?. 

En algunos sitios, habían conseguido apuntar las matrículas de los vehículos. Primera 

pista. Pero tras acceder a los Direcciones Generales de Tráfico, se vio en un callejón sin 

salida. Esos vehículos no existía, o eran alquilados bajo nombres irreales. 

Otro  filón:  uno  de  estos  “hombres  misteriosos”  contó  su  experiencia  en  un  foro 

argentino. Le habían sacado de su provincia, llevado a un sitio donde no conocían a 

nadie, para ir sacando muestras de las tumbas por las noches. ¿Muestras?. Sí, no hacían 

más que coger unas ínfimas partes del tejido muerto, tomar nota de los datos de las 
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lápidas y marcharse corriendo a otro lugar. No sabían nada más. Metían todo en unas 

cajas herméticas y se las daban a unos misteriosos encargados. Les pagaban chévere. 

Pero él no lo aguantaba: al abrir las tumbas se encontraron de todo: tumbas vacías, 

tumbas compartidas, y lo peor, gente gente desesperada, con las uñas rotas y el terror 

en sus podridas caras. Era muy duro. No se aguantaba. 

Lo más curioso era que el mensaje en el foro, sólo duró unos días. Algo gordo, una 

conspiración a nivel mundial lo amparaba. No había muchas pistas más. Cada vez que 

alguien hacía una mención de esto, los mensajes rápidamente desaparecían. 

Hockerback no sabía  qué hacer.  Era  como buscar  una aguja  en un pajar.  Tenía  ya 

muchos testimonios, hasta fotos de lo que él llamaba “los amigos de los muertos” y no 

tenía nada. Seguía sin saber quién estaba detrás y porqué. Era peor que buscar una 

aguja en un pajar, buscar en Internet era buscar una gota de agua en el mar. Pero, si 

toda la información la borraban... ¿porqué no poner una trampa?. Un bonito queso, a ver 

que ratón acudía. 

Una web, truculenta y sensacionalista, sobre el tema. A ver quién acudía a borrarla. 

Cazar al cazador. Prepararía un servidor super-seguro, y cuando le estuvieran atacando, 

intentaría pillarlos. Dicho y echo. Era lo que a él le gustaba: un nuevo reto. Con la de 

veces que había hackeado servidores, era todo una ironía que se pusiera a investigar y 

realizar  métodos  de  protección.  Pero  eso  era  sólo  la  primera  parte.  Tenía  que 

descubrirles cuando le estuvieran mordiendo. Preparó herramientas, diseñó programas. 

Metió varios gusanos y troyanos dentro de los archivos de la página, convencido de que 

una vez descargada y borrada su web, analizarían su contenido. 

Las cosas, o se hacen bien o no se hacen: le llevó meses planificar y desarrollar todo. 

Pero una viernes, después de dejar a sus padres en la cama ( la madre, riñéndole, como 

siempre, pasaba demasiadas horas delante de la pantalla) se preparó para la caza. Ya 

había  comprado  el  dominio  hombresmisteriosos.com.  Subió  su  página,  con  las 

“sorpresas”  que  llevaban.  Mediante  promocionadores  y  diversas  técnicas,  la  subió 

rápidamente en el  ranking de google, y salía de las primeras al teclear lo términos 

“misterio”, “muertos” o “secretos”. Ahora sólo era cuestión de esperar con la escopeta 

cargada, dejando la oveja balar en espera del tigre. 

Las horas iban pasando, a la vez que iban aumentando las visitas a la web. La verdad es 
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que  no  iba  mal  de  visitas.  “Cuanto  friki  hay  en  el  mundo”  pensaba,  cuando  se 

encendieron todas las alarmas. Ahí estaban: alguien estaba atacando su servidor. Y de 

puta madre, por cierto, todo un profesional. Le acojonó la rapidez del equipo atacante. 

Quienes fueran, no bromeaban. Plan “B”. Decidió no defenderse y dejarse tragar: que 

pensaran  que  era  una  página  en  un  servidor  muy  bien  protegido  y  no  delatar  su 

presencia ahora. Si nunca le habían pillado era porque era un tío precavido, y en la web 

y en los códigos no había nada que pudiera hacer sospechar su identidad real. Que 

trabajaran los troyanos y gusanos que se llevaban consigo en los archivos. 

Dejó pasar un par de horas, tomándose unas birritas y meditando. Y a la hora prevista, 

se acercó otra vez ansioso a la pantalla. He como un oscuro hechicero, lanzó a la red su 

invocación “niños, niños, venid con papá”. ¡Y ahí estaban!. Datos de servidores de sus 

atacantes,  con  todas  sus  características  técnicas:  IP,  tipo  y  versión  del  sistema 

operativo, y hasta algunos datos arañados de los valiosos archivos de configuración 

para empezar a trabajar en colarse en el sistema. Esto era oro, ahora podía empezar a 

tirar de los hilos. Y confirmaba la más terrible sospecha. El gobierno de la más poderosa 

potencia mundial estaba detrás. 

Le llevó semanas poder colarse en el sistema. Nunca había visto nada igual. Y todo para 

acceder a .... ¡¿una base de datos!?. ¿Qué significaba todo eso?. El query de la base le 

pedía un nombre cualquiera. Se inventó uno al azar..... El programa escupió datos sin 

parar..... Todo su árbol genealógico salió en un plis plas. Curioso, curioso, pero... ¿porqué 

era esto tan secreto?.... ¡Claro, ya está!. 

Tecleó  el  nombre  de  unos  presidentes  de  gobierno.  Y  salió  al  momento  toda  su 

genealogía con el nombre de sus verdadero padres, unos nombres que no casaban con 

los  apellidos.  ¿Pero  como  lo  podían  saber?.  ¿Cómo,  como?.  Se  le  encendió  una 

bombilla... ¡ADN!. Se estaba haciendo una historia secreta de la humanidad con el ADN. 

Cuando una persona está viva, es fácil cogerle una muestra sin que se de cuenta, pero 

cuando está muerta, hay que acudir a la tumbas. Miró detenidamente las tablas. Un 

trabajo impresionante. Las genealogías retrocedían cientos de años atrás, hasta donde 

se podían localizar restos y tumbas. Un trabajo ímprovo, increíble. 

A Secundino le recorrió por la espalda una serpiente en un escalofrío. ¿De quien quería 

saber la verdad?. 
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Curiosamente, la institución en donde la herencia se supone lo más importante, era la 

que menos cumplía las reglas: casi todas las casas reales estaban basadas en mentiras. 

Como de casualidad, sólo algunos hijos correspondían de padre o de madre. Y el mundo 

estaba repleto de pequeños bastardillos que tenían mas derechos dinásticos que las 

actuales cabezas coronadas. Esto era todo una bomba. Un rey con menos derechos que 

muchos miles de ciudadanos , descendientes directos y secretos de una dinastía que se 

suponía agotada. Pero las sorpresas no habían hecho más que empezar. Casi todos lo 

Papas, habían tenido progenie, y sí , era cierto que había habido un Papa mujer. Había 

cientos de descendientes de genios que ni siquiera sospechaban de donde les venían su 

habilidad. Curiosa la relación de muchos de los Beatles con Mozart, o de los Rolling con 

Bethoven. ¡Hitler tuvo hijos secretos!. Y muchos de sus genes circulaban por las venas 

de políticos con bigote que campan actualmente por Europa. Había descendientes de 

Napoleón,  Quevedo,  Galileo,  de  reyes,  de  asesinos,  de  santos  y  de  Papas  por  las 

esquinas. Secundino se mareaba, se echó a temblar.... esa base de datos reescribía la 

historia  y  dinamitaba  la  sociedad.  Una sociedad hipócrita.  Los  locos  inundarían  los 

tribunales  reclamando  derechos  imposibles  y  paralizando  instituciones.  Ellos  se  lo 

habían buscado. Sacó múltiples copias de la base de datos, y la colgó en una red peer to 

peer. Eso era un piedra que caía en la ladera de una montaña. Al momento ya había 

cientos de réplicas que se replicaban y copiaban en ordenadores de todo el mundo y 

que serían imposible de controlar. 

Se levantó cansado de la pantalla. Hacia meses que no dormía lo suficiente. Se dirigió 

hacia la cocina y al  pasar por el  salón vio a sus padres y a su abuela,  que veían 

plácidamente la tele. 

-Papa, mamá ... ¿vosotros os queréis? 

Los padres le miraron extrañados. 

-Pero Secun... ¿que clase de pregunta es esa?. ¡Pues claro, como todo el mundo!. 

Secundino abrió la nevera y se pegó un trago largo de leche directamente del tetrabric. 

-Mejor no comprobar.... 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 
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"Esto tampoco es una pipa"
Finalista

Red-Handed Radio: ... Encantados de tenerte con 

nosotros, Joshua. 

Joshua: Igualmente. Gracias a vosotros, por el premio y 

por invitarme. 

RHR:  Eres  español,  ¿no?  ¿Te  llamas  Joshua? 

J: Sí, soy español y no, la verdad es que me llamo Josué, 

pero como casi todo el mundo me llama Joshua... 

RHR: Muy bien, pues así te llamaremos: Joshua. 

J: (Risas) Me parece bien. Muchas gracias. 

RHR: ¿Qué tal estás? ¿Contento, por el premio?

J: Sí, mucho. Muy contento. Ha sido una toda una sorpresa. Muchas gracias a todos. 

RHR: ¿Una sorpresa? (risas) No sé qué pensar. Es un poco difícil  de creer 

leyendo tu relato. ¿De verdad no te lo esperabas?

J: Eh... Es una pregunta complicada (risas) No, la verdad es que no me lo esperaba. 
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RHR: ¿Por qué? ¿No te parecía lo suficientemente bueno?

J: No, no es eso. Lo que quiero decir es que, si lo analizaba fríamente, el relato que envié 

tenía muy poco de relato. Era algo que hasta parecía un poco forzado para el concurso. 

Pensé que podía ser una idea divertida, aunque no estaba seguro de que funcionara. 

Pero, claro, para escribirla tenía que convencerme de que ganaría (risas) Ya lo has leído, 

era un poco... raro. Pero bueno, al final salió bien. 

RHR: Sí,  la verdad es que es un relato poco convencional.  Creo que hubo 

algunos problemas con él en la decisión...

J: (risas) Lo entiendo. El relato, si se le puede llamar así, podía no ganar, pero yo tenía 

que escribirlo como si estuviese seguro de que iba a hacerlo. De hecho, todavía más, 

como si ya lo hubiese hecho. 

RHR: Como un juego, ¿no?

J: Sí. Como a tantas otras personas, desde que los conozco me han fascinado los juegos 

con la recursividad. Como esa “G” del “GNU”, que si uno se pone a pensar no entiende 

muy bien de dónde ha salido. O como esos cuadros o fotografías en las que lo que se 

expone es lo que está justo detrás. Una especie de ilusión óptica. Esa imagen tiene todo 

el sentido en el lugar donde está, y pierde ese elemento sorpresa si se coloca en otra 

parte. Está claro que podría haber sido divertido o ingenioso si fuese leído como uno de 

los relatos que no llegó al  final,  pero su mayor fuerza estaba en serlo como relato 

ganador del concurso. 

RHR: (risas) Algunos podrán decirte que estabas haciendo trampa, intentando 

obligar a los jueces a elegir tu relato como ganador...

J: (risas) No creas que no lo pensé. Pero creo que lo que he hecho es hacer que esos 

jueces se pregunten si mi relato, habiendo sido ganador, era mejor que cualquiera de 

los otros relatos presentados, si los ganadores hubiesen sido ellos. Había mandado otro 

cuento, así que podría decir que hasta competía contra mi mismo. No tenía nada en 

contra de no ganar. Sería algo natural, y, aunque uno desee con todas sus fuerzas lo 

contrario, lo más probable. A mi es lo que me ha pasado siempre, hasta ahora (risas) Y, 

o no ha habido efectos secundarios horribles, o todo el mundo me está ocultando algo... 
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RHR: (risas) Claro, no tenías nada en contra de no ganar, pero supongo que 

siempre es una alegría hacerlo, ¿no?

J: Sí, claro. Pero lo bueno es que aunque no lo lograse tenía una cosa a favor: lo escribí 

como si ya hubiese ganado. No te puedes imaginar la satisfacción de ser entrevistado 

como ganador  del  concurso,  incluso aunque todavía no lo hubiese hecho.  ¡Cuántas 

veces me he imaginado respondiendo a estas preguntas! Y encima podía decirme a mi 

mismo: “Joshua, no lo haces por falta de modestia, es necesario para escribir el cuento”. 

Además, yo soy un escritor lento. ¿Qué autor, gane el premio que gane, es entrevistado 

como ganador durante semanas antes siquiera de presentar su trabajo a concurso? Las 

ventajas son múltiples. 

RHR:  (risas)  Pues  sí,  sí  parece  que  tiene  ventajas  el  método...  

J: ¿Qué si las tiene? ¡Claro! ¡Y no son la únicas! Por ejemplo, mira cómo hablo ¡Si soy 

camarero y parezco un catedrático! ¡Tendrías que oírme tartamudear en persona! Y eso 

sin  contar  con  el  hecho  de  que  estaría  con  la  mente  en  blanco  durante  toda  la 

entrevista. Y, eh..., no sé, cosas como el no dudar o titubear y esos que le hacen parecer 

a uno poco convencido de lo que dice, por mucho que lo esté. 

RHR: Pues ahí has titubeado un momento (risas)

J:  Ya me entiendes,  joder...  (murmullos:  ¡Mierda,  he dicho “joder”!  ¿Se puede decir 

“joder” por la radio? ¿Podéis borrarlo o algo así?) 

RHR: (risas)  No te preocupes.  Piensalo bien:  si  no se pudiera decir,  no le 

habríamos dado el premio a tu cuento, ¿no?.

J: Bueno, sí. Ya. Es cierto. (risas) Me alegro... Es un alivio (risas) 

RHR: ¿Cómo se te ocurrió la idea?

J: Bueno, encontré la noticia del concurso, me llamó la atención y me propuse mandar 

algo. Pero luego llegué a Linuxpreview y leí las condiciones. Lo de los premios me gustó 

bastante -ya sabes, aquello del Tux, la suscripción a LINUX+DVD, el libro, los CDs y 

demás-,  pero  entre  ellos  encontré  algo  que  me  asustó  bastante:  si  ganaba,  sería 
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entrevistado en el programa de Red-Handed Radio. Y ahí me quedé helado. 

RHR: ¿Helado? ¿No querías ser entrevistado? ¿Por nuestra causa? (risas) ¿Nos 

habías oído y te parecíamos malvados? (risas) ¿Creías que nos íbamos a reír 

de ti?

J: (risas) No, la razón es que soy bastante tímido para estas cosas. Me ponía malo de 

pensarlo. Y me encontré frente a una situación peliaguda: si escribía algo, quería que 

fuese bueno, algo que tuviese oportunidades de ganar. Pero aquello de la entrevista 

hacía que se me secase la garganta sólo con la posibilidad de lo hiciese y tuviese que 

verme delante de un micrófono. Y entonces se me ocurrió: ¿Por qué no hacer un relato 

que  fuese  esa  entrevista,  de  forma  que  ya  hubiese  pasado  el  mal  trago?  Sin 

nerviosismo, sin ansiedad... Escribir la entrevista es menos temible, sobre todo cuando 

ya sabes las preguntas y tienes todo el tiempo que quieras para pensar sobre ellas. Así 

que me puse manos a la obra, y, ¡tachán!, de ahí salió. 

RHR: Y ahora, ¿no estás nervioso?

J: No. Mírame. Como si llevase haciendo esto toda la vida (risas) 

RHR: ¿Qué opinión tienes sobre la situación del copyright en este momento? 

J: Me parece que no podríamos pedir vivir en momento mejor, en ese aspecto. 

RHR: ¿Qué? Vaya, me has dejado un poco... desconcertado. ¿Estás de acuerdo 

con  todas  las  medidas  que  se  están  tomando  para  defenderlo? 

J: No, para nada. Creo que lo que se está haciendo es algo perverso. Pero en el pasado 

ha habido pocos momento como este, en los que casi cualquiera que tenga algo de 

interés puede ver con tanta facilidad de qué parte está cada uno de los participantes en 

el debate, distinguir quién tiene como propósito eliminar obstáculos para que la cultura 

sea algo accesible para todos y quién cobrarte por venderte cada una de las palabras 

que  una  ley  con  la  que  sólo  las  empresas  están  de  acuerdo  le  ha  dicho  que  le 

pertenecen y prohibir el resto. 

RHR: Ya veo. Pero bueno, uno casi podía saber eso desde el principio, ¿no? ¿O 

ha habido alguna sorpresa?

J: Para mi, muchas. No ha sido agradable encontrarme a todos esos que decían querer 
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ayudarme intentando hacer  que les pague por  las cosas más elementales mientras 

tratan de hacer que las autoridades me metan en la cárcel. O ver a los mismos partidos 

políticos -y en España han sido todos menos uno, y este último no se ha opuesto sino 

que sólo se ha abstenido de votar-, aliados sin vergüenza con las discográficas y demás, 

endureciendo las  penas para aquellos  que ejerzan lo  que muchos consideramos un 

legítimo derecho. Pero todo esto es bueno. 

RHR: Creo que sé lo que quieres decir, pero tengo que preguntarte: ¿”Bueno” 

en qué sentido?

J:  “Bueno” en el  sentido que dije  antes.  Esta situación no puede durar.  No soy un 

experto. No tengo los suficientes datos ni conocimiento como para intentar pronosticar 

un final -aunque queda claro cual me gustaría que fuera- pero, desde mi limitada visión, 

podría tener uno de estos dos “sabores”: o las leyes se endurecen y, a través de ellas, 

se cobra a los ciudadanos por el  acceso a la cultura -con la consiguiente campaña 

publicitaria posterior para que las empresas puedan convencer a los “consumidores”, 

entre comillas, de que su cultura es mejor que la que vende su competidor e intentando 

eliminar de la ecuación todo lo que no se puede vender- o los legisladores abren los ojos 

y, dándose cuenta de qué lo que está ahora al alcance de la mano de la población es lo 

que ellos prometían conseguir, deciden buscar formas alternativas para renumerar a los 

autores por su trabajo de una forma directa en lugar de mantener a unos intermediarios 

cuya única función es mantenerse a toda costa entre las obras y nosotros para no 

apartarse hasta que no les paguemos, y luego mirar por encima de nuestro hombro para 

ver  lo  que  hacemos  con  ellas,  insultándonos  y  amenazándonos  incluso  cuando  las 

conseguimos de la forma que ellos nos dicen. 

RHR: Hay algo de lo que acabas de decir en lo que no puedo estar de acuerdo 

contigo... 

J: ¿En qué? 

RHR: En que se dice “remunerar”, no “renumerar” (risas)

J:  (risas)  Vaya, y yo que lo tenía todo preparado para parecer culto...  (risas)  ¿Estás 

seguro? ¿Remu...nerar? ¿Remunerar? Remunerar. Suena fatal, ¿no? 

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 32



RHR: (risas) Perdona, no quería interrumpirte. Continúa, por favor.

J: Nada, nada, así es la vida, supongo (risas) Pues eso. Que, una vez que la situación se 

haya decidido hacia alguna de esas dos situaciones, la lucha entre los que intentan 

conducirnos como ganado y nosotros -me duele decirlo, pero ganado en muchos casos- 

seguramente volverá a quedar muy lejos de los ojos del público, en general. Porque no 

creas que a ellos les hace gracia toda este revuelo. Y muchos de nosotros, con el correr 

del  tiempo,  llegaremos  a  creer  que tanto  los  políticos  como las  empresas  siempre 

estuvieron de nuestra parte, y que los que “perdieron” sostenían una postura ridícula e 

indefendible. Eso si no hacemos algo para no olvidar lo que está pasando, y ahora es el 

momento ideal para hacerlo. Algo como recortar noticias de los periódicos sobre lo que 

está  ocurriendo,  imprimir  páginas  de  blogs  y  demás,  colgarlas  en  las  paredes  de 

nuestras habitaciones,  para que cada vez que las miremos,  en un futuro,  podamos 

recordar sin dificultad de qué parte estaba -y seguirá estando, sin ninguna duda- cada 

uno. 

RHR: En tu relato parece estar bastante claro, pero voy a preguntártelo: ¿Qué 

has querido decir con él?

J: Euh... (risas) Vaya. Pues, entre otras cosas, y aparte de las que he dicho muy claritas, 

que para que un relato sea ganador no es suficiente que sea bueno sino también que 

haya alguien ofreciendo un premio. O que los mismos que lo ofrecen pueden hacer que 

el relato sea mejor o peor, o que incluso en el mejor de estos casos sería poca cosa sin 

aquellos que lo difundiesen y, sobre todo y sin ninguna duda, los que lo leyesen. Y, en 

fin, que es un trabajo conjunto en el que el autor no es más que una pequeña parte, y 

que lo mismo ocurre con la cultura. Si no es compartida, no es cultura, y si no es libre, 

no es compartida, sino propiedad de alguien y nosotros sus “consumidores”. Si necesito 

intermediarios que nos la vendan a mi y a la persona con la que estoy hablando para 

que haya un referente  común sin  que ninguno de los  dos tengamos que delinquir, 

significa que la cultura no es libre. Y que la cultura no es algo como un coche, que si 

cojo el tuyo tú te quedas sin él, sino como una red, en la que cada uno sostiene un nudo 

y en la que sí tú copias este cuento, por ejemplo, no sólo no me estás robando sino que, 

encima, donde había uno ahora habrá dos. 
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RHR: Pues sí que querías decir cosas (risas) ¿Crees que lo has conseguido? 

J: Hmmm... Pues, ¿sabes qué? No lo tenía nada claro hasta que me lo has preguntado. 

Pero ahora, mientras lo decía, me he dado cuenta de que sí, de que incluso aunque 

estuviese  mal  escrito  habría  conseguido  transmitir  exactamente  lo  que  intentaba. 

Palabra por palabra. Y, perdón por mi falta de modestia, creo que eso es algo que pocos 

autores pueden decir. (risas) 

RHR: (Risas) Bueno, Joshua, nos gustaría mucho seguir hablando contigo, pero 

aquí, en Red-Handed Radio, llegamos al final del tiempo que le corresponde a 

la  entrevista  al  ganador  del  I  concurso  virtual  de  relatos  cortos.  Ahora 

deberíamos leer tu cuento, el ganador. ¿Querrías hacerlo tú?

J: Eh, no... De verdad, soy demasiado tímido. Me pondría malo, o algo. Además, creo que 

la gente que haya aguantado hasta aquí  empezaría a aburrirse si  lo leemos ahora. 

Hemos hablado lo suficiente de él como para haber destripado ya todas las sorpresas, y 

la verdad es que ahora no les aportaría nada nuevo. 

RHR: (risas) Muy bien, entonces. Ha sido un placer, Joshua.

J: El placer ha sido mío. De verdad. Un saludo a todos y mis mejores deseos en lo que 

estáis haciendo. 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 
Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 34



"El compositor"
Finalista

Tan sólo restaban los últimos dos, o a lo sumo 

cuatro  compases.  Miraba  y  miraba  el 

pentagrama,  contaba  las  notas  prolijamente 

dispuestas en su cárcel de cinco barrotes. Las 

pesaba y medía, y comprobaba a cada rato la combinación exacta de sonidos y silencios 

que  había  obtenido.  Pero  el  final,  faltaba  el  final  y  sin  él  su  canción  perfecta  se 

encontraba presa de una amputación horrible que impedía admirarla. 

Era una canción breve: doscientos cinco notas se sucedían una tras otra a lo largo de 

tres  páginas  Ricordi.  Doscientos  cinco  fosforitos  que  obstinadamente  escondían  el 

secreto de los últimos compases. 

Siguió intentando unos cuantos meses, pero el dichoso final no aparecía.  Hasta que 

decidió solicitar ayuda y fue a la casa de su vecino Pedro, buen hombre al fin, pero 

avaro y algo prejuicioso. 

Pedro revisó cuidadosamente cada una de las hojas, ya un tanto amarillentas, y le dijo: 

- Esto está muy bien, Luis. Pero tan hermosa melodía sin final es como si a la mujer de 

mis sueños le quitaras la nariz. 

- Ya lo sé, contestó Luis, amargado. Claro que lo sabía. Tantas madrugadas insomne, a 

punto de perder su trabajo a causa de su obsesión, agotado. Vaya si lo sabía. -Por eso 

vine. Necesito un final. 

- Claro. Y sucede que yo necesito una de tus notas. Ese fa semicorchea que tenés acá, y 
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señaló el papel gastado con un dedo impiadoso, es justo lo que estoy buscando. 

- ¡Por favor, Pedro!, exclamó Luis desesperado. -¡Si usted me quita una sola nota de las 

doscientos cinco, mi melodía ya no será igual! 

- Vamos, vamos, que en medio de la canción es fácil buscar alternativas. Fijate que no 

elegí nada del principio, y el final aún no existe, que son los dos sitios complicados, 

donde nada se puede quitar ni agregar, razonó Pedro con tranquilidad. 

Luis  meditó  largo rato,  consideró  la  mayor  experiencia  de su  vecino  en temas tan 

delicados, y finalmente preguntó con timidez: 

- Y usted, a cambio, ¿me consigue un final? 

- No, en esto, como en todo, hay que ser realistas. Un fa semicorchea no vale un final de 

ninguna canción, menos aún de una tan linda como la tuya. Sólo te lo puedo cambiar 

por un silencio. Eso es, dijo mirando atentamente el pentagrama, al inicio de este primer 

compás que tenés en blanco se hace necesario un silencio de corchea. ¿Ves? El final de 

tu canción comienza como interrogando, como con una duda que deberás resolver en lo 

que aún resta. Y además, es justo: una semicorchea por una corchea, una nota humilde 

de la mitad de la obra por un silencio sugestivo de un final espléndido. 

Luego de pensar unos minutos,  Luis aceptó. Volvió a su casa con algún optimismo, 

tarareando su melodía y deteniéndose en ese silencio que era como un sobresalto, sí, 

como una duda. 

Lástima que,  carente  del  fa  semicorchea,  la  canción quedaba un poco renga,  pero 

tampoco iba a preocuparse demasiado por una noteja perdida en el pentagrama, y, 

como Pedro había sentenciado, fácilmente reemplazable. 

Al  poco tiempo descubrió  que no era sencillo  avanzar  más allá  del  sobresalto  que 

anunciaba  un  final  aún  inexistente.  Un  final  que  amenazaba  transformarse  en  una 

obsesión espantosa, que lo consumía día a día. Su hermosa melodía se convertía, de a 

ratos, en un monstruo odioso, en una criatura destructiva. Desesperado, nuevamente 

salió a buscar auxilio. 

Su tío estudió el tema con comprensión y afecto, y le consiguió dos buenas notas, como 
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regalo de cumpleaños. Un negro mi bemol -correctísimo y elegante- y un si (negra con 

puntillo), que parecían hechos a propósito para su canción. Fue un avance increíble, 

tanto, que renovó sus esperanzas durante exactamente tres meses y cuatro días. 

Al cabo de ese tiempo logró hacer negocios con un viajante de comercio, conocedor de 

sitios exóticos. Un buen trato para Luis, pero es que al vendedor le dio pena ese joven 

esmirriado que lo miraba con angustia. Entonces abrió su valija y le ofreció una hermosa 

combinación de corchea y cuatro fusas que escalaban el pentagrama. Luis le pagó con 

un compás entero, pero aún así le resultó barato: era un compás que no se repetía, de 

manera que, pensó, había chances de reemplazarlo. 

Un compañero de trabajo le  vendió tres  notas  más por  cinco de menor valor,  que 

salpicaban aquí y allá las hojas ya rotas por tanto trajín. 

El cartero fue más terco e inflexible: quiso dos compases por dos notas, pero esas dos 

notas valían realmente la pena. 

Un periodista se llevó todos los adornos a cambio de una nota y un silencio, claro es que 

los adornos podían quedar librados al buen tino del ejecutante. 

Finalmente, un mendigo que pasaba le dio la última nota. -¡La última!, exclamó Luis, 

llorando de emoción. -¡Y es extraordinaria!, gritaba en medio de la calle. Era realmente 

buena:  Un  mi  redondo,  majestuoso,  excepcional.  Le  costó  caro,  pero  no  se  detuvo 

siquiera a pensarlo porque aceptó de inmediato, ciego de alegría. 

Llegó a su casa y se sentó raudo a transcribir en flamantes Ricordi la canción perfecta 

que  por  fin  había  terminado.  Pero  descubrió  que  ya  no  era  la  misma,  que  de  las 

doscientos cinco notas que combinaban con suma belleza, apenas restaban cuarenta y 

dos, y sumamente incoherentes entre sí -salvo el final, que, es justo decirlo, era muy 

hermoso-.  Volvió  a  mirar  las  hojas  mientras  intentaba reconstruir  el  encanto  de  la 

melodía perdida. Pero era en vano: había repartido su canción en pedacitos. 

Tomó las cuarenta y dos notas (y unos cuantos silencios) y partió, a la búsqueda de los 

restos de su música.  Claro que era un mal  negociador,  y su crédito se le  acababa 

rápidamente. Recuperó aquél fa semicorchea que a cambio de un silencio breve había 

entregado a Pedro, pero una vez con él ya no supo en qué lugar de su pentagrama 
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estacionarlo.  Cuando  llegó  la  noche  apenas  doce  notas  le  quedaban,  y  ninguna 

esperanza. 

Esta mañana, al pasar por la puerta de su casa vi que había sacado la basura y de la 

bolsa asomaban las últimas tres notas que todavía conservaba. Él estaba parado en el 

pasillo, inmóvil, llorando el triste final de una canción inconclusa. 
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"El Ñu, el Pingüino y el Buitre Negro"
Una fábula sobre la libertad
Finalista

El  Ñu,  todos  los  días,  pastaba 

tranquilamente en la sabana. Era una 

sabana  en  la  cual  todos  sus 

hermanos,  los  otros  ñues  podían 

comer y sentarse a rumiar tranquila y 

libremente.  También  las  cebras,  los 

búfalos,  las gacelas y  muchos otros 

animales  estaban  en  libertad  de 

entrar  comer  y  rumiar  con  sus 

amigos.  Incluso  los  buitres,  ellos 

sobrevolaban  la  sabana  y  cuando 

algún  animal  moría  ellos  se 

encargaban de llevar su alma al cielo. Era parte de sus costumbres. 

Entre los buitres existe una jerarquía, el buitre más grande y fuerte es el que primero 

come y  los  demás  pueden empezar  a  comer  cuando  él  termine.  Esta  jerarquía  es 

desafiada cuando el buitre jefe ya se está haciendo viejo y perdiendo las ideas para 

conseguir comida. 

En el grupo de buitres de la sabana el jefe ya estaba llegando a esa edad cuando sus 

ojos no ven tan bien, los otros buitres se preguntaban quién sería su sucesor, quién 

desafiaría  al  jefe.  Había entre  ellos  un buitre  joven,  muy inteligente,  que tenía  las 

plumas más negras que los otros, lo que lo hacía muy sombrío entre los buitres, el buitre 

negro. Él tenía una idea muy extraña. 
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-  La sabana nos pertenece y los demás animales nos deben pagar tributo, por que 

nosotros vigilamos y limpiamos la sabana - decía el buitre negro mientras todos sus 

hermanos asentían. 

El buitre viejo se oponía a esto y en muchas formas trató de convencer a los otros de 

que estas ideas no eran buenas para los animales de la sabana ni para ellos. 

- La sabana es de todos y de nadie, no tiene dueño, cada uno contribuye con una tarea 

específica y eso hace que la sabana se desarrolle - decía sabiamente el buitre viejo. 

- Esas son palabras necias de un viejo, ya es hora que las nuevas ideas tomen su puesto 

- pensaban los demás buitres. 

Cada día que pasaba el  buitre negro convencía a más de sus hermanos de que la 

sabana era de ellos y cada día el buitre viejo se debilitaba y conseguía menos comida 

para el grupo. 

Llegó el  día  en que el  buitre  negro desafío  al  jefe mientras se  comían una gacela 

muerta. Levantaron las alas en gesto de inicio de duelo. El buitre viejo esperó el ataque. 

El buitre negro lanzó unos cuantos picotazos, el buitre viejo los esquivaba gracias a su 

experiencia. Pero el buitre negro lanzaba y lanzaba picotazos mientras el buitre viejo 

comenzó a cansarse y cada vez era más lento. El buitre negro comenzó a acertar y 

acertar hasta que el buitre viejo cayó. 

Ahora el buitre negro comenzó a comer de primero y el buitre viejo fue expulsado de la 

sabana. 

Al  día  siguiente  el  buitre  negro  encomendó  a  sus  hermanos  hablar  con  los  otros 

animales de la sabana sobre la conveniencia de pagar tributo por el uso de las tierras. 

Así cada buitre fue hablando con cada uno de los animales de la sabana y uno a uno 

eran convencidos de la idea. 

Pero el Ñu no se convenció a pesar de que casi todos sus hermanos ñues comenzaron a 

pagar tributo. 

- ¿Cómo es posible que tengamos que pagar por algo que siempre ha sido libre? - dijo 
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indignado el Ñu. 

Al otro día, los buitres decretaron que todo aquel que no pagara tributo no podría hacer 

uso de la sabana. La mayoría estuvo de acuerdo por que era lógico que si los buitres 

cuidaban la sabana deberían recibir algo a cambio. 

- Si esas son las condiciones yo me marcho de la sabana por que no voy a estar en un 

lugar donde hay que pagar por algo que es libre. 

- Esta ley es algo incómoda pero es la ley y hay que respetarla - decían sus hermanos 

ñues. 

-  Si,  estoy de acuerdo,  la  ley debe respetarse,  aún las  más absurdas,  por  eso me 

marcho. 

Pero  él  no  sabía  que  la  libertad  que  habían  perdido  tendría  que  ser  construida 

nuevamente. 

Caminó por muchos lados y en todas partes bandas de buitres exigían tributo por el uso 

de la sabana. El buitre negro ya les había hablado y convencido de que ello era lo 

natural, era lo que debería ser. 

- ¿Qué puedo hacer para que mis hermanos y los demás animales puedan recuperar su 

libertad? ¿Por dónde empiezo? 

Así que fue a pedirle consejo el búho sabio. Pero este búho no era como los demás, vivía 

en un árbol de acacia. Este árbol tiene muchas espinas largas que pinchan todo lo que 

se le acerca. Corría el rumor que este búho había podido hacer su casa en una acacia 

por que sabía algo que los demás no sabían. Por eso lo habían nombrado el más sabio 

entre los búhos. 

- ¿Señor búho, sabio entre los sabios, cómo puedo hacer para que mis hermanos y los 

otros animales recuperen su libertad? -  dijo solemnemente cuando llegó al árbol  de 

acacia. 

- Primero no me digas señor búho, dime solamente búho y segundo no soy tan sabio, 
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sólo un poco terco, un defecto que algunos llaman la virtud de la perseverancia. Cuando 

estaba tratando de hacer mi casa en esta acacia todos me llamaban terco, ahora que lo 

he logrado me llaman perseverante - dijo con una expresión divertida en el rostro. 

- Pero señor búho, perdón, búho - corrigió rápidamente el Ñu cuando vio la expresión 

ceñuda en el rostro del búho - ¿cómo lograste hacer tu casa en un sitio tan difícil? 

- Mira debajo de mis plumas - y el búho levantó sus plumas para que el Ñu pudiera ver. 

- !Estás lleno de cicatrices¡, pero ... 

- Si, son la cicatrices de las espinas de la acacia, las cicatrices de mi propia casa. Todos 

los días llegaba a esta acacia, a la misma rama y me sentaba en ella y todos los días la 

acacia me hería con sus espinas, pero yo seguía viniendo y la acacia hiriéndome, una y 

otra vez. Hasta que un día las espinas se cayeron y pude hacer mi casa en esta rama - 

un aire triunfante se dibujaba en el rostro del búho. 

Ya entiendo por que los demás dicen que eres sabio. Pero volviendo a mi problema, 

cómo ... 

- Ñu, ya te contesté esa pregunta. 

El Ñu se fue pensando pues no había entendido ¿De qué le servía a él la historia de un 

búho terco que hizo su casa en una acacia dejándole muchas cicatrices? 

- No entiendo - se repitió una vez más el Ñu. 

Así que caminó mucho, pero mucho más, y en todas partes veía como los animales eran 

sometidos a pagar por los pastizales que eran libres. Algunos animales morían por que 

no podían pagar y los buitres engordaban más y más. Al mismo tiempo se enteró de que 

todos los grupos de buitres tenían un jefe superior, el jefe de todos los jefes buitres, el 

buitre negro. Y además era considerado el buitre con mayores riquezas. 

Un día, el Ñu llegó a un desierto, caminó por él hasta que ya no pudo más por falta de 

agua y alimento. Mientras yacía en la arena tuvo un espejismo, vio que el desierto era 

regado y plantado con pequeñas plantas de pasto y que en muy poco tiempo el desierto 
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sé convertía en una sabana y que muchos animales llegaban a ella, pues era libre. Este 

milagro había sido posible por que otros animales le colaboraban a convertir el desierto, 

animales que pensaban como él. 

Cuando despertó ya no estaba en el desierto y se encontraba rodeado de otros animales 

que lo miraban aliviados. 

- Por fin te despertaste, estábamos preocupados - dijo una cebra. 

- !Qué dormilón eres¡ - dijo un búfalo entre serio y divertido. 

- ¿Cómo te sientes? - dijo una hermosa gacela. 

- Me siento mucho mejor, aunque un poco débil ¿Pero, quiénes son ustedes?

 

- Nosotros somos animales que pensamos que las sabanas deben ser libres. Resulta que 

cada uno llegó por su cuenta donde el búho sabio y le preguntamos que hacer, nos 

relató la historia de como hizo su casa y nos dijo que esa era la respuesta - dijo el 

búfalo. 

-  Creo que conozco a ese búho terco,  a mi  me dijo lo  mismo y me dejó con más 

preguntas que respuestas. 

- Pero a nosotros nos dijo algo más, que habían otros que pensaban como nosotros y 

que los buscáramos - dijo la cebra. 

- Además nos dijo que había un Ñu que tendría una visión y que nos llevaría al inicio de 

una era de libertad para los animales - dijo rápidamente la gacela, de esa forma como 

acostumbran las gacelas. 

- Y nos dijo que te encontraríamos en el desierto y que tendríamos que salvarte - retomó 

la palabra el búfalo. 

- Por qué será que conmigo no habló tanto ese búho, sólo me dejó pensar y pensar... 

¿Una visión dijo? Ah si ya recuerdo, vi que el desierto se convertía en una sabana libre y 

que había cientos de animales que se encargaban de sembrar los pastos y traer agua 
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para que crecieran. 

- Pues creo que ya encontraste a los primeros de esos animales libres que se encargarán 

de hacer realidad la que ahora es nuestra visión - dijo emocionado el búfalo. 

- Si - respondieron todos - lo haremos. 

- Entonces construiremos esa sabana - dijo mientras se levantaba con nuevos ánimos. 

Lo primero que hicieron fue buscar una zona del desierto que no estuviera tan adentro y 

que estuviera cerca del agua. 

¿Pero de donde sacaremos el pasto? - advirtió preocupada la cebra. 

- Creo que debemos recolectarlo aquí y allá pues él crece en cualquier lado, eso lo he 

visto en mis viajes. Pero debemos sacar esas plantas de lugares a los que los buitres no 

tengan acceso, deben ser plantas libres. 

Así que los animales se fueron por distintos caminos para buscar el pasto. El Ñu también 

partió y encontró algunas plantas que estaban un poco raquíticas, pero como él sabía de 

sus viajes, eran plantas que prometían y lo mejor de todo, eran plantas cultivadas por 

animales que querían ser libres. 

Cuando  regresó  a  la  tierra  desértica  traía  muchas  plantas  y  muchos  otros  nuevos 

amigos y sus amigos a su vez traían más plantas y más amigos. Algunos incluso habían 

desarrollado métodos para hacer que las plantas se volvieran más resistentes a lo largo 

de generaciones. 

De  esa  forma  encontraron  solución  a  un  problema  que  no  habían  pensado.  En  el 

desierto a las plantas les cuesta mucho trabajo crecer, pero si se escogían a las más 

fuertes y así durante varias generaciones podían desarrollar plantas muy resistentes y 

hasta más alimenticias que las originales. 

En  su  camino  el  Ñu  y  sus  amigos  hablaban  con  otros  animales  y  los  invitaban  a 

unírseles. La mayoría decían que estaban locos, que era imposible plantar en el desierto 

y que esa nueva tierra no contaba con las supervisión de los buitres y que estos con los 
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tributos que les daban los otros animales estaban desarrollando pasto con colores y 

sabores distintos, eran plantas muy bonitas. 

El Ñu se acercó a ellas y con la experiencia que le habían dado sus viajes y el plantar en 

el desierto vio que esas plantas no eran resistentes, que en una sequía podrían morir 

fácilmente. Los colores y los sabores las hacía más débiles y para nada alimenticias. Les 

comentó esto a los otros animales pero no le creyeron. 

- Como va a ser posible que tu grupo de animales desarrollen mejores plantas, que son 

más fuertes y que además no tienen los colores y sabores de moda. No puedes hacerlo, 

puesto que tu no recoges tributos - dijeron estos animales y se negaron a probar los 

pastos libres. 

Y es que esos animales ya habían nacido bajo el reinado de los buitres y no sabían como 

eran las cosas cuando la sabana era libre. 

El Ñu les contaba sobre las virtudes de las nuevas plantas y los invitaba a conocer la 

nueva tierra. Unos pocos aceptaban y muchos de estos se devolvían al ver que había 

mucho trabajo por hacer y además las plantas no tenían los sabores y colores de moda. 

El  desarrollo de la planta resistente se demoraba mucho,  pero el  Ñu y sus amigos 

seguían  creyendo  en  su  visión  y  entre  más  resistencia  y  dificultades  hubiera  más 

contentos se sentían. 

Mientras tanto en una tierra fría y de mucho hielo un pingüino comenzó a desarrollar 

una planta. Al principio era muy pequeña casi siempre se moría con la primera helada. 

El Ñu viajaba tan lejos buscando plantas que un buen día, uno de esos en que se hace 

amigos para siempre, conoció un ave negra sentada, barrigona y con una sonrisa y ojos 

alegres. Al principio le recordó a los buitres pero su vientre era blanco. 

- Soy un pingüino y estoy desarrollando esta planta que algún día espero será fuerte y 

alimenticia - le dijo el pingüino al Ñu cuando preguntó quién era él. 

El Ñu le contó de su visión, de como veía una gran sabana en donde los demás animales 

eran libres y de como ya lo estaba haciendo y que las plantas desarrolladas en su 

sabana podían convivir con la desarrollada por el pingüino. 

Al pingüino le gustó la idea e hizo que su planta fuera libre, como lo había dicho el Ñu y 
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le  contó  a  sus  otros  amigos  lo  que  estaba  haciendo  y  a  ellos  les  gustó  mucho  y 

comenzaron a trabajar en esa planta. Y ella fue creciendo y haciéndose más y más 

resistente. Y cada día que pasaba habían más pingüinos que ayudaban o que usaban la 

planta y los pingüinos no sólo eran de su tierra sino que había muchos de muchas 

partes del mundo. 

Un día los pingüinos descubrieron que habían inventando una nueva forma de trabajar 

en la cual cada uno hacia lo que le gustaba y compartía lo que había aprendido. La 

noticia de esta forma de trabajar llegó a las otras sabanas libres, pues ya eran muchas, 

e hizo que crecieran mucho más y que también aparecieran muchas nuevas. 

Con el tiempo el Ñu y el pingüino establecieron una muy buena amistad, todo lo que el 

grupo de pingüinos descubría se lo contaban al grupo del Ñu y viceversa, pero también 

le contaban a los otros animales, así no fueran libres y esto ayudó a que aparecieran 

más sabanas libres. 

Y también esas plantas que desarrollaron el grupo del pingüino y el Ñu comenzaron a 

ser usadas en las sabanas no libres y por esas pequeñas parcelas de plantas no se 

pagaba tributo y de esa forma la libertad comenzó a meterse en las sabanas no libres.

 

Entonces el Ñu le contó al pingüino la conversación que había tenido con el búho años 

atrás y por fin entendió su enseñanza. Y el pingüino estuvo de acuerdo en no volver a 

llamar al búho terco sino el más sabio entre los sabios. 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Imagen bajo una licencia GDFL (Blue_wildebeest.jpg, Fuente:Wikipedia).
Se autoriza la copia, distribución y/o modificación de este documento bajo los términos de la 

Licencia de documentación libre GNU, versión 1.2 o cualquier otra que posteriormente publique 
la Free Software Fundation; sin secciones invariables, textos de portada, ni textos de 

contraportada. Se incluye una copia en inglés de dicha licencia en la sección titulada "GNU Free 
Documentation License". 

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 46



"Ayuda"
Finalista

Tecleaba  furioso,  furioso  consigo  mismo.  Tenía  que 

terminarlo ya, de una vez, por una vez. 

Tecleaba  en  segundo  plano.  Su  cabeza  seguía 

repasando la conversación con ella.  Había sido dura, 

demasiado. 

La quería con locura, ¡cómo la quería!, ella lo era todo y 

por eso le habían dolido tanto sus palabras. 

Comenzó a escribir un correo, el último correo. Se dio cuenta que lloraba. De rabia, de 

impotencia. Ella tenía razón. Toda la razón del mundo. 

Basta ya, basta ya de obligarla y obligarse a dedicar el tiempo a proyectos interminables 

y fantasiosos. Basta ya de sacrificios sin sentido, inútiles. Ellos eran jóvenes y debían 

aprovechar su momento, estaba harto de escucharlo,  era el mejor momento de sus 

vidas. 

Era obvio. Ellos eran imperceptibles en el mundo en el que vivían, pero grandiosos para 

ellos mismos. Era hora de vivir, de salir, de hacer simplemente lo que hace la gente de 

su edad. 
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No dudó en imaginarla, siempre dulce. Estaría llorando en su casa y él, maldita sea, ahí, 

otra vez igual, dedicado a él mismo y a sus locuras. No había duda, estaba enfermo. No 

sabía  vivir  de  otra  manera,  siempre  con  delirios,  con  proyectos  inabarcables, 

obsesionado. Tenía que terminar. Tenía que curarse, debía buscar una solución. 

No  recordaba  cuándo  se  le  había  ocurrido,  pero  escribir  el  correo  era  su  única 

esperanza, el último salvoconducto. - Quizá alguien me ayude, había pensado. Puede 

que no estuviese solo, puede que hubiera más como él, más que fueran conscientes de 

lo que les estaba pasando. Puede que hubiera muchos y quizá, entre todos .... sí, entre 

todos ... 

Se  secó las  lágrimas de la  impotencia  con  rabia  e intentó  escribir  con  el  corazón, 

explicar con pocas palabras la verdad de lo que sentía y por fin,  pedir ayuda. Pero 

hacerlo  en  su  lenguaje  y  a  su  modo.  Solamente  los  que  estuvieran  como  él  lo 

entenderían y quizá, acudirían a su llamada. Tiene que haber alguien más. La idea de no 

estar solo era su única puerta de salida. 

Por fin, envió el correo. El mensaje de ayuda salió despedido de su terminal y comenzó a 

atravesar el mundo. 

Respiró profundamente, calmándose. Se abrigó y salió a la calle de su pequeña ciudad 

helada. 

Caminaba marcando la nieve hacia la casa de ella. Buscaba las palabras necesarias para 

decirle que quería cambiar, que quería hacerlo con todas sus fuerzas. Que quería estar 

con ella. Que era lo que en realidad le importaba. 

Llegó a la casona blanca y la puerta se abrió antes de que la tocara. Ella estaba ahí, 

mirándolo con su hermoso rostro bañado por lágrimas. Se acercaron, se abrazaron y no 

necesitaron hablar para amarse aún más. 

Antes que terminara esa misma noche, muchos terminales del mundo mostraron su 

correo.... 

No estaba solo. 
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"Si suspiras al recordar aquellos días cuando los hombres eran hombres y escribían sus 

propios drivers. Si te encuentras sin ningún proyecto interesante y te gustaría tener un 

verdadero sistema operativo que pudieras modificar a tu gusto, si te resulta frustrante 

tener sólo Minix. Entonces este artículo es para ti...

Linus Torvalds" 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Imagen bajo una licencia LGPL (Crystal_Clear_filesystem_www.png, Fuente:Wikipedia).
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU 

Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of 
the License, or (at your option) any later version.
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"Montaña"
Finalista

Érase una vez... una montaña 

encantada.  Un trozo de tierra 

en  el  que  los  animales 

parecían  haber  firmado  un 

pacto de paz y convivencia. Un 

sitio  en  el  que  los  más 

acérrimos  enemigos  sabían 

vivir en armonía y comunidad. 

La  montaña  también  la 

habitaban  algunos  hombres, 

pero  como  era  de  esperar, 

eran totalmente ajenos a ese 

pacto. Ellos vivían de la gente que subía a la montaña para ver el espectáculo. Les 

ofrecían cobijo, comida y lo más importante, un buen sitio para mirar la vida en la 

montaña: un mirador. Observar la charla entre un mono y una pitón sobre cómo beber 

de una fuente, era algo grandioso. 

Un día, uno de los hombres, al que llamaban Eme, decidió que podría captar a todos los 

turistas de la montaña colocando un gran equipo de aire acondicionado. La temperatura 

en su mirador sería siempre la óptima. 
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Y así fue, al principio se formaban grandes colas frente a su mirador. Era increíble ver al 

camello hablando con el caballo desde un sitio con buena temperatura. Verlos preparar 

una comida juntos apasionaba a cualquiera. 

Pero pasó el tiempo, y algunos visitantes se fueron dando cuenta de que el mirador no 

tenía buenas ventanas y que por ahí se filtraba todo el aire al exterior. 

Comenzaron a pensar que no valía la pena pagar más por acceder al mirador de Eme y 

éste fue perdiendo algunos clientes... Acostumbrado al éxito, decidió entonces instalar 

las mejores ventanas del  mercado.  Y dicho y hecho,  nuevamente la gente formaba 

inmensas colas para entrar a su mirador. 

Observar al búfalo y al leopardo compartiendo la mañana y jugando entre sí, era algo 

digno de verse desde el mejor sitio. Pero pese a todo, algunos se dieron cuenta de que 

con tanto cristal, no lograban escuchar las conversaciones de los animales y que por 

tanto, el mirador no era tan bueno como parecía en un principio... 

Alarmado viendo lo que sucedía, Eme decidió no perder tiempo e instalar un equipo de 

sonido  de  última  generación  para  retransmitir  dentro  de  su  mirador,  todo  lo  que 

sucediera fuera.  Y  así,  pronto,  las  conversaciones entre  el  murciélago y  la  hormiga 

pudieron oírse  nuevamente  con  claridad.  Fueron pasando los  días  y  como la  única 

obsesión de Eme era captar clientes, no se dio cuenta de que su corazón se había vuelto 

cada  vez  más  negro.  Pasaba  el  tiempo  pensando  en  cómo  podía  abarcar  toda  la 

montaña y procurar que aunque otro hombre instalase otro mirador, la gente siempre 

prefiriese el suyo. 

Un día, se le ocurrió la idea de ir cambiando sus ventanas por finas pantallas. En ellas, 

reproducía películas cuidadosamente hechas para convencer a los turistas de que veían 

escenas reales y sorprendentes. 

Cuando  vio  que  funcionaba,  comenzó  también  a  introducir  modificaciones  en  los 

animales para hacerlos más impresionantes, así como falsear conversaciones increíbles 

para generar un mayor espectáculo. 

Eme terminó contando con un mirador único. No había nada comparable. 
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Definitivamente, Eme comenzó a dominar la montaña y hacerla a su gusto. En poco 

tiempo muchos de los  hombres con miradores decidieron cerrar.  Un día,  un turista 

llamado Erre, mientras hacía cola para entrar, vio cómo un simpático ñu hablaba con un 

águila y se maravilló. Al entrar en el mirador, volvió a ver a la pareja pero se dio cuenta 

de que eran muy distintos y que hablaban de forma diferente a lo que había podido 

disfrutar en el exterior. 

Erre  intentó hablar  con Eme para contarle  lo  sucedido.  Mostrarle  lo  que se  estaba 

perdiendo al poner tanto cristal y tanta pared. Pero Eme no quiso atenderle. 

Observó que la gente estaba hipnotizada por lo que veían y los pocos que dudaban o 

notaban que estaban viendo unas pantallas, creían que, como siempre había sido así, no 

había razón para cambiar. 

Erre pensó que no era justo que la gente se perdiera la realidad de la montaña, que no 

era justo que algunos ni siquiera supieran que estaban viendo únicamente lo que Eme 

fabricaba para ellos,  que no era justo que no tuviesen la libertad para decidir  qué 

querían ver, que no era justo... Y así, Erre decidió invitar a la gente a que acampara y 

que se sintiera parte de la montaña. Los invitó a todos a volver a ser parte de una gran 

comunidad. 

Aunque  muchos  tenían  miedo  de  encontrase  cara  a  cara  con  los  animales  sin  las 

protecciones del mirador de Eme, poco a poco se fueron animando y descubrieron que 

no solamente no había peligro alguno, sino que eran muy bien recibidos. Al fin, para no 

olvidar  nunca  más  lo  que  les  había  pasado,  los  hombres  decidieron  bautizar  a  la 

montaña como “Libertad”. Y los animales estuvieron de acuerdo. 

Glosario

Pitón: Python

Mono: Mono

Camello: Perl

Caballo: Apache security

Búfalo: C

Leopardo: Tomcat

Murciélago: Sendmail

Hormiga: Ant
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Ñu: GNU

Águila: PHP5

Eme: Compañía de software privativo

Erre: Richard Matthew Stallman

Mirador: Sistema Operativo

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

El autor de la imagen es Santiago San Martín Mazzucconi, y está publicada bajo una 
licencia de Creative Commons by-sa. 
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"La nueva comunidad"
Finalista

A lo largo de aquella mañana 

Ray sólo había sido capaz de 

escribir  cuatro  líneas  de 

código.  Su  mente  estaba 

demasiado  lejos  de  aquel 

puesto  en  el  que  trabajaba 

desde hacía ya algo más de 

tres años. Grabó lo poco que 

había desarrollado aquel  día 

y  fijó  su  mirada  en  algún 

punto indefinido de la pared del fondo de la sala. Recordó cuando entró en HiTech, una 

empresa  que  pertenecía  a  la  gran  corporación  que  se  formó  con  la  fusión  de  las 

antiguas Microsoft y Sun, MicroSun New Technologies, también llamada La Corporación. 

Durante los primeros meses pensaba que sería realmente feliz haciendo lo que a él más 

le gustaba, programar. Tras el primer año en la empresa se dio cuenta de que hubiera 

preferido  dedicarse  a  cualquier  otra  profesión.  Las  patentes  de  software  y  los 

multimillonarios  contratos  de  las  grandes  corporaciones  con  todos  los  gobiernos 

mundiales lo habían estropeado todo. Ya no sólo no era divertido programar, se había 

convertido en un verdadero suplicio. 

Durante la pasada década las grandes corporaciones se dedicaron a hundir al resto de 

la competencia. La aprobación de las desmesuradas leyes de patentes de software junto 

con los contratos millonarios que las entidades gubernamentales habían realizado con 

las nuevas empresas, habían conseguido eliminar por completo los sistemas operativos 

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 54

El autor

"Mi nombre es Juanjo Escribano. Soy Ingeniero Técnico Informático y actualmente 
trabajo  desarrollando  software  de  seguridad  para  Linux  en  Zitralia  Seguridad 
Informática. Como escritor novel divido mi tiempo entre algunos relatos breves como 
'La Nueva Comunidad', mi blog ( http://www.zonalibre.org/blog/juanjo/), donde van a 
parar los 'cores mentales' que dan algunos de mis threads cerebrales y mi primera 
novela  (http://asesinopsicopata.blogspot.com/),  experimento  en  en  que  me  hallo 
sumido desde hace varios meses (busco editor ;) ). Un saludo para todos."



libres y el software GPL. En todos los organismos oficiales se implantaron los nuevos 

sistemas de las corporaciones. Poco a poco las empresas distribuidoras de hardware 

fueron  desapareciendo  o  siendo  absorbidas  y  el  hardware  distribuido  era 

completamente dependiente del software que las empresas como HiTech generaban. 

Las nuevas arquitecturas sólo permitían ejecutar software firmado y validado por las 

corporaciones. 

El mundo se había dividido tecnológicamente en dos grandes bloques: China con su 

propia distribución de procesadores y su propio sistema operativo, del que no se sabía 

demasiado por su política de hermetismo, y el resto del mundo, que empleaba en su 

totalidad el material proporcionado por MicroSun NewTechnologies. 

Linux había desaparecido por completo en el 2015, junto con el resto de software que 

no pertenecía a MicroSun. Proyectos como FreeBSD, OpenBSD y NetBSD habían acabado 

un par de años antes. Todos fueron objetivos de esas injustas leyes. MicroSun copaba el 

mercado  de  patentes.  IBM  no  pudo  soportar  el  peso  de  la  nueva  fusión  y  acabó 

desmontando  sus  instalaciones  y  generando  pequeñas  empresas  de  desarrollo  que 

fueron compradas por MicroSun. Apple cerró sus puertas en el 2011. 

Las  antiguas arquitecturas  de 64 bits  habían quedado obsoletas,  según los  nuevos 

fabricantes, y del nuevo hardware que se distribuía no se conocían las especificaciones 

técnicas. Sólo existía un sistema operativo y las interfaces de desarrollo de aplicaciones 

estaban controladas  por  completo.  Ninguna  empresa  ajena a  La  Corporación  podía 

desarrollar un producto sin su consentimiento, testeo y monitorización. El código fuente 

que se escribía era propiedad directa de MicroSun, a excepción, claro, del escrito en 

China.  Las  empresas  de  desarrollo  obtenían  una  licencia  para  escribir  su  nueva 

aplicación y, una vez terminada, el código pasaba a manos de La Corporación que lo 

firmaba permitiendo su ejecución... o no. 

Ray pensaba en sus años en la universidad. En las escuelas universitarias oficialmente 

se enseñaba la nueva arquitectura de sistemas operativos propuesta por MicroSun, pero 

algunos de los  profesores aún enseñaban los  antiguos sistemas operativos.  Aún se 

enseñaba Linux, siempre a escondidas. A menudo se daban pequeñas charlas a grupos 

reducidos de estudiantes, fuera del recinto universitario. Recordó el mensaje que recibió 

la noche anterior. Había una reunión en el local “de siempre” a las diez de la noche. La 

reunión parecía promovida por un grupo ingenieros que se había especializado en las 
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viejas arquitecturas x86. 

Varias horas después Ray se encontraba camino del punto de encuentro. Cuando llegó 

le sorprendió ver a tantas personas en aquel garaje. Conocía algunas de esas caras, 

pero había muchas más que no había visto en su vida. La charla estaba a punto de 

comenzar. Uno de los asistentes pidió silencio y comenzó su intervención. 

Tras la presentación se formaron varios corrillos en los que se hablaba de futuro. Era una 

gran noticia... aquel grupo de tres ingenieros había ideado una nueva arquitectura. Un 

nuevo procesador basado en un juego de instrucciones completamente nuevo. Estaba 

fuera  de  todas  las  patentes.  Era  algo  novedoso...  y  mucho mejor  aún,  uno de  los 

creadores  tenía  contactos  en  algunas  compañías  que  estaban dispuestas  a  invertir 

dinero en estas nuevas máquinas. Era posiblemente la última oportunidad para algunos 

fabricantes  de  dispositivos  electrónicos  de  no  tener  que  cerrar  sus  puertas...  se 

necesitaría tiempo, claro, pero podría funcionar. Había que comenzar a desarrollar un 

sistema operativo adaptado a la nueva arquitectura, por supuesto... y para eso habían 

llamado a Ray y a algunos más... La nueva arquitectura se difundiría bajo una nueva 

licencia GPL, esta vez sin que MicroSun pudiera actuar contra ella... esta vez todo era 

nuevo... la patentarían, claro, y regalarían la patente a la nueva comunidad que estaba 

a punto a nacer... 

Los días pasaban lentos, agónicos, en la monótona vida de Ray como programador. 

Habían pasado más de... ¿cuánto tiempo? Ya no recordaba cuántas semanas pasaron 

desde el último encuentro con La Comunidad. Comenzaba a pensar que todo había 

acabado antes de empezar. La tristeza le invadía aquella tarde cuando sonó su teléfono 

móvil. Un número desconocido aparecía en la pequeña pantalla. 

- ¿Ray?

- Sí. 

- Tenemos un regalo para ti, ya sabes, por tu cumpleaños... pásate por el local esta 

noche... 

- Allí estaré. 
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Pasaron  muchos  meses  desde  aquella  primera  reunión,  y  varias  semanas  desde  la 

extraña llamada telefónica. Ray tenía en su casa una pequeña caja enganchada a un 

teclado y un monitor. La extraña cajita estaba conectada a un antiguo ordenador que 

ejecutaba Linux con un Kernel  2.12.4 .  Había pasado un día realmente malo en el 

trabajo, pero una ligera sonrisa había permanecido constante en sus labios. Esa sonrisa 

se marcó más en el rostro cuando se sentó frente a la pantalla y tecleó: 

% vi init/main.c 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 
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"Breves apuntes sobre la seguridad en el Paraíso [Cábala & BF]"
Finalista

1.- Estamos hablando de poco después 

de 1600, y el  lugar es Praga. En este 

mismo momento, Rabí León trabaja en 

su gólem. Sin embargo, para algunos de 

sus  vecinos  hay  empresas  aún  más 

importantes. 

Tomemos a Joseph, por ejemplo. 

2.-  Es  probable  que  fuera  en  el 

momento de la Caída,  cuando Adán y 

Eva  eran  expulsados  del  Paraíso, 

cuando el nombre de Dios se perdiese. 

Se  dice  que  fue  el  pecado  el  que  lo 

borró de la memoria del primer hombre. 

Sin  embargo,  este  olvido  no  fue  completo.  Nos  quedan  algunas  letras:  YHVH.  La 

pronunciación, por otra parte, es desconocida. De forma que la ocupación de Joseph es  

hacer combinaciones con dedicación extrema. Con esto pretende encontrar el Nombre 

de todos los Nombres. Podemos decir sin temor a equivocarnos que no hay ninguna 

tarea más importante, pero tampoco más ardua. 

Los conocidos de Joseph, hombres y mujeres de pensamiento práctico, lo consideran un 

hombre extraño y un sabio cabalista. Sin embargo, Joseph prefiere el término "hacker". 
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En sus notas personales, le gusta ver escrito su nombre como "J053ph" y, dado que ésta 

es en parte su historia, así lo escribiremos también nosotros. Los conocidos de J053ph, 

hombres y mujeres de pensamiento práctico, se encogen de hombros y se dicen que los  

sabios cabalistas son así. 

3.- No es fácil  ser hacker en esta época. No es por falta de apoyo. No es tampoco 

porque la propaganda malintencionada sobre las acciones de J053ph y de otros como él  

le hagan la vida más difícil y predispongan a sus vecinos en su contra. Sus allegados  

confían en él, y saben que su esfuerzo, de tener éxito, terminará beneficiándoles. 

Pero ahí tenemos a J053ph: tiene una clave que encontrar, y cuenta con algunas letras y 

pistas. Pasa su tiempo sumido en el estudio de la Cábala: la Torá, el Libro del Esplendor,  

los escritos de Abulafia. Es, además, sumamente inteligente. Pero no es sencillo aplicar  

la Fuerza Bruta cuando de las únicas herramientas de que se dispone son pergamino y  

pluma. 

4.- Todo ese esfuerzo merece la pena, por supuesto. Otros cabalistas lo han intentado 

antes que él.  Todos ellos saben lo evidente:  que el  Nombre perdido de Dios es la 

contraseña de root de Su Creación: de este universo, de este momento, de esta carne.  

En el principio de los Tiempos, cuando la eligió, los problemas de seguridad no eran 

tantos  como ahora,  y  no Le pareció  incorrecto  utilizar  como contraseña Su mismo 

Nombre. Algo que, en estos días de inseguridad informática, quizá Le echásemos en 

cara. 

5.- J053ph, a pesar de su aparente falta de vida social, no trabaja solo. Otros como él 

intentan  lo  mismo,  en  otros  lugares.  La  distribución  del  trabajo  y  de  los  recursos  

disponibles, sobre todo en este caso en particular y teniendo en cuenta lo primitivo de 

los medios, es esencial. Todos ellos comprenden la necesidad de resolver el problema:  

la actualización del software es una necesidad cada vez más perentoria. 

J053ph y los suyos se escriben con frecuencia.  La especialización que ha llegado a 

alcanzar su jerga hace que algunos miren con suspicacia esas cartas: Los poderosos se  

preguntan  si  no  harían  mejor  supervisando  sus  comunicaciones,  porque  el  Poder 

siempre tiene miedo de lo que no controla. 

Para facilitar el transporte de manuscritos, han adquirido una mula, a la que pasean con 

parsimonia por los caminos embarrados, mientras pasta en los campos y lleva pesados 
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volúmenes  repletos  de  caracteres  que  a  los  profanos  les  parecen  extraños.  Los 

poderosos han visto la cantidad de información que se carga y se descarga de esa 

mula, y están buscando una excusa para matarla,  y quizá prohibir  el  uso de todos 

aquellos  animales  de carga que no  les  pertenezcan  y  sobre  los  que  no  tengan el  

derecho de examinar lo transportado y de cobrar por ello. 

6.-  De  tener  éxito  J053ph,  ¡qué  recompensa!  Hoy  sabemos  más  cosas  sobre 

ordenadores,  pero  menos  sobre  Dios.  Por  eso  es  necesario  explicar  que  conseguir  

privilegios de root del Universo es algo bueno. Casi el doble o el triple de bueno que 

conseguirlos sobre una máquina normal. Uno tendría acceso a las cuentas de todos los 

usuarios, y podría instalar y ejecutar cualquier programa. 

De hecho,  y por paradójico que nos parezca,  si  uno encontrase la clave de root  y 

consiguiese así hacerse pasar ante el sistema como el mismo Dios, tendría al fin el 

control completo de todos los demonios. 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
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"El navegante"
Relato participante

EN MEDIO DEL OCÉANO, AL OESTE DE NINGUNA PARTE. 

Sin brújula, ni sextante, ni estrellas en la noche que iluminen mi camino, tan sólo una 

luz tenue allá en el fondo. Por más que me acerco nunca llego a ella. A veces se 

desvanece un instante, desaparece el velo que la oculta y vuelve a mostrar su luz 

inquietante e insinuadora. Me atrae, me cautiva, me inspira deseos ocultos y luego huye 

de mí, se escapa y me deja a la deriva nuevamente. 

El navegante cansado de soñar abre sus ojos, pero está sólo, un mar inmenso le rodea, 

un mar hambriento le devora. ¿Porqué a mí?, piensa para sus adentros. Llora sangre 

dentro de su alma, grita al silencio que lo envuelve y al final sus fuerzas se escapan 

hundiéndose en lo más profundo de su miseria. Ya no hay esperanza, el mar es paciente 

y lo espera, sólo es cuestión de tiempo, un tiempo que ya no puede medir. Poco a poco 

se hunde, se retuerce y gime. Sus ojos inundados le recuerdan que está vivo, aún. El frío 

de la noche y el océano le queman terriblemente la garganta con una lenta agonía que 

acaba de empezar. De pronto su pecho le recuerda el latido de su propio corazón que 

parece querer salir destrozándoselo. El recuerdo ya no existe, la visión ni siquiera es ya 

borrosa, sólo una mancha oscura y detrás el olvido.

El navegante ha perdido el conocimiento, unos minutos de descanso a la mente, antes 

de que su vida se desvanezca por completo. La luna lo observa escondida, tímida y 

malévola a la vez, pero sin remordimientos. La bruma se aleja hacia el oeste y al fondo, 

una mano se niega a precipitarse al vacío del abismo de las aguas, pide auxilio en un 

último intento desesperado por salvar al resto de su cuerpo que la hunde con él.

No te rindas, no dejes escapar tu vida y la mía por no encontrarle sentido, grita la mano 

desesperada  a  su  cuerpo.  En  su  cabeza  explotaron  las  palabras  devolviendo  al 

navegante a otro estado de conciencia,  a un mareo nauseabundo de sal,  sangre y 

saliva. En su mente creyó oír voces que le susurraban lejanas. Por extraño que parezca 

es tu mano la que te habla, el último resto de ti que lucha por que te aferres a la vida y 
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veas  que  todos  vivimos  por  algo.  Yo  sólo  existo  si  tú  vives,  sólo  evoluciono  si  tú 

reflexionas, sólo siento si tú amas. Tú me enseñaste que en el camino no hay cruces, 

hay opciones; que cuando se alcanza una meta se consigue una esperanza.

Me enseñaste a ver las cosas por dentro mientras las tocaba por fuera, a conocer mi 

sexo y el de tus amantes de fin de semana. Sentir como la piel se eriza por una caricia, 

se tensa y se calma, se ahoga despacio en un sudor jadeante de ansia. Entrelazar los 

dedos en su pelo como peine que trenza migajas, tantas sensaciones que tengo no 

puedo dejar escaparlas. Si tú mueres, yo muero, si te hundes me hundo. Pero tampoco 

tú sentirás: ni el tacto del lienzo de arpillera aún virgen de colores por mezclar, ni el 

dolor  que  transmiten  mis  dedos  tras  horas  de  apretar  una pluma que  siembra de 

pensamientos tú papel, ni el húmedo montículo que encuentras al girar por sus caderas 

descendiendo hacia el placer...

De repente, el  mar embravecido sacudió con fuerza a nuestro herido navegante, lo 

despertó de un sueño de etílica locura al ver como una de sus manos lo hizaba por la 

otra,  le  arrancaba  la  cara  del  agua  y  le  dejaba  ver  tierra  firme  a  los  lejos.  Una 

esperanza, un nuevo camino, una opción para escoger, más tiempo para vivir y un alma 

aún por entregar. 

El despertar fue cálido, una ligera brisa rozaba sus mejillas. Sus ojos aún cansados se 

negaban a salir  ante la luz que lo  invadía.  Su cuerpo hecho jirones se  quejaba en 

silencio y su mente turbia de angustia empezaba a recordar. Instintivamente acerco su 

mano a la cicatriz del neuroimplante, cerca del visor, antes de desconectarlo para volver 

a la realidad física dio un último vistazo para comprobar con alivio que el océano de los 

bits volvía a ser como antes, dispar, lleno de vida y libre. 

04 de Mayo de 2041

Después de haber ido estrechando el círculo del poder y la censura cada vez más sobre 

el cuello de la gente, el ansía por el control absoluto continuaba aplastando todo lo que 

tocaba. 

Primero fue la prohibición para compartir cualquier elemento digital o físico dentro y 

fuera de la RED independientemente de su procedencia y uso. Más tarde se prohibió que 

circulase cualquier fragmento de código no registrado y autorizado. Después fue la gran 
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persecución de cualquier programador independiente que no cooperase o no formase 

parte de la alianza sobre el control mundial de la información.

Cuando  el  genoma  humano  fue  totalmente  decodificado  el  siguiente  paso  fue  su 

recodificación. Se instauró a nivel mundial la colocación de los neuroimplantes como 

sustitutos de las  obsoletas TID (Tarjetas de Identificación Digital).  De esta forma el 

acceso a la RED y su control sería absoluto, aunque lo vendieron a la gente como una 

forma fácil y segura para gestionar su vida, su seguridad y su salud, de todas formas no 

dejaron opción. Aves de rapiña volaron en círculo esperando que acabase el proceso. El 

e-comercio  sería  un  buen  pastel  a  repartir  nuevamente.  Con  los  hackers  fuera  de 

circulación los que formasen parte de la nueva alianza, la “EAGS” (la sociedad mundial 

de gestión y acceso electrónico) estarían bien tranquilos. Lo que comenzó a principios 

de 2000 como un rumor extendido y deformado, tratando a los navegantes de la red 

como  delincuentes,  se  convirtió  en  ley  cuando  no  hubo  suficientes  voces  para 

desmentirlo.

Por fortuna permanecieron voces que no quisieron callar. Se reescribieron billones de 

líneas de código entre programadores exiliados que nunca se dejaron neuroimplantar y 

utilizaron viejos visores estereoscópicos de acceso a la red para pasar inadvertidos y 

volver a sembrar una semilla que hiciese crecer la esperanza. Sólo si la gente volvía a 

creer en ellos y en si mismos, sólo si una gran mayoría fuese capaz de pedir una nueva 

realidad libre de ataduras, sólo entonces caerían los cimientos del asedio a la cordura.

El navegante fue salvado de su muerte gracias a su fe y a la de muchos como él. El 

código libre, sin registros ni protecciones fue más grande que la argolla que querían 

colgar  de  su  cuello  para  hundirlo  por  siempre  en  un  océano  repleto  de  arcadas 

provocadas por el miedo y la frustración.

El  navegante  dio  un  último  vistazo  a  su  alrededor  antes  de  quitarse  su  visor  y 

desconectarse de la red para alimentar su cuerpo y su alma. Especies antiguas y nuevas 

se  desparramaban  por  la  superficie  y  bajo  ella,  formando  nuevamente  un  tejido 

compacto y  maleable  que cambiaba de forma a cada instante.  Aires  de esperanza 

surcaban el cielo en busca de ser compartidos, modificados y renovados. El código era 

libre nuevamente, la información volvía a ser global. La sombra de la “EAGS” había 

desaparecido  por  completo  y  con  ella  sus  grilletes  y  su  control  de  todos  los  que 

nuevamente formaban parte de la red de redes, del océano de bits que volvía a ser 
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navegable, con sus oscuros y luminosos rincones, con lo bueno y lo malo en perfecto 

equilibrio  y  armonía,  una  sutil  naturaleza  formada  por  millones  de  ideas  que  se 

entrelazaban formando la RED.

Una cálida brisa entraba por la ventana entreabierta del piso treinta y seis del pequeño 

cuarto en el que vive el navegante. Sus paredes sombrías le parecieron acogedoras y su 

catre desecho un apacible lugar para descansar en busca de nuevos viajes.

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
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"Ideas en cajas"
Relato participante

Ya con ojos cansados y luego de horas de lectura me encontré con un  artículo que 

arriesgaba  afirmaciones  algo  extrañas,  entre  las  cuales  me  llamó  la  atención  la 

siguiente:

"Se calcula que en 1998 Bill Gates tenía un patrimonio acumulado de 90  mil millones de 

dólares (valores netos); el cofundador de la empresa,  Paul Allen, 30 mil millones y el 

inversionista bursatil Warren Buffet,  36 mil millones. Es decir, un ingreso combinado 

mayor que el ingreso  conjunto de los 600 millones de personas que viven en los 48 

países menos desarrollados."

El parpadeo de la pantalla me obligaba a doblar el cuello buscando un reposo en algún 

lugar cómodo, lejos de las noticias pasadas a bytes y penetrando mis ojos. Murmuraba: 

"Mayor  que el  ingreso conjunto de los  600 millones..."  mientras el  sofá alojaba mi 

cuerpo como una nube.

Me dije: "Pensar que estos 3 tipos la pasan más que bien" y supuse que en algún lugar 

existía trampa. El sueño comenzaba a fusionar las líneas de la habitación con trazos 

imaginarios, voces retumbaban. Eran unas 600 millones de voces, tal vez un poco más.

¿Cómo habrán juntado tanto dinero? ¿Qué les pasó a esos 600 millones que se quedaron 

dormidos? ¿Será un sueño su pobreza? ¿O será un sueño la riqueza de los otros? ¿Cómo 

habrá empezado todo?

 Las computadoras son cosa nueva, así que ellos empezaron hace poco...

 ¿O no?

Me costaba diferenciar el sueño de la realidad adormilada del entresueño. Parecía estar 

leyendo la historia, pero en tiempos actuales, que no serían historia, ¿o sí? Odio estos 

sueños ambiguos que poco me aclaran y me confunden más, siento que me hacen 
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perder mis horas dormidas. De chico solía soñar claro y concreto.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Se presentó hacia mí como un hombre simple; sin embargo, se notaba en sus palabras 

que tenía el dominio de discurso de una persona culta, muy culta de hecho. Aun en su 

corta edad podía explicarme realidades inimaginables para mí. Lograba comprender sus 

ideas, pero dominaba los problemas y proponía soluciones en espacios que yo nunca 

había mirado.

 Poseía un poder totalmente desconocido en el campo de las ideas, al menos para mí. 

Aunque me considero un ser que le resulta placentero pensar, este hombre traía a mi 

cabeza un escenario mental que nunca había recorrido.

El  razonamiento más complejo que intenté descifrar  fue la relación entre objetos e 

ideas, un planteo esquizofrénico sobre poner ideas en cajas y venderlas por unidades. 

Supuse que discutíamos un hipotético mundo en algún hipervínculo sin destino.  De 

todas formas tenía un convencimiento profundo de hablar en el campo de la verdad, 

casi absoluta por momentos.

Luego, al encontrarme subiendo una colina para asomar pocos centímetros mi cabeza 

por encima de un delgado borde y ver como aprovisionaban multitudes famélicas con 

cajas, este hombre me comentó su visión años atrás y su astucia me pareció brillante. 

Aunque aparecían como muy reales dentro de este sueño,  llevadas a lo concreto y 

aplicadas a rajatabla parecían seguir un plan maestro. 

El mismo sueño me hizo despertar. El olor familiar de mi sofá me dio la bienvenida al 

mundo para sentir mi propio peso y una somnolencia difícil de disipar.Desperté.

"Estos tres tipos.."  pensé. "Es más que evidente: generan ideas y las venden como 

bienes. Cuando yo les compro un programa, lo único que me dan es un papelito. Ese 

papel poco cuesta en bienes y es así como cambian ideas en cajas por bienes. La gente 

cambia granos, barriles de petróleo, carne, ropa, todo para obtener papelitos que los 

autorizan a usar esa idea, algunas veces ni siquiera como quieren. Pusieron aire en

 las cajas y las vendieron como oro. ¡Y a millones!" 
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Este fue mi razonamiento.

Concluí: "Por eso no permiten copiar. 'Prohibida su copia' se escribe para que sólo ellos 

puedan proveer las cajas. Es la manera de cortar la cadena solidaria y apropiarse de 

todos los bienes. ¿Qué edad tendrán estos seres? ¿Cincuenta años? ¿Sesenta? Muy poca 

gente logra en treinta años tanto dinero." El sofá asintió.

Es un nuevo frente de batalla que se abre a los pobres. Como si no tuvieran suficientes. 

La  pobreza  generada  por  negocios  que  se  llevan  bienes  a  cambio  de  una  nada 

(disfrazada de papeles o cajas) como si fuera otro bien. Y todos sabemos que los pobres 

no tocan ni una computadora. Sin embargo, poseen endeudadores que los representan. 

Que compran cajas y papeles sin ton ni son en reemplazo de brindar soluciones hacia 

adentro. 

¿Donde  está  el  bastión  para  resistir?  ¿Existen  seres  pensantes  que  hayan  logrado 

generar un mecanismo que revierta esta máquina de desigualdad?

Y comencé mi búsqueda donde la había dejado. Desde ahí comencé un nuevo tipo de 

resistencia. Una resistencia feliz.
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"Capadocia, la ciudad mágica y perdida”
El cuento de introducción al juego de Capadocia
Relato participante

Este cuento es la introducción al juego Capadocia, que es un juego del rol en red, 

colaborativo y para el aprendizaje de la programación de Orientada a Objetos.

1. La iniciación

En el universo mágico de Folgor, donde la luz juega el lugar de la verdad acompañada 

de la veracidad, estaba Capadocia, su ciudad capital. La ciudad de los Creadores de 

realidad, de los Arquitectos de la magia, de los Maestros de las artes arcanas, de los 

Artesanos herméticos y de los Discípulos iniciantes en los misterios del mundo Folgor. 

Capadocia la ciudad de la libertad mágica. A ella llegaban todos los magos avanzados a 

perfeccionar sus artes arcanas, a ser y existir en la magia.

En Capadocia residía el Concejo de Magos Libres, que estaba conformado por los magos 

más avanzados y sabios.  El  Consejo de Magos Libres consideraba la libertad de los 

magos y la libertad de hacer magia como su bien más preciado. Por ello estableció las 

cuatro libertades de la magia: La primera, un conjuro mágico se puede usar en lo que se 

quiera. La segunda, un conjuro mágico puede ser estudiado.  La tercera,  un conjuro 

mágico puede ser modificado como se quiera. Y la cuarta, un conjuro mágico puede ser 

pasado a otra persona como se quiera. Todo esto se puede hacer siempre y cuando no 

dañe a nadie.

De esta forma, El Concejo aseguraba que la magia evolucionara para y por las personas. 

Porque el objetivo principal del Consejo es que las personas evolucionen en todos sus 

planos de existencia y esa transformación está intrínsecamente vinculada a la magia. 

Por que la magia está vinculada a el alma y al estado espiritual. Si la magia evoluciona, 

el alma evoluciona y por ende la persona.

La magia es la base del pilar de mundo Folgor, es su razón de ser, de su existencia, sin 

ella  se  destruye.  Las  artes  oscuras  y  translúcidas  fraguan en  igual  medida  a  este 

mundo, tanto que se dice que cuando alguna tome supremacía sobre la otra Capadocia 
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desaparecería. Y de esa forma uno de sus magos, Kranter inició el fin de Capadocia.

Kranter era uno de los más grandes magos de Capadocia, pero no estaba de acuerdo 

con la libertad mágica, decía que solo pueden aprender magia una pequeña elite, que 

los conjuros mágicos pertenecen en exclusiva al que los creó, y solo pueden ser usados 

con su permiso y  por  ninguna razón pueden ser  modificados y  menos regalados o 

cambiados. De esta forma imposibilita la evolución de la magia y de las personas.

El objetivo de Kranter era tener el poder único y absoluto de la magia y El Consejo era 

su principal obstáculo. Capadocia era la ciudad del Consejo, la ciudad de la libertad 

mágica.  Para  Kranter  destruir  a  Capadocia  era  destruir  al  Consejo  y  todo  lo  que 

representaba.

Por eso, un buen día. Uno en el cual brillaban los soles de Folgor sobre una alegre y 

despreocupada Capadocia. Un día,  en que estaba reunido El Consejo en pleno para 

hablar del problema de Kranter y sus Esbirros (sus esclavos), la ciudad de Capadocia 

desapareció. Si, desapareció. Un muy fuerte hechizo Kranter la desvaneció. Y así él se 

apoderó del mundo Folgor, llamándolo Mundo Kranter y dictando leyes sobre la magia, 

restringiendo su uso, solo para él y sus esbirros, so pena de perder mucho más que la 

vida.

Folgor, que hasta entonces era mundo luminoso, se tornó oscuro y tenebroso, cuando su 

mayor  gema,  Capadocia  dejó  de  brillar.  Un  mundo  lleno  de  monstruos,  peligros  y 

esbirros de Kranter a cada paso, en cada lugar, en cada rincón. Donde está prohibido 

practicar la Magia Libre.  Y donde,  de vez en cuando,  entre la ruinas,  se alcanza a 

vislumbrar su antiguo esplendor.

Solo unos pocos de los grandes maestros de la magia pudieron escapar y ellos solos no 

se  pueden  enfrentar  el  poderío  de  Kranter,  por  eso,  es  necesario  que  consigan 

discípulos. Y estos deben llegar a ser grandes magos que a su vez enseñen, para que, 

algún día, puedan ser tantos y tener tanto poder que puedan reencontrar a Capadocia y 

comenzar a vencer a Kranter.

— Por eso, discípulo tu eres el elegido para encontrar Capadocia y devolverle su antiguo 

esplendor. Deberás empezar a recorrer el oscuro camino del discipulado en compañía de 

tu maestro y de los otros elegidos — dijo gravemente ese anciano de báculo, levita y 
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sombrero puntiagudo que se había encontrado en ese mundo virtual al que había sido 

trasladado no sabia como. El anciano continuó. 

— Te llamarás Paido por que en este mundo de magia eres apenas un niño y en el 

futuro, cuando recuerdes tu verdad, tomarás el nombre de Aztlek pues de ese mago-

guerrero eres su reencarnación.

— ¿Magia, mago-guerrero, mundo Folgor, Capadocia, de que estás hablando anciano 

decrépito? — dijo entre disgustado y confuso el muchacho.

— Silencio, te está hablando tu maestro y debes escuchar la voz de la sabiduría que 

habla a través de mi.

En los ojos del mago se reflejaba una severidad de tal naturaleza que el muchacho se 

silenció. 

El anciano comenzó a buscar entre los pliegues de su ropa, después de sacar una rana 

viva que miraba felizmente al mago, varios artilugios que nunca había visto y algunas 

otras  hierbas  muy  extrañas,  el  mago  pareció  encontrar  lo  que  tan  afanosamente 

buscaba. Cuadro objetos todavía más extraños que los otros. Se movían por si mismos, 

uno tenía unos aros que giraban alrededor de una esfera que casi no se veía; el otro, 

realmente complejo, una espiral que rotaba alrededor de unas esfera que parecía un 

espejo; el otro objeto, era una esfera corrugada alrededor de la cual y a a través de su 

superficie rotaban esferas de un metal oscuro; y el objeto final parecía un mapamundi 

en el cual los meridianos y paralelos se habían convertido en anillos de madera y estos 

ya no estaban en contacto con la superficie del mundo, sino que que este se había 

contraído en una esfera en el centro de estos. ¡Todas las partes de los objetos estaban 

suspendidas en el vació!

Entonces el mago tomó uno de los objetos, el complejo de la espiral.

— Este es El Ave Mensajera, lleva mensajes al hogar de cualquier persona en el mundo 

Folgor  y  si  la  persona  no  está,  el  mensaje  no  se  pierde  sino  que  espera  por  su 

destinatario, pero eso si, no recibirás respuesta inmediata. 

— Este otro — dijo tomando el de los aros con la esfera casi invisible — es El Mensajero 
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Invisible, que sirve para llevar mensajes a cualquier persona en el mundo Folgor pero si 

la persona no está en esta realidad, El Mensajero Invisible, que no es muy inteligente, 

no lo puede entregar. 

— Este otro, El Multicristal, — el objeto de esfera central y otras que los circunnavegan-- 

sirve para tener una conversación con varias personas al mismo tiempo. 

— Y finalmente este, La Bola Mágica — y el mago tomó en su mano el que parece un 

mapa  mundo  desnutrido  —  sirve  para  hablar  privadamente  y  a  distancia  con  una 

persona.

— El  Ave Mensajera para enviar mensajes que esperan, El  Mensajero Invisible para 

mensajes que no esperan, El Multicristal para hablar con varias personas a la vez y el 

mapa  mundi  desnutrido  para  hablar  privadamente  con  una  persona  —  repitió  el 

discípulo con gesto de concentración.

— No se llama el mapa mundi desnutrido, se llama La Bola Mágica — dijo severamente 

el mago — en el mundo de la magia tienes que llamar las cosas por su nombre, por que 

si no, pueden perder su identidad y dejar de ser, mi discípulo Palondio — Cuando dijo 

eso el muchacho empezó de desvanecerse — Perdón, Paido — y el discípulo volvió a 

tomar consistencia.

— Uf, perdón, no sabia — dijo sudando y aliviado.

Entonces el anciano mago comenzó a explicarle a su discípulo el uso de los cuatro 

objetos mágicos. Cada vez que Paido se equivocaba en el uso de los objetos el mago lo 

reprendía severamente con ojos llameantes y en todas las ocasiones Paido intentaba y 

reintentaba hasta conseguirlo.

— Paido, la repetición es la fuente de la sabiduría — dijo muy poco satisfecho el mago 

cuando por fin su discípulo pudo manejar un poco torpemente los objetos — Con el 

tiempo y mucha practica aprenderás a manejarlos adecuadamente.

— ¿Maestro como puedo llamarlo, cual es su nombre?

— ¡Ha!, verdad, no me he presentado, soy el Maestro Gunda, por que soy el alegre 
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trabajador de la magia.

Paido se preguntaba donde tenia lo de alegre ese viejito que no hacia sino regañarlo 

cuando cometía el menor error. El Maestro Gunda sacó una pequeña bolsa de entre sus 

ropas y mediante ágiles manipulaciones metió los cuatro objetos en esa pequeña bolsa 

más pequeña que los objetos.

— Definitivamente en este mundo las leyes no son las mismas — pensaba asombrado 

Paido.

— Se me olvidaba, tu libro de conjuros, el objeto más importante de un mago.

Y le tendió un gigantesco libro con una pluma de unos colores indefinibles, parecían 

moverse. Paido, imitó los movimientos de mago al meter los otros objetos en la bolsa y 

el libro fue tragado por ella.

— No lo guardes, ahora es cuando comienza la primera lección de mágica.

Paido metió su mano pensando en el libro cuando de pronto lo sintió en su palma y podo 

sacarlo fácilmente.

— ¿Por qué este viejito no puede sacar los objetos con esta facilidad?

— Bien, ahora vas a aprender a hacer tu primer conjuro, uno que saluda por si mismo.

El Maestro Gunda sacó su propio libro, mucho más grueso que el que le acababa de dar 

y lleno de hojas sueltas, amarillas y rotas en los bordes. Después de algunos momentos 

de buscar afanosamente pareció encontrar lo que buscaba.

— Por fin, una hoja limpia. Bueno, pon atención a lo que voy a hacer pues el lenguaje de 

la magia es muy críptico y preciso, cualquier modificación por mínima que parezca hace 

que el conjuro no funcione.

Entonces cogió una pluma parecida a la que le había dado a Paido, solo que mucho más 

vieja, parecía tener miles de años y comenzó a escribir algo en una lengua muy extraña. 

Cuando terminó se los mostró a Paido y le explicó parte por parte el conjuro. A Paido le 

pareció una lengua demasiado detallada, todo había que decirlo y según le refería su 

maestro si algo faltaba o sobraba el conjuro no funcionaría.
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— Ahora mira como funciona — le dijo el Maestro Gunda.

El  mago pronunció en voz alta el  nombre del  conjuro y este emitió una letras que 

saludaban al mundo. A Paido no le pareció gran cosa.

— Ahora inténtalo tu.

Paido aplicó toda su concentración en escribir el conjuro y varias veces los comparó con 

el  de su  maestro  para  que estuviera  bien escrito.  Cuando lo  terminó pronunció  su 

nombre en voz alta.

Y no sucedió nada.

— Tranquilo, tienes un error en esta parte, corrígelo y verás como funciona tu conjuro.

Paido los corrigió y intentó una vez más invocar el conjuro.

Nada.

— Ahora tienes un error en esta parte, debe ser esto y no esto otro.

Al décimo intento, Paido repetía con voz cansada la invocación.

— Hola mundo — dibujó el conjuro.

Y el rostro de Paido se iluminó con lo que antes no le parecía nada especial.

— Con razón el Maestro comenzó con esto, parece sencillo pero es espantosamente 

difícil — Pensaba con cierto orgullo.

— Lo que te hace falta es práctica. Recuerda que tu misión en este mudo es convertirte 

en un gran mago para que podamos descubrir donde Kranter escondió a la ciudad de 

Capadocia y con ello comenzar a recuperar la libertad mágica. Para ello debes hacer y 

recorrer  tu  propio  camino  mágico  en  el  que  resolverás  retos  de  magia:  algunas 

ocasiones será naturales, en otras encontrarás a los aterrorizantes Esbirros de Kranter 

que tratarán de que no completes tu camino. Mira — el Maestro Gunda señaló en una 
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dirección y comenzó a perfilarse un camino que antes no existía — ese es tu camino, el 

que tu has creado y que debes recorrer.

Paido miró interesado y desconcertado al mismo tiempo.

— Podría jurar que eso no estaba hay antes.

— En el Mundo de Folgor todo es difuso, pues tal es el conjuro de Kranter para que sea 

muy difícil aprender magia, tu camino siempre ha estado hay, aguardando tu regreso 

pero la niebla de Kranter antes tu ojos no dejaba verlo — dijo el Maestro como si le 

leyera la mente — En el camino siempre estaré a tu lado, utiliza los objetos mágicos 

para comunicarte conmigo, los otros maestros y los otros discípulos, pero recuerda que 

el camino lo debes recorrer tu y no yo y que los esbirros de Kranter te están aguardando 

en cada vuelta del camino. Cuídate de el más peligroso de todos, Fuyai el gusano que 

todo lo come.

Diciendo esto el Maestro desapareció como todos los maestros magos lo hacen. Se alejo 

caminando lentamente por otro camino.

2. Comienza el camino

Al día siguiente, antes de empezar el camino, Paido decidió utilizar uno de los objetos 

mágicos para aprender y conocer más personas que pudieran ayudarle en la tarea.

Así que tomó El Multicristal y después de varias horas de intentar conectarse lo logró, 

había una animada conversación en una de las partes del Multicristal, así que decidió 

entrar. Pero el sitio no se hablaba de magia, ni de temas que le ayudaban a completar 

su misión. Intentó e intento en varios lugares con el mismo resultado, nada interesante. 

Pero recordó que su maestro le había dicho que apuntara que sitios había visitado para 

luego volver a ellos, pero en este caso los apuntó para no volver a visitarlos. A si que 

decidió emprender su camino e intentar más luego.

Adelante, el camino empezaba a subir a una montaña, a un lado había lo franqueaba un 

precipicio y al otro una pared montañosa imposible de escalar, lo que hacía que no se 

pudiese desviar del camino.
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— Espero no encontrar ningún obstáculo o tocará devolverme.

En ese momento se dio cuenta de que había una hoja de conjuro en el suelo, la tomó y 

leyó.

— Conjuro para mover objetos: En la invocación diga el nombre del objeto y la cantidad 

de espacio que el objeto debe moverse — decía el conjuro en una letra extrañamente 

parecida a la de su maestro, después continuaba todas las invocaciones mágicas que 

definían el conjuro, no entendió nada.

— No se para que me pueda servir pero guárdemolo, uno nunca sabe — y sacando el 

libro como le había visto hacer a su maestro maestros, fusionó el conjuro al libro.

Y más adelante tal como había pensado, un poco pesimistamente, encontró una enorme 

roca que no lo dejaba pasar. Intentó moverla pero al aplicar todas su fuerza esta ni 

siquiera se movió.

— Tocará devolverme y encontrar una bifurcación que me lleve a un camino que rodee 

este obstáculo.

Pero se puso a pensar que en lo que llevaba de recorrido del camino no había visto 

ninguna bifurcación. Había que sortear la roca, intentó escalarla, pues en la realidad el 

practicaba escalada y no debería ser problema superarla. Pero nada, cuando intentaba 

escalarla se volvía lisa como un espejo.

— Definitivamente las leyes en este mundo son otras ¿Qué haré ahora, habré fracasado 

en mi misión sin haber empezado?

Y  se  sentó  desconsoladamente  en  el  camino.  De  pronto  sintió  a  El  Ave  Mensajera 

revolverse inquieta en su bolsa así que la sacó, tenía un mensaje de su Maestro.

— Paido, no olvides nunca que este es un mundo de magia y todo lo que puedes hacer 

en él tienes que hacerlo mediante conjuros. Recuerda, tienes los medios en ti.

— Si eso le se pero... — en ese momento recordó el conjuro que había recogido en el 

camino y que servía para mover objetos, estudió su utilización profundamente y decidió 
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aplicarlo.

— Roca, muevete a la izquierda.

La roca de movió y cayó rodando por el precipicio despejándole el camino.

— Esa es la forma en como funcionan las cosas en este mundo, no lo olvidaré para la 

próxima — y respondió el mensaje de su Maestro con un un gracias bastante enfático.

Mientras descansaba decidió probar una vez más El Multicristal, otra vez el resultado fue 

el mismo, más y más sitios de charlas que no le interesaban, seguía anotando donde no 

volver.

Entonces decidió estudiar el conjuro del movimiento, pero no su utilización, sino como 

estaba hecho.

— Esto es realmente complicado, entiendo pocas de las cosas que hay aquí.

Sin  embargo  decidió  probar  nuevos  conjuros  como  parte  de  las  invocaciones  que 

alcanzaba a entender o que creía entender.

— Veamos, esta parte de aquí parece ser que es la que hace referencia al objeto más 

próximo, probemos con esta pequeña piedra cambiándole el color.

Nada. Modificó las invocaciones y nada. Miró las invocaciones originales y descubrió que 

tenia un pequeño error, lo corrigió y ensayó una vez más.

— Piedrita, cambia tu color a rojo.

Y la piedra respondió cambiando paulatinamente su color.

— El lenguaje de la magia es absurdamente preciso, cualquier cambio pequeño hace 

que el conjuro no funcione — dijo con una sonrisa de triunfo en el rostro.

Anotó entonces el conjunto de invocaciones en su libro y lo llamó cambio de color de un 

objeto cercano. Y en el camino movió y cambió de color a cuanta piedra encontraba. 
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Finalmente quedó un camino de piedras multicolores y los que actualmente pasan por 

ahí se preguntan todavía que tipo de mente pudo hacer esto.

— Debe haber una forma de indicar un conjunto de piedras y no una por una ¿Donde 

podré encontrar ayuda al respecto?

Así que decidió preguntarle a su Maestro mediante El Mensajero Invisible, pero el mago 

no estaba, a si que el mensajero se perdió y no volvió sino hasta el día siguiente con 

movimientos temblorosos.  La tomó tiempo meterlo  a  la  bolsa por  que estaba muy 

asustado.

— ¿Qué le pasará a este artilugio miedoso?

Entonces envió al El Ave Mensajera con un mensaje a su maestro de como aplicar un 

conjuro a varios objetos al mismo tiempo.

Mientras esperaba su regreso siguió su camino. A los pocos días llegó las respuesta en 

una velocísima y reluciente Ave Mensajera. Tenía que aplicar una invocación repetitiva. 

Decidió utilizarla en un grupo de piedras y como siempre los primeros intentos fallaron, 

pero insistió e insistió hasta que logró cambiar un inmenso grupo de piedras. Pero, más 

de las que pensaba. ¡El hechizo no terminaba y el color se expandía y expandía en toda 

la montaña! A este paso todo Folgor tendría el mismo color, una especie de fucsia que 

había escogido para el ensayo.

— ¿Que hago, como detengo esto?

En ese momento sintió a La Bola Mágica retorcerse violentamente en su bolsa.

— Ahora no tengo tiempo de mensajes — el color seguía propagándose por toda la 

montaña y La Bola Mágica se retorcía casi saliéndose de la bolsa.

La tomó y vio el siguiente mensaje de su maestro.

— Si en un ciclo mágico infinito estás, debes pararlo invocando rápidamente un conjuro 

de  parada.  Rápido  — y  aunque  era  un  mensaje  parecía  oír  la  voz  de  su  maestro 

apurándolo. Mientras tanto el color casi alcanzaba la cima de la montaña.
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— Conjuro de multicambio de color, para.

Y el cambio del color se detuvo muy cercano a la cima. Paido suspiró aliviado.

— Y ahora,¿cómo lo podré volver a su estado original? — quedó pensando un buen rato 

— pues a su estado original no puedo, pero si puedo hacer una bella composición.

Así que primero se dijo que corregiría el conjuro para que no quedara en una repetición 

infinita y en sus intentos cambió las piedras de la montaña a verde. Casi le pasa lo de 

antes pero ya sabía utilizar el conjuro de parada. Finalmente descubrió el problema y lo 

corrigió,  el  delimitador del  ciclo mal  escrito en la parte del  conjuro que ayudaba a 

repetir.

Con este conjuro corregido cambió los colores de la piedras de la montaña por grupos y 

quedó muy satisfecho del resultado final. Así que decidió aplicar la repetición al conjuro 

de movimiento. De esa forma aprendió como mover un conjunto de piedras velozmente 

y que pararan donde el quería.

La montaña no volvió a ser la misma desde ese día.

3. Elijat

Así  que  continuó  su  camino  buscando  retos  en  los  cuales  aplicar  sus  nuevos 

conocimientos y conjuros.

A la vuelta del camino encontró la razón por la cual El Mensajero Invisible temblaba, un 

esbirro. Este tapaba el camino. Era una sombra indefinible y en cuya cercanía se sentía 

un frío sobrenatural. No había forma de devolverse, había que continuar adelante así 

que decidió encararlo.

—  ¿Quién  osa  utilizar  magia  libre,  no  sabes  que  esto  está  prohibido  en  el  Mundo 

Kranter? — dijo una voz como salida de un poso sin fondo y aparentemente mirando la 

miríada de piedras de colores.

— Soy un aprendiz de mago y estoy aprendiendo a hacer nuevos conjuros.

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 78



— Alto, solo las personas autorizadas por Kranter pueden hacer magia, estás a punto de 

perder tu alma por ello, eres un pirata de la magia que se escuda en el aprender para 

violar la ley.

— La magia deber se libre y cualquier persona la debe usarla sin necesidad de pedir 

permiso a Kranter, no a nadie. La magia es un bien común, algo que es de todos — dijo 

el discípulo citando las convicciones de su maestro.

— La ley del Mundo Kranter prohíbe la utilización de la magia libre y este camino está 

prohibido y solo queda la muerte para las personas que lo violen — y una sombra negra 

llena de muerte salió del esbirro en su dirección.

El corazón de Paido golpeaba fuertemente y la sensación que causaba la adrenalina, tan 

conocida en él en su vida real surgió. Su mente funciona a toda velocidad, vio una gran 

cantidad de piedras multicolores en el piso, recordó el conjuro de movimiento de piedras 

y las dirigío a la sombra negra, que ya estaba encima de él.

La sombra comenzó a rasgarse más por el color que por el peso de las piedras mismas 

hasta que quedó echa jirones y se disolvió en el aire.

En ese momento la informidad que era el esbirro comenzó a tomar forma, era una 

persona, un muchacho igual que él, vestido con ropas de aprendiz de mago pero hechas 

jirones. La figura se desmayó

Paido se acercó a socorrerlo y lo abrazó en un gesto protector.

— Gracias por hacerme ver la luz, la magia es para todos y debe ser utilizada por todos, 

me haz salvado del oscuro encantamiento de Kranter gracias a tu sabiduría y fuerza — 

dijo el antiguo esbirro de Kranter — Me llamo Elijat.

— Elijat, podemos recorrer el camino de Capadocia juntos y devolver la luz sobre el 

Mundo Folgor ¿Te unes a los magos libres? — le dijo Paido con la esperanza de tener un 

nuevo amigo en este mundo tan tenebroso.

— Te debo la vida y seguiré ese camino del que me hablas.
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4. El influjo de la magia no libre

Paido y Elijat reemprendieron el camino. En el transcurso Paido averiguó que Elijat no 

era tan poderoso, su magia se basaba en usar conjuros escritos por otros, no tenía ni 

idea de como se producía la sombra negra, era un conjuro que había comprado muy 

caro a los Esbirros de Kranter, a cambio había perdido su libertad.

— Si quieres te enseño lo poco que sé — le dijo Paido y se aplicó a enseñarle como 

hacer conjuros nuevos.

En una semana la montaña había cambiado innumerables veces de color y de forma. 

Los nuevos amigos se divertirán como locos creando nuevos conjuros. Entre los dos 

pudieron aprender más rápido, pues Elijat era muy inteligente y veía cosas que Paido 

no.

— ¿Cómo es posible que cayeras bajo en influjo de la magia no libre, siendo tu tan 

inteligente?

— El afán de hacer las cosas sencillas, los lenguajes mágicos de Kranter son mucho más 

fáciles que los de los magos libres, pero yo no veía que ello me estaba restando mi 

libertad pues no podía crear mis propios conjuros, siempre debía adquirir el permiso de 

uso de los conjuros que me permitan hacer cosas — dijo un poco apesadumbrado Elijat.

— Pero esos tiempos ya pasaron, no te preocupes que aunque ahora no puedes hacer 

conjuros tan poderosos, estos si son tuyos, tu los has creado y no tienes necesidad de 

vender tu alma. Y en el futuro tendremos conjuros tan poderos como los de Kranter y su 

gente — Paido la palmeaba la espalda para reconfortarlo.

Elijat recuperó rápidamente su ya jovial animo y los dos siguieron practicando a hacer 

conjuros.

— ¿Cómo se hará para que se puedan cambiar algunas piedras y otras no, por ejemplo 

decir que las que son muy grandes sean de un color y las pequeñas de otro, y claro, 

todo en el mismo conjuro? — dijo Elijat después de aplicar repetidamente el cambio de 

color a un grupos de piedras para que las grandes fueran de un color y las otras de otro.
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— Ni idea, tal vez podríamos preguntarle a mi maestro.

Y enviaron El Mensajero Invisible que ya había aprendido a no tenerle miedo a Elijat. 

Esta vez, el mensajero volvió con un nuevo conjuro, el de condición.

Los  dos  amigos  decidieron  aplicarlo  haciendo  uno  nuevo,  y  como  siempre,  en  las 

primeras  invocaciones  no  sucedió  nada.  Revisaron  la  escritura  del  conjuro, 

comparándola con las instrucciones del Maestro Gunda encontraron pequeños errores. 

Invocaron una vez más y todas las piedras cambiaron, tanto las pequeñas como las 

grandes.

— Esto no es lo que queremos ¿Qué será lo que pasa? — dijo Paido.

— Mira, la condición está mal — la corrigió rápidamente y realizó, de nuevo, el conjuro.

Y por fin las piedras grandes quedaron de un color y las pequeñas de otro.

Los  dos  amigos  decidieron  hacer  nuevos  conjuros  con  este  nuevo  conocimiento  y 

después de un tiempo tenían un arsenal bastante voluminoso en sus libros. También 

habían  convencido  a  un  reticente  Maestro  Gunda  de  que  aceptara  a  Elijat  como 

discípulo, pero al final le entregó sus objetos mágicos.

Con estos nuevos objetos ensayaron a comunicarse entre sí, también crearon conjuros 

con  los  cuales  podían  comunicarse  rápidamente,  los  cuales  utilizaban  los  objetos 

mágicos.

5. Crear objetos

Todas las noches, mientras descansaban de caminar, Paido ensayaba El Multicristal en 

búsqueda de espacios donde de hablara de magia libre, pero sin ningún éxito. Entonces 

Elijat le dijo.

— Ya que parece que no existe lo que estamos buscando ¿por que no creamos nuestro 

propio espacio en EL Multicristal.

— Tienes razón, en el mundo de la magia libre si algo no existe hay que crearlo.
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Y pusieron manos a la obra creando el  nuevo espacio de magia libre.  Gracias  a él 

conocieron a muchos aprendices de mago que se interesaban el la magia libre.

Les enseñó que ciertas partes de los conjuros eran comunes y que podían agruparse de 

tal forma que se podían utilizar una y otra vez. Y fueron más aya de ello pues en El 

Multicristal  crearon  un  espacio  donde  todos  ponían  conjuros  comunes  y  que  todos 

podían aprovechar y mejorar. Con el tiempo el grupo de magia libre de Paido y Elijat 

tenia cientos de conjuros, era un arsenal.

Después de mucho tiempo vieron de nuevo al Maestro Gunda.

— Bueno ya es hora de que dejen de ser aprendices y pasen al nivel de artesanos y para 

ello deben aprender a crear objetos.

— ¿Aprender a crear objetos? — respondieron emocionados y al mismo tiempo.

— Si, el primer paso es conocer las clases de objetos que existen para poder crear 

nuevos — y les dio las clases piedra, madera y otros — La forma de crear un objeto es la 

siguiente — y anotó en su libro de magia mostrándoles a sus discípulos e invocó el 

conjuro de creación.

Como siempre los discípulos ensayaron y no pudieron.

— Deben hacerlo de este forma y no de esa.

Intentaron una vez más, nada.

— Miren, tienen un error en esta parte del conjuro.

Esta vez si  pudieron crear  nuevos objetos.  Paido creo una enorme piedra,  pero no 

especificó donde debería estar y le cayó encima, el Maestro invitó un sencillo conjuro de 

movimiento y se la quitó. Elijat se reía apoyándose en su piedra que exhibía múltiples 

colores.

Paido recompuso su conjuro y esta vez creó la piedra en donde quería y con colores 

cambiantes para ganarle a la de Elijat.
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— Bien, ahora deben iniciar el camino de los artesanos para ello cada uno debe crear su 

propio taller de artesano, hay que buscar el sitio adecuado.

6. Fuyai

Así que, una vez más, Paido y Elijat retomaron el camino.

— ¿Qué te  perece ese sitio  Paido? — dijo  señalando una pradera con un pequeño 

bosque al lado.

— Ese es el. sitio ¿Qué parte quieres cerca del río o del bosque?

— Yo quiero cerca del río.

— Entonces yo tomaré cerca del bosque.

Utilizaron los objetos y clases que su Maestro las había regalado y en con unos cuanto 

hechizos tuvieron sus talleres. Empezaron a llenarlos de objetos mágicos que sacaban 

del espacio que habían creado en El Multicristal, contribuciones de magos avanzados. 

Con el tiempo, otros magos empezaron a llegar a los talleres de Paido y Elijat. Venían a 

intercambiar hechizos, objetos mágicos y clases de objetos que les permitían a su vez 

hacer nuevos hechizos. Tomaron fama. Muchos magos los visitaban por que conocían la 

calidad  de sus  creaciones y  con  ellos  llegaban más objetos  y  clases.  Tuvieron  que 

ampliar varias veces sus talleres hasta que se convirtieron en una sola edificación.

Pero un día, llegó un Esbirro de Kranter, uno pasmoso de múltiples formas. Fuyai, el 

gusano que todo lo come. Paido recordó la advertencia que la había hecho su maestro 

sobre este esbirro.

— Cuídate de el más peligroso de todos los esbirros de Kranter, Fuyai el gusano que 

todo lo come. — e interrumpiéndole los pensamientos.

— Soy Fuyai el que todo lo come y mi amo Kranter se ha enterado de sus actividades 

ilegales con la magia libre y me ha encomendado acabar con ustedes.

Los  dos artesanos  magos  salieron de su taller  y  miraron  horrorizados la  figura  del 
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gusano enorme y multiforme que se erguía ente ellos. Mirando esto el gusano comenzó 

a engullir sus talleres. Todo lo comía.

— Demosle algo distinto que comer o va acabar con todo lo que hemos construido — 

dijo Elijat gritando sobre el ruido que hacia al Fuyai al comer.

— No se que hacer, que le da uno a algo que come sin llenarse — y Paido pensando un 

poco dijo — ¡Pues se le da un numero infinito de objetos! Combinemos una repetición 

infinita con una invocación de creación de objeto.

Y dicho esto, los dos artesanos se pusieron a escribir el conjuro.

— Ahora hay que hacérselo tragar — dijo Elijat.

— Eso no es problema, voy a meterlo en ese cuarto que todavía no ha engullido y 

cuando llegue a él con esa forma de comer ni siquiera se dará cuenta de la trampa — y 

Paido salió corriendo con el conjuro en la mano.

— ¿Pero quién haga de invocación deberá estar dentro de Fuyai.

Y en ese momento Paido entró al cuarto y en el instante siguiente Fuyai engullía el 

cuarto, al conjuro y a Paido. El gusano se detuvo por un momento como si se hubiera 

tragado algo muy duro y se dirigió al ultimo cuarto que quedaba en pie.

— Los siguientes son ustedes ¿Y donde está tu amiguito? — y en ese momento Fuyai 

comenzó a retorcerse violentamente.

Y en un momento estalló.

Elijat fue derribado por una de las piedras del conjuro que estaba cubierta de restos de 

carne de Fuyai,  dejándolo inconsciente.  Cuando volvió en si  vio dos figuras que se 

inclinaban sobre el, una era de su amigo y la otra de una joven que tenía alas de 

mariposa en su espalda.

— ¿Estás bien amigo? — le preguntó Paido.
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— Un poco aturdido, pero bien, creí que habías muerto.

— Solo estoy un poco asqueado de haber estado dentro del gusano.

— ¿Quién es ella?

— Es Fuyai, pero no el gusano, sino la artesana de la magia, como nosotros.

— Mucho gusto ¿Pero de donde saliste? — preguntó Elijat  sosteniéndose la  cabeza 

donde había golpeado la piedra.

— Yo era el Gusano Fuyai, pero ustedes me ha liberado del influjo de Kranter y ahora 

quiero ayudarles reconstruir lo que me comí y aprender magia libre.

Y al igual que con Elijat le enseñaron magia libre y los tres construyeron nuevos talleres 

que terminaron formando una sola estructura como antes. Pero no solo crecieron los 

talleres sino los hechizos,  los objetos y clases de objetos cuando se estableció una 

afluencia permanente de magos que iba a verlos y a hacer intercambios.

Fuyai  creaba cosas muy distintas de las de Paido y Elijat eran objetos como flores, 

jardines y hermosos árboles, así que al poco tiempo tuvieron una naturaleza amable que 

hacia juego con las piedras de colores de Paido y las refulgentes de Elijat.

Y pusieron los hechizos de estos objetos en el espacio del Multicristal y lo llenaron con 

mucha magia libre, ayudados por muchos magos que hacían lo mismo.

7. La maestría

Con el  tiempo Fuyai  fue aceptada como discípula del  Maestro Gunda y el  los visitó 

nuevamente.

— Es hora del  siguiente  nivel,  el  de maestros,  para  ello  deberán aprender  a crear 

nuevas clases de objetos.

Y les enseñó como hacerlo y ellos ensayaron y como siempre fallaron en el  primer 

intento, a excepción de Fuyai que lo logró en uno solo. Gunda estaba muy complacido 
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con la nueva discípula pero no lo expresaba para no desanimar a sus otros discípulos.

Así que los ayudó y aprendieron a crear nuevas clases de objetos.

— Ahora deben construir  un castillo  mágico porque todo maestro lo  tiene y deben 

comenzar a conseguir discípulos pues eso define a un maestro.

Así que se dieron a la tarea de construir el castillo, pero esto no fue lo más difícil, ni 

siquiera lo fue conseguir discípulos, lo difícil fue enseñarles la magia libre. Sus discípulos 

parecían muy torpes y aprendían muy lento.

— ¿Es que no se acuerdan de como eran ustedes? — le respondió el Maestro Gunda 

cuando desesperados acudieron a él — Paciencia, concentración y disciplina es lo que 

deben tener para dominar cualquier arte.

Así  que  decidieron  tener  paciencia,  concentración  y  disciplina.  Con  el  tiempo  sus 

discípulos pasaron de aprendices a artesanos y mientras tanto enriquecían el castillo 

con objetos creados con las nuevas clases y muchas las ponían en el espacio en el 

Multicristal y se repitió la historia, con el tiempo habían muchos nuevos objetos y clases, 

tantos que ya empezaban a superar a los conjuros que Kranter tanto atesoraba.

8. Kranter ataca

Y sus discípulos llegaron al nivel de artesanos, construyeron sus talleres alrededor del 

castillo de la magia libre como era llamado. Y como resultado se fue conformando una 

comunidad de magia entorno al castillo.

— Ya es hora del siguiente nivel, el nivel de Arquitecto ahora aprenderán a crear clases 

de objetos complejos.

Y  aprendieron  y  pasaron  al  siguiente  nivel,  sus  discípulos  les  pisaban  los  talones 

convirtiéndose en Maestros a su vez y los discípulos de los discípulos con el tiempo 

construyeron sus castillos de Maestros y la ciudad de la magia libre fue creciendo.

— Ahora deben aprender a crear tiempo y espacio en el Mundo Folgor pues se avecina 

una sombra negra,  Kranter ha reconocido el  peligro de esta ciudad libre y viene a 
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reclamar los sus derechos ilegítimos sobre la magia.

La clase de creación de espacio-tiempo se impartió esta vez a muchos magos pues sus 

discípulos  los  habían  alcanzado hasta  llegar  al  mismo nivel  de ellos.  También ellos 

habían  despertado  a  muchos  esbirros  de  Kranter  a  la  libertad  que  su  vez  habían 

alcanzado nuevos niveles de magia.

Pero la sombra de Kranter se cernía cada vez más rápido sobre la ciudad libre y había 

que crear un nuevo espacio-tiempo. Entre todos unieron sus dotes mágicas y lo crearon. 

En un día y una noche se mudaron la ciudad libre.

Cuando Kranter llegó no había más que un espacio en el cual habían un río y un bosque. 

El alarido fue tan fuerte que se oyó en todo el Mundo Folgor y hasta llegó a romper la 

realidad.

— Ahora ustedes han llegado el nivel de dioses porque han aprendido a crear nuevas 

realidades, son ahora mis colegas, bienvenidos.

— Pero  maestro  Gunda,  no  hemos encontrado Capadocia,  no  hemos cumplido  con 

nuestra misión, no somos si no un grupo miserable de personas que nos creemos magos 

— dijo llorando Paido.

— No te pongas triste Aztlek, por que ahora ese es tu nombre ¿No has caído en cuenta 

de la última lección? Mira a tu alrededor.

Y  Aztlek,  antes Paido,  miró primero los  rostros felices de sus compañeros magos y 

después vio una refulgente ciudad que se alzaba detrás de ellos , la ciudad que habían 

construido  entre  todos,  la  ciudad  de  la  magia  libre.  Y  recordó  sus  innumerables 

encarnaciones de mago—guerrero como Aztlek, recordó a Capadocia, la misma ciudad 

que ahora todos veían con alegría.

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
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"De como comenzó un viaje por el conocimiento"
Relato participante

Resumen

Esta narración, en clave autobiográfica, es un ficción que explica mi idea de una 

universidad diferente basada en la libertad, al trabajo por proyectos, al 

aprendizaje colaborativo, él lúdico, el respeto por las personas y las lógicas de la 

comunidad de Software Libre.

He de advertir que algunos de los personajes se parecen mucho a los de la vida real y 

no es pura coincidencia, pero no se deben tomar esto retratos en serio, sólo son usados 

para expresar un sueño, uno en el cual existe una universidad en la que si se aprende, 

se investiga y sobre todo, se disfruta.

En  este  momento  estoy  sonriendo  satisfecho  mientras  miro  el  premio  Alan  Turing 

encima de mi chimenea. Mi familia y amigos charlan animadamente mientras yo miro la 

copa de vino que me estoy tomando, en ella se forman las famosas catedrales que se 

demoran  en  desaparecer  indicando  un  gran  cuerpo  y  además,  los  taninos  están 

redondeados haciéndolo agradable y ni hablar de esos aromas exquisitos y que le dan 

complejidad  al  vino  que  ha  pasado  por  madera,  uno  bueno,  de  guarda,  uno  que 

esperaba  pacientemente  su  turno  en  la  bodega  para  ser  abierto  en  un  momento 

especial.

Pero no dejo de pensar en la pregunta que me hizo un periodista al salir de la ceremonia 

de entrega, era por mucho la única inteligente y ahora cuando ya tenía un momento de 

calma no dejaba de rondarme en la cabeza.

- Doctor, doctor ¿Cómo empezó su viaje por el conocimiento?

No había preguntado lo típico de todos los periodistas, sino algo que enseguida me 

disparó recuerdos, tantos que no pude responderle.

La Universidad, esa que apenas podía ser llamada como tal por que era tan diferente, 

como decirlo, no como todas esas instituciones educativas que buscan formar a todos 
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su estudiantes de forma uniforme y sin imaginación. Al contrario, muy al contrario.

Ese día tenía que llegar a las instalaciones de la nueva universidad,  era mi  última 

oportunidad de estudiar pues en las otras me habían aburrido con tanta burocracia y 

clases iguales que insistían en que la computación era administración y se olvidaban por 

completo del conocimiento técnico y de lo creativo. Había tenido problemas con varios 

de mis supuestos asesores por que no aceptaban que se podría aprender a programar 

colaborativamente.

- ¿Cómo se le ocurre? programar no se aprende en grupo, es una actividad totalmente 

individual.

Yo les contaba como el Software Libre era una experiencia totalmente colaborativa y 

que el aprendizaje se daba en la zona de desarrollo próximo, como aseguraba Vigotsky, 

gracias  a  que  las  personas  de  su  entorno  ayudaban  a  jalar  tal  zona.  Pero  no,  no 

entendían por que nunca habían leído a Vigotsky y tampoco habían participado en un 

proyecto de Software Libre, era como tratar de describirle a los ciegos de nacimiento 

como son los colores.

- La programación no es un arte, es un actividad técnica y precisa regida por las leyes 

de la lógica y que todo el mundo debe hacer de de forma igual - decía otra de mis 

asesoras pontificando con total seguridad.

- Pero si la programación se escribe, al igual que la literatura y por ello es arte. Hay que 

recordar  el  problema  de  la  parada  de  la  máquina  de  Turing  para  saber  que  la 

programación  de  computadores  no  la  puede hacer  una  máquina,  es  una  actividad 

totalmente humana, por ello creativa y por tanto artística. Hacer que todo el mundo 

programe igual es coartar la libertad de pensamiento. Es encerrar un pájaro libre en una 

jaula por que es hermoso. A los pocos días muere - decía yo desesperado por hacerme 

entender. Pero los ciegos contestaban.

- Si hacemos eso toda la ingeniería se software se vendría el piso. En esta universidad 

enseñamos así y no cabe réplica o se adapta a la cultura o se va.

Obviamente  me  fui,  no  podría  adaptarme  a  una  cultura  basada  en  el  control,  la 

apropiación  y  en  donde  negaban  todas  las  evidencias  de  trabajo  comunitario  del 
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Software Libre. Y ahora estaba parado al frente de mi última opción, una universidad 

pequeña  que  no  tenía  mucho  tiempo  de  abierta  y  que  prometía  una  educación 

diferente. La miraba y un poco sarcásticamente pensaba:

- La publicidad, ese arte de hacer las mentiras creíbles, seguramente será un sitio como 

los otros que anuncia con bombos y platillos una nueva educación, pero lo que hacen es 

seguir las modas que impone el ministerio de educación, que además hace que todas 

las instituciones sean iguales.

Pero era mi última opción así que entré. Esperaba encontrar un vestíbulo grande como 

en las otras universidades, custodiado por un perro guardián que hace abrir las maletas 

y pregunta para donde va. Pero no, lo que vi parecía más bien una mezcla de cafetería, 

salón de billar, tertuliadero y salón de videojuegos.

Todo parecía estar  dividido  en ambientes,  cada uno tenía su  personalidad,  algunos 

parecían salas de una casa, otros eran efectivamente salones de billar, otros cafeterías. 

En todos ellos las personas hablaban animadamente, me acerqué a algunos de esos 

grupos y hablaban desde tecnología hasta de una cosa que llamaban las preguntas 

fundamentales y que a mi me parecieron totalmente infantiles. ¿Por qué estamos aquí? 

¿Qué es el hombre? y cosas por el estilo.

Todas las personas tenían portátiles muy pequeños, apenas con el espacio suficiente 

para poder escribir en forma cómoda, eran muy hermosos, ultra-delgados, no se les veía 

ranuras para el CD-Rom, o el diskette, sólo puertos seriales universales. Las pantallas 

eran de formato amplio, pero pequeñas y de altísima calidad. Cada máquina parecía 

reflejar la personalidad de su dueño, por que cada uno era distinta, las de algunas 

muchachas eran rozadas, las de los roqueros eran negras y con los símbolos que los 

caracterizan.  Algunas  parecían  naves  especiales.  Muchas  tenían  conectadas  a  los 

puertos dispositivos montados sobres tablas de prototipos y que tenían ese carácter que 

solo tiene los proyectos en desarrollo.

Al parecer todos estaba conectados por red inalámbrica y a su vez, a lo que parecía una 

Internet de altísima velocidad. Todos intercambiaban programas, diseños y escritos por 

la red. De pronto, vi a una persona mayor, con con vitalidad de joven y con cabello largo 

que se dirigía hacia mi sonriente.

- Tu debes ser Juan, soy tu tutor, me llamo Alex.
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- Mucho gusto Ingeniero Alex.

- Si soy ingeniero, pero no me llames de esa forma, para ti simplemente soy Alex, tu 

tutor. Eso hace de esta una atmósfera relajada y que reconoce que no todos sabemos 

de todo.

- Antes de que se me olvide, toma - Y me entregó uno de esos portátiles que había 

estado admirando y una memoria portátil. - Aquí tienes tu máquina y en esta memoria 

tiene los instaladores del sistema operativo libre que usamos aquí, tu primera lección 

será  instalarlo  -  y  con  una  sonrisa  de  complicidad  dijo  -  cómo eres  estudiante  de 

computación no se te entrega instalado el software.

- Pero ... - comencé a decir un poco azorado.

Me miró a los ojos y con una expresión de quién ha pasado por lo mismo - Si el portátil 

es  tuyo,  no  tienes  que  devolverlo,  es  tu  herramienta  de  estudio,  creación,  de 

comunicación y de formación de comunidad. Todo lo que necesitas o está ahí o puedes 

conseguirlo mediante él. Pero bueno, ¿qué esperas para comenzar? - me dijo con una 

expresión divertida.

- ¿Pero, que hago?

- Pues siéntate donde quieras, siempre y cuando no interrumpas una clase, tu primer 

proyecto será dejar a punto tu máquina - me dijo, ahora si seriamente.

Yo  pensaba  en  esos  momento  que  cual  clase  interrumpiría,  si  todos  parecían  que 

estaban tertuliando.

- ¿Donde están los salones?

- No los hay, sólo tenemos salas de conferencias para cuando se hacen eventos, por lo 

demás lo que hay son ambientes educativos. Así que, sientate donde quieras. - se fue y 

me dejó solo ante todo eso y pensando.

- ¡No hay salones! Están locos. ¿Y dónde se hacen las clases? ¿Y cómo cree que voy a 

instalar mi máquina.? Bueno, no debe ser tan difícil, para empezar soy inteligente, en 
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todas la universidades que había estado tenía los mejores promedios. Y además, he 

instalado la mayoría de los sistema operativos libres.

A las cuatro horas estaba dudando de mis supuesta inteligencia.  Sólo había podido 

hacer que arrancara el instalador desde la memoria portátil y me aparecía un indicador 

en modo texto donde podía digitar muchos de los comandos de Unix, pero nada más. 

Cuando estaba a punto de botar el portátil por una ventana.

- Tienes que digitar ayuda - me dijo un muchacho unos pocos años mayor que yo y que 

había estado mirando por encima de mi hombro.

Yo digité el comando y comenzó a aparecer una especie de página web en un navegador 

en modo texto. La página me explicaba paso a paso cómo instalar el sistema operativo. 

Para  hacerlo  no  había  ninguna  interfaz  gráfica,  ningún programa paso  a  paso  con 

botones de Siguiente o Cancelar. ¡Todo era ordenes en la línea de comando! Y había 

muchos conceptos de sistemas operativos de los que no tenía ni idea. Desesperado 

acaricié mi portátil suavemente y me quedé mirando dos leds que parpadeaban a un 

ritmo constante, el letrero debajo de ellos decía Conexión Inalámbrica.

- ¿Será que esto está conectado a una red? ¿Y será que tengo acceso a Internet? ¿Pero 

cómo hago para saberlo?

Recordé en ese momento que la ayuda parecía ser una página WEB desplegada en un 

navegador  en  modo texto.  Había  oído  decir  que  los  super-hackers,  como Stallman, 

usaban esos navegadores, pero siempre me había preguntado por que lo hacían en un 

tiempo en donde todo era  gráfico.  Intenté  recordar  cómo se  llamaba uno de tales 

navegadores,  pero  nada.  Ensayé  el  comando ayuda navegador,  y  se  desplegó una 

página que me explicaba cómo usar el navegador texto, y como siempre en español y 

muy bien redactado. En unos pocos minutos aprendí como usarlo.

Decidí probar con la página del buscador universal, y si, tenía Internet. Cuando estaba 

anotando  los  términos  que  no  sabia  que  eran,  para  buscarlos,  me  fijé  que  eran 

hiperenlaces ¿Cómo no había notado esto antes? Comencé a navegar por todos ellos. En 

unas horas había aprendido mucho más que en todos esos años en las universidades 

que  había  estado.  Cuando  estaba  reflexionando  sobre  ello,  sentí  una  mano  en  el 

hombro, era Alex.
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- Bueno, bueno, ya es muy tarde y aún por aquí, te recomiendo que vayas a dormir, no 

es bueno exagerar.

Miré el reloj y ya eran varias horas después de la media noche. ¡Se me había pasado 

más de doce horas sin darme cuenta! Y aún no había instalado el portátil. Y mirando a 

mi alrededor esperando ver un desierto, aún había personas charlando animadamente 

en los diferentes ambientes.

- Si, así es a toda hora, a veces creo que hay personas que no duermen, por que cuando 

no están aquí van a sus casas a seguir trabajando conectadas a Internet, no se cómo 

hacen. Muchas veces me a tocado mandar a un estudiante a dormir cuando veo que ya 

se está cayendo de cansancio. Cómo en este caso. ¡A dormir!, es una orden de su tutor.

Era  la  primera  vez  que  tenían  que  sacarme  de  una  universidad  porque  estaba 

estudiando, casi siempre me iba temprano a casa para navegar por Internet y hacer 

cualquier cosa técnica que ojalá no tuviera que ver con las tareas. Y este no fue el caso, 

cuando intentaba dormir soñé que estaba instalando el sistema operativo y que por fin 

lo  lograba.  Casi  no pude dormir  esa noche.  El  canto de los  pájaros me sorprendió 

repasando la multitud de nuevos conceptos que había aprendido.

Salí temprano a la universidad, lo cual también era particularmente raro, a las otras 

siempre llegaba tarde. Y no se por que no me sorprendió ver a Alex recibiéndome en la 

puerta con su característica sonrisa. Pareciera que nunca se hubiera ido de ahí.

-  Bueno ya debes estar casi  listo para instalar tu computador,  pero si  tienes algún 

problema hay una jornada de instalación esta noche, en la sala de los helechos. No se te 

olvide, seguro lo necesitarás.

- Me está subestimando - pensé para mis adentros.

Ese día trabajé en una de las cafeterías para que no se me olvidara comer. Adelanté 

mucho, pero en cierto momento la instalación fallaba siempre y no tenia ni idea del 

porque, intenté e intenté y nada. Decidí darme un descanso. Comencé a recorrer los 

diferentes  ambientes.  Encontré  personas  haciendo teatro,  otras  danzando,  otras  en 

cuentería.
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- ¿Pero esto no es una universidad con énfasis en lo técnico? - pregunté para mi, pero en 

voz alta.

- Se nota que eres nuevo, para ser bueno en lo técnico también hay que ser creativo y 

ayuda mucho ejercer algún arte - me dijo el muchacho que me había ayudado ayer - 

Hola, me llamo Diego - me dijo extendiendo su mano.

- Hola, soy Juan - le dije un tanto tímidamente.

- Me gusta mucho conocerte Juan. Yo por ejemplo practico la cuentería, quédate un rato 

más para que oigas mis cuentos.

Los cuentos de Diego eran cuentos de Geeks, basados en todos los lugares comunes de 

esa cultura, por ejemplo, Viaje a las Estrellas, La Guerra de la Galaxias y Matrix.

- ¿Han caído en cuenta que el código de La Matrix tiene que ser libre? - dijo en un 

momento dirigiéndose a la audiencia. Todos afirmaron vehementemente como cuando 

alguien les hace caer en cuenta de algo evidente - Claro, tiene que ser así por que como 

explicamos que Neo pudo verlo al final de la película.

Basado en ello desarrolló todo un cuento en el cual las máquinas se fusionaban con los 

hombres logrando una sociedad utópica.

Casi lloro de alegría, no solo por el cuento, sino que mirando a mi alrededor vi que 

muchos compartían y entendían lo que se decía. Sentí que podía hacerme amigo de 

cualquiera y que sobre todo, podría entenderme con ellos, hablar en el mismo idioma. 

Por fin había llegado a casa.

-  Veo  que  te  gustaron  mis  cuentos  sobre  y  para  Geeks.  -  Me  dijo  al  terminar  su 

presentación. En ese momento estaba pasando, como distraídamente, mi dedo bajo mis 

ojos para secar una lágrima furtiva.

- Si, siempre me han gustado mucho los cuenteros, pero no había conocido uno que me 

hablara tan directamente a mi. ¿Qué estudias?

- Yo estudio electrónica con algo de sistemas y artes dramáticas.
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- ¿Cómo puede ser eso así? - Dije consternado.

- La idea en este sitio es que la genialidad no veinte sola, solo se da en la integralidad, 

por ello admiramos tanto a Leonardo.

- ¿Cuál Leonardo? - pregunté esperando que fuera algún profesor aventajado.

-  Da  Vinci,  claro,  el  hombre  ideal  del  renacimiento,  deberías  tomar  historia  del 

pensamiento con el profesor Hugo.

- Un momento, un momento, estudias Electrónica o Historia, o Literatura; no todo se 

puede hacer el mismo tiempo.

Si se puede, porque todo en últimas es lo mismo, es igual escribir un programa de 

computador que escribir un cuento.

- ¿La programación un arte? pero eso es lo que tu piensas, los profesores no deben 

compartir tu opinión - recodaba yo mi experiencia en las otras universidades.

- Al contrario, tu tutor, Alex, trabaja el concepto de Programación Literata de Knuth.

- ¿El famoso científico de la computación Donald Knuth, habla de programación como 

literatura, el que hizo el TeX, el de la enciclopédica de siete tomos sobre algoritmos?

- Claro, ¿no sabías? Alex tiene la teoría que en unos años el TeX será considerado el 

Quijote de la programación. Deberías ver la clase conjunta que imparte con la profesora 

de literatura, Clara, es como para ponerse a llorar, de lo buena, claro.

- Esto es de locos, no lo puedo creer, por fin alguien que piensa como yo.

- Todos aquí pensamos lo mismo, ¿es normal no? la programación tiene su parte técnica 

muy fuerte, pero es esencialmente arte. Una de las consecuencias del problema de la 

parada de la  máquina de Turing  es  que  la  programación  de computadores  es  una 

actividad esencialmente humana, como el arte.

En ese momento fue imposible retener esa lágrima que había estado luchando por salir 

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 95



hace rato.

- Creo que necesitas tomarte un chocolate instantáneo. Pero, ¿que se pasa? ¿por que 

lloras?

- ¡Por que no es un café, es un chocolate!- dije emocionado - Son muy distintas las 

personas  que  invitan  a  tomar  un  café  a  las  que  invitan  a  tomas  un  chocolate 

instantáneo.

- Claro, tienes razón ¿Me dejas usar eso para uno de mis cuentos Geek?. Creo que 

vamos a aprender mucho el uno del otro.

Pero no solamente el uno del otro. La conversación fue deliciosa, en especial porque se 

nos unieron otros jóvenes y dos profesores que querían compartir una charla inteligente, 

que, por lo que me dí cuenta era lo normal en ese sitio. Los profesores hablaban con los 

alumnos como si fueran sus iguales, aunque de vez en cuando zanjaban discusiones que 

parecían no llevar algún lado. También intervenían cuando el tema se estaba hiendo por 

otros lados. Finalmente la profesora Clara dio por terminada la tertulia. Y cuando estaba 

saliendo para buscar un lugar donde seguir la instalación de mi computador.

- Veo con gran placer que te inscribiste en mi clase de literatura y programación- Dijo el 

profesor Alex.

- ¿Cuál clase? Si no me he inscrito a ninguna clase, ni he estado en ninguna desde que 

llegué. Ahora estábamos en un tertulia sobre literatura y programación ...

- Exactamente esa era la clase y desde que llegaste has estado en varias clases, en la 

de instalación del sistema operativo, la de narración oral y ahora la de Clara. Diego, muy 

inteligentemente, te invitó al salón del chocolate que es donde se imparte la clase a 

esta hora. Por cierto, para complementar esta clase te recomiendo inscribirte en la clase 

del  profesor  Alejandro  sobre  el  ensayo  y  en  alguna  de  las  literatura  del  profesor 

Alexander, alias Mateo.

Estaba en una clase y no me había dado cuenta, porque parecía más bien una tertulia al 

calor de unos chocolates instantáneos y dos capuchinos. Y cuando terminó me dí cuenta 

de dos cosas: que había aprendido un montón y que me habían dejado tarea. Pero 
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quedé con ganas de volver a esa clase. Pero, seguía sin instalar mi computador.

Cuando  estaba  buscando  un  lugar  tranquilo  para  seguir  instalando  mi  computador 

encontré un ambiente lo más de extraño, parecía un castillo medieval, con gárgolas, 

armaduras,  calabozos y  hasta dragones.  Pero más que un ambiente era como una 

colección de ellos. En uno de los calabozos había un grupo jugando, el director de juego 

vestía de negro, con gafas redondas al igual que su rostro. Era una de esas personas 

que caen bien a primera vista. Cuando entré él estaba de pie narrando.

- Se encuentran ahora en una especie de tumba rodeada por columnas, en el centro un 

ataúd de cristal, en donde hay una mujer muy hermosa con los brazos cruzados en el 

pecho - y mientras contaba hacía ademanes de lo que estaba describiendo - ¿Qué hacen 

ahora?

Varios de los jugadores comenzaron por turno a contar lo que estaban haciendo en la 

narración. Era un juego de rol, yo había oído hablar de ellos y siempre había querido 

jugarlos. En eso el director me vio.

- Bienvenido aventurero ¿Quieres ingresar a un mundo de magia y fantasía?

- Claro.

- Entonces empecemos por armar tu personaje.

Siempre me llamó la atención la magia así que decidí interpretar un mago túnica roja. El 

color de la túnica corresponde a que es un mago de la neutralidad, los del bien visten de 

blanco y los de mal de negro. Se juega en una especie de realidad virtual configurada 

narrativamente, o mejor dicho, definida por la imaginación. Estuve varias horas jugando 

hasta que Mateo, por que así se llamaban el director, apagó la vela que nos iluminaba 

dando fin al juego.

- ¿Qué te pareció la clase de Literatura Fantástica? - me preguntó con un interés sincero.

Muy buena, siempre había querido jugar rol. Pero, ¿ésto era una clase?

-  Claro ¿De que otras  forma te  imaginabas que podría  ser  una clase de Literatura 

Fantástica? Pero bueno, ya tienes tarea, hay que escribir tus aventuras en nuestro portal 

de rol, Intyale.
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Y otra vez, sin darme cuenta, había asistido a clase y la había disfrutado.

- Que diferentes a esas otras universidades, donde todo es acartonado, o más bien, 

disecado y sin vida - pensaba yo.

Pero había pasado tanto tiempo que ya se estaba acabando el día, no había instalado mi 

computador y como ya era la hora de la jornada de instalación decidí ir. Cuando llegué 

esperaba encontrar  un viejo  profesor  en un tablero,  en cambio,  estaba uno de los 

compañeros que habían estado tertuliando en la clase de literatura y programación. Con 

un videobeam explicaba paso a paso como hacerlo. Cada uno de nosotros lo seguía 

mientras explicaba y al mismo tiempo otros compañeros nos asistían cada vez que nos 

parábamos en alguna parte.

Impresionante,  aprendí  más  en  esa  clase  que  en  todo  un  semestre  de  sistemas 

operativos. Al final Fernando nos dijo:

- Recuerden que esta clase vale como parte de Sistemas Operativos y también deben 

asistir al taller que hay de configuración avanzada de su máquina, para aprender como 

personalizarla, también vale para la misma materia.

- Fernando, no sabia que eras profesor.

- No lo soy, pero cualquier compañero puede dictar una clase si se siente que tiene la 

suficiente  experiencia  en  el  tema,  y  la  madurez  para  aguantar  las  críticas  de  tus 

compañeros y profesores. Y es que el tema de mi trabajo de grado tiene que ver con 

sistemas operativos.

- Eso quiere decir que ya estás terminado, pues ya estás en eso del trabajo de grado.

-  Pues no, aquí  se empieza el trabajo de grado desde que comienzas a estudiar.  A 

propósito, ¿cuál es tu tema?

- No sabia que debería tener uno.

- No te preocupes, a todos nos pasa igual, más o menos en un año, después de haber 

cogido desordenadamente materias, comenzamos a definirnos. Pero no debes perder tu 
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horizonte, aquí se evalúa por proyectos, por lo que es muy importante ir definiendo tu 

tema.

-  Pero si  ya tienes un proyecto de Sistemas Operativos ¿qué hacías en la clase de 

Literatura y programación?

- Por que precisamente ese es mi tema: estoy analizando las virtudes estéticas de los 

diferentes códigos de núcleo de los sistemas operativos libres.

-  Pero ese trabajo no es de alguien que estudie  computación,  parece más bien de 

alguien de arte.

- Precisamente, yo no estudio computación, estudio literatura.

- ¡¿Qué?! ¿literatura?, pero si ...

- No te preocupes, también soy muy buen programador, pero claro, lo que me importa a 

mi no es lo técnico, sino lo estético.

- Ahora comprendo tus intervenciones en la clase de Literatura y Programación - dije 

mientras la cabeza me daba vueltas por tanta información cruzada.

Decidí irme a descansar pues ya no aguantaba más. Pero tampoco pude dormir bien por 

que  soñé  que  Dalí  se  mezclaba  con  Knuth  formando  un  surrealista  personaje  que 

hablaba de  arte  y  tecnología  como si  fueran  lo  mismo.  A  veces,  tenía  la  cara  de 

Fernando que me hablaba de las virtudes estéticas del código del kernel de Linux. Otras, 

el personaje se transformaba en un Picasso mezclado con Turing que se ponía a pintar 

código en C como si fuera un cuadro cubista. Después apareció un Velásquez a lo Guido 

van Rossum vestido como de docientos años en el futuro que pintaba meninas con 

Python.

Me levanté sudando y todavía percibía, un poco dormido, la realidad como un cuadro de 

Miró hecho con instrucciones en ensamblador. Cuando pude volver a la realidad normal 

me puse a explorar mi nuevo computador.

Espectacular, tenia de todo, y si no estaba, Fernando nos había explicado las diez forma 
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de  instalar  nuevos  programas.  Tomé  las  opción  más  de  acuerdo  con  mi  nueva 

universidad, instalé varios programas desde la línea de comando y desde Internet. Pues 

además, el portátil podía conectarse a la red desde cualquier parte. Una hermosa pieza 

de tecnología. Después me enteré que la máquina había sido el resultado de varios 

proyectos de grado y todo el diseño había quedado libre en el sitio Web del proyecto, 

que claro, era hospedado por la universidad.

Así que llegué después del medio día. Al entrar me invadió la molesta sensación de 

haberme perdido muchas cosas.  Con la molestia en mente comencé a explorar.  De 

pronto, me encontré con algo muy extraño, una clase que perecía normal. Un profesor, 

un poco bajo de estatura, explicaba la forma en como los agentes inteligentes podían 

mediar para así  obtener un aprendizaje que tuviera en cuenta la continuidad de la 

experiencia. Había un profesor a mi lado que asentía cada vez el expositor nombraba 

autores de los que yo ni había oído hablar.

-  Interesante  como  pudo  unir  las  criaturas  de  Dennet  con  la  continuidad  de  la 

experiencia,  ¿no? -  me decía rápidamente mientras asentía  con su cabeza un poco 

calva, mirada intensa, con unos ojos que parecían tener luz propia. Después se me 

quedó mirando  -  Juan,  no  olvides  que  mi  clase  de  introducción  a  la  programación 

orientada a objetos es después de ésta del profesor Offray, te espero en el castillo de 

rol, se llama Capadocia, no faltes.

Cuando volví a mirar, los esquemas que utilizaba el profesor Offray se habían expandido 

de tal forma que yo ya estaba totalmente perdido. Y el profesor Alejandro me dijo:

- Los mapas mentales son un herramienta interesante, pero desde mi punto de vista los 

mapas conceptuales son más poderosos. ¿No te perece?

Yo ni sabia que existía tal diferencia, pero a mi me parecía que la forma de exponer del 

profesor  Offray  era  muy  original,  aunque  entendiera  muy  poco.  Y  junto  con  las 

intervenciones continuas del profesor Alejandro me produjeron un dolor de cabeza tal 

que me tocó salir a tomar un chocolate instantáneo. Al salir el profesor Alejandro me 

dijo:

- No lo olvides, Capadocia en menos de media hora.
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Descansé un poco navegando en el salón del chocolate, mientras buscaba Capadocia 

que era una zona del Asia menor, que hoy por hoy es muy turística y que incluye a 

Petra, una ciudad hecha en un acantilado de piedra. ¿Qué tenía que ver una región del 

medio oriente con la programación orientada a objetos?

- Esta es la universidad es para locos - dije agarrándome la cabeza.

Cómo a mi me gustaba mucho la programación orientada a objetos me preparé para 

una clase típica de programación, con clases, objetos, atributos, mensajes y esas cosas. 

Me fui al castillo de rol. Al llegar a la sala de Capadocia me encontré con una sorpresa. 

El profesor Alejandro estaba dirigiendo un juego del rol, pero esta vez no en persona, 

sino en red. Era una realidad virtual en 3D en la cual cada jugador era un aprendiz de 

mago. Un universo llamado Folgor el cuál tenía una capital mágica llamada Capadocia, 

de  ahí  el  nombre  del  juego.  Ésta  había  desaparecido  por  las  artes  arcanas  de  un 

hechicero muy poderoso que odiaba la magia libre. El juego consistía en aprender la 

suficiente magia como para poder redescubrí Capadocia y rescatar la magia libre.

Esa tarde y parte de la noche me la pasé jugando a aprender a hacer conjuros mágicos 

con el lenguaje de la magia, que resultó ser un lenguaje de programación orientada a 

objetos. Por fin descubrí como el juego enseñaba a programar.

-  La programación,  como muchas de las  cosas importantes de la  vida,  se  aprende 

colaborativamente,  eso  es  lo  que  justifica  la  existencia  de  este  juego  -  decía 

vehementemente el profesor que casi despelucaba sus pocos pelos de la emoción, y 

continuaba - eso lo asegura Vigotsky con su zona de desarrollo próximo.

Otra vez se me escurrió una lágrima y me sentía como en casa. Así que al finalizar la 

sesión ya era capaz de hacer el conjuro de hola mundo y otro para cambiar las piedras 

de  color.  Esa  noche  también  tuve  un  sueño  intranquilo  en  el  cual  las  criaturas 

gregorianas ayudaban a salvar a Capadocia de su feroz enemigo, que en mi sueño, 

cambiaba de cara permanentemente tomando la  de muchas de los industriales  del 

software privativo.

Amanecí exhausto, miré el correo electrónico, contesté algunos mensajes que se habían 

acumulado y me volví a dormir, esta vez si pude conciliar un sueño tranquilo. Ya más 

descansado me dirigí a la universidad. Pero apenas llegué me invadió esa sensación de 
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haberme perdido algo. Me encontré con el profesor Alex.

- No has puesto tu aventura en el portal de Intyale.

- ¿Pero cómo hace todo el mundo para enterarse de todo? es más ¿cómo hacen para 

ponerse al día?

Muy fácil, todo está en la red, ¿No te has dado cuenta que los portátiles tienen dos 

cámaras, una tras de la tapa y otra que apunta directamente hacia ti? mediante ellas 

puede grabar las clases, unirlas a tus apuntes y en tu Blog compartir tu experiencia.

- ¿Qué es un Blog?

-  Es  una  bitácora  personal  en  la  red  en  donde  haces  reflexión  pública  en  clave 

autobiográfica. Todos tenemos uno y compartimos en ellos la información, además cada 

clase tiene su página como también los proyectos, las cuales, lógicamente, construimos 

en forma colaborativa, por ejemplo mediante wikis.

A estas alturas ya no me parecía raro, así que le pregunté como acceder a todo eso y 

claro, pasé el resto de la tarde explorando blogs para aprender como hacer el mio.

Por la noche me encontré con Fernando en un espacio lleno de libros, estaba hablando 

de como la autobiografía servía como instrumento de auto-meta-cognición, o dicho de 

otra forma, una forma de conocerse a uno mismo y citaba numerosos ejemplo sacados 

de los blogs de de la universidad. Saqué muchos apuntes en forma de mapas mentales 

como los vi hacer al profesor Offray, los que más tarde sería mi primera publicación en 

mi Blog y que me daría las claves para seguir escribiéndolo.

Al finalizar la semana estaba que no podía más, demasiada información , demasiadas 

nuevas tecnologías, demasiadas personas interesantes y demasiadas charlas de alto 

nivel. Así que, pasé el fin de semana desconectado mirando el canal de anime. Y cuando 

llegué el  lunes me encontré con una clase de anime, sus dimensiones estéticas, su 

historia, facilitada por el profesor de arte Ramiro y ayudado por el profesor Alejandro, 

que explicaba sus influencias en la tecnología. Y dije una ve más:

- Estos están locos , y pensar que las otras universidades yo era el loco, aquí sólo soy el 
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más cuerdo en un manicomio.

A mitad del semestre tuve que dejar de asistir a la mayoría de las clases a las que 

estaba inscrito, por que, o hacia eso, o iba a estallar. Sin embargo los profesores que se 

encontraban conmigo me hablaban como si siguiera asistiendo a sus clases.

- Lo que pasa es que aquí consideramos que uno nunca se retira, es por que todo está 

interconectado, todo contribuye a todo como en una red de infinitas interrelaciones - me 

decía emocionado mi tutor Alex - pero te entiendo, a todos nos pasa al principio, hay 

tanta información, tan interesante que si uno deja la universidad tan sólo unas horas, da 

la impresión de que se ha perdido de algo importante. No te preocupes toma sólo unas 

clases,  después puedes retomar las  otras el  próximo año leyendo las  memorias  en 

Internet. Cada persona aprende a su ritmo, sólo es que encuentres el tuyo. Y también 

cada  persona  debe  encontrar  sus  intereses,  la  universidad  propicia  un  viaje  de 

autodescubrimiento. Tranquilidad, aquí se viene a disfrutar.

Esto último fue el consejo que más me sirvió para poder absorber tanta información: 

decidí tomármelo con calma y disfrutarlo. Al año siguiente comencé a tomar clases más 

rudas como la de modelos matemáticos para la computación que era liderada por el 

profesor Andrés. Realmente parecía un taller de acertijos matemáticos de esos que uno 

encuentra en esos libros de divertimentos matemáticos. También tomé una clase de 

programación funcional que daban dos profesores: Alejandro, no el mismo de Capadocia 

y Vladimir. Pero claro, no dejé de jugar Capadocia en donde llegué a creador al descubrir 

el secreto constructivo del juego.

Al año siguiente publiqué muchas de mis aventuras en el juego de calabozos y dragones 

en forma de un libro que agrupaba varios cuentos cortos sobre mi personaje. Quién lo 

creyera, un informático escribiendo literatura. Y no fue lo único que publiqué, también 

una colección de ensayos que nacieron en la  clase que dictaban conjuntamente el 

profesor Alejandro y Mateo. Es que la universidad cuenta, todavía hoy, con una editorial 

de literatura  libre  apoyada fuertemente en sus portales:  el  de literatura  fantástica, 

Intyale, el de literatura en general Letras Libres y otros.

Y al siguiente, me inscribí en dos clases con el profesor Polkan, una sobre el kernel de 

Linux y otra sobre teoría de juegos. Fascinante, el profesor perecía un niño terrible que 

se la pasaba tomando del pelo a todos sus colegas en especial al profesor Alejandro, al 
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que años atrás le había craqueado su portátil delante de una masiva audiencia en una 

semana Linux. Las dos clases eran altamente técnicas.

Para  ese entonces  ya tenía  el  tema de mi  proyecto  el  cual  desarrollé  con  toda la 

paciencia por que no deseaba dejar la universidad.

- Juan, llega una hora en que todo pichón se convierte en ave y debe estrenar sus alas 

saliendo del nido. Es hora de que termines tu proyecto para que salgas al mundo y 

lleves  el  mensaje  que  te  hemos  enseñado  a  otras  personas  -  me  decía  Alex 

amablemente pero firme.

El tema de mi proyecto se convirtió en mi trabajo de investigación permanente y mucha 

otras universidades me llamaban para que fuera a desarrollarlo en ellas. Pero en todos 

esos años nunca olvidé mi alma mater, esa que me acogió cuando todo parecía perdido.

Dándole vueltas a la copa de vino para desprender sus aromas y frente a la chimenea 

observado mi premio Alan Turing, fruto del trabajo que inicié en la universidad, oyendo 

las  charla  inconexa  de  mis  animados  amigos  que  compartían  mi  triunfo,  sonó  el 

teléfono. Mi esposa contestó.

- Mi amor, es para ti, es Alex de la universidad.

- Cuanto tiempo, te felicito - hablaba con la misma voz de joven, enérgica - te llamo 

para ofrecerte un puesto en la universidad, ya estás preparado para volver y ser ahora 

profesor.

Y como siempre, con lágrimas en los ojos acepté inmediatamente.

En  la  universidad  miraba  a  un  joven  que  acababa  de  entrar  y  que  se  veía  entre 

admirado y perdido al ver los diferentes ambientes.

- Hola Pedro, soy Juan, tu tutor y antes de que se me olvide este es tu portátil, si, es 

tuyo, para toda la vida ...

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
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"¿De qué la juegan los blogs?"
Relato participante

Vida cotidiana y alienación

Nadie cree que la vida cotidiana valga, hablando en guita, dos pesos.

Tampoco es que debiera valer algo más; es que la vida cotidiana, el quehacer riguroso 

de todos los días, ni siquiera debería ser interesante. Y, en principio, no lo es.

Puede,  a  lo  sumo,  el  orden  consuetudinario  de  las  cosas,  desordenarse  por  unos 

instantes y provocar algo parecido a la “emoción”. Pero por unos instantes. Si no, la vida 

(cotidiana) es, lisa y llanamente, aburrida. Monótona, calculable, rutinaria. No reviste, 

claramente, ninguna grandilocuencia.

Pero si la revistiera, si el trajín cotidiano fuera, pongámosle, “interesante”, no habría, 

entonces, necesidad de ejercer la imaginación. Si la vida de todos los días fuera (y no 

tiene por qué serlo) entretenida, divertida, inesperada, sería, pues, la vida, otra cosa. 

Uno ahorraría el dinero de la butaca del Village para ir, digamos, por ejemplo, a lavar el

auto.

No es lo mismo un metro de encaje negro que…

Si cada una de las experiencias cotidianas que uno padece cada día constituyeran, en 

efecto,  un  rico  haz  de  conocimientos  y  emociones,  bastaría,  pues,  para  dilucidar 

cualquier cuestión (por ejemplo) sociológica, prestarle atención a las conversaciones de 

las amas de casa en cualquier café, en vez de leer los ensayos de (por ejemplo) Gilles 

Lipovetsky.

The party ,  la película de Peter Sellers, perdería razón de ser porque bastaría, para 

entretenerse con vericuetos lejanamente parecidos – por lo menos de nombre -, asistir, 

nada más, a cualquier estúpida fiestita, inocente y previsible como todas las fiestas 

(burguesas).
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Absurdo autobiograficismo

Este desplazamiento de la imaginación (es decir, de lo que vale o podría valer, hablando 

en guita, dos pesos) hacia la vida cotidiana y el trajín rutinario (es decir, lo que no vale 

nada) es el que articulan algunos blogs.

Lo más extraño es que esa clase de blogs son los que generan más participación de los 

lectores. Si alguien escribe que a los negros habría que usarlos para tapar con sus 

cabezas los baches de Buenos Aires, nadie, por lo general, dirá nada. Si en cambio 

alguien escribe:  “Hoy a la tarde, de camino a mi trabajo en el  60,  escuché que el 

colectivero  decía  que  a  los  negros  habría  que  usarlos…”,  entonces  sí:  la 

autorreferencialidad acarrea un vendaval de opiniones sobre aquello o cualquier otra 

cosa. Cuanto más común, mejor.

Un tipo se enamora de una mina; la mina no le da bola. El tipo cuenta eso (que es no 

sólo el cuento más viejo sino el más insignificante desde que existe el mundo) y otro 

tipo (un tercero que lee el  blog) opina al respecto. Y opina, este tercero, con palpable 

fervor. Incluso hasta el punto de interesarse, concretamente, por el asunto. Una especie 

de  “Gran Hermano” berreta, porque ni siquiera uno puede ver, con detalle, cómo las 

minas que cuentan su intrascendencia, después, se duchan. 

(Podrá ser cierto, en todo caso, que esta mezcla entre lo privado y lo público sea culpa 

de la época, y no de los individuos).

Teoría y práctica del blog

Se dice que el  blog  viene a restituir la escritura de cuerpos cotidianos en un relato 

global que, de hecho, los exceptuaba (o exceptúa) de escribirse. Que la gente tiene 

necesidad de decir “presente”, digamos. Que el  blog es una  tecnología del  Yo,  una 

accesible herramienta cuyos protocolos restituyen un lugar – lugar cuya trascendencia 

Algo  o  Alguien  le  disputan  –  a  las  personas.  Laboratorio  de  escritura,  ejercicio  de 

exposición, creación e inscripción del Yo en el Mundo (Virtual), todo eso podría ser, en 

teoría, el blog (como género).

Pero lo evidente es que la vida cotidiana no merece ser narrada. Primero porque la vida 

cotidiana de Yo es exactamente igual que la del Otro. Y, además, porque para contar lo 
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más  intrascendente  con  el  peor  mal  gusto,  ya  están  las  propagandas  de  yogures 

laxantes por televisión. Esas propagandas (y otra, que habla sobre los hongos vaginales) 

son la “penetración” del discurso “blog” de internet en el discurso “propaganda” de la 

televisión.

Vean, degenerados defensores de la “escritura del Yo”, lo que están logrando.

¿Escritura o borramiento del Yo?

Hay, por supuesto, excepciones. Pero, en general, termina siendo, el género  blog, un 

“tsunami” virtual de intrascendencias concretas. Un pastiche posmoderno, pero tedioso. 

Una puesta en escena de un Yo tan igual al Otro que, en definitiva, se confunde con él.

Campbell, Campbell, Campbell…

Paradójicamente, la “escritura del Yo” es, en realidad, su propio elegante borramiento. 

Pues se pierde, este Yo, sin mayores penas ni glorias, entre una infinidad de (exactos) 

semejantes. Narciso se ahoga en el lago del tórrido imperio de lo efímero (que no es 

otra cosa que la mezcla de autorreferencialidad omnipresente, grafomanía y la chatura 

del día a día).

“Con Menem esto no pasaba”

La (mal criticada) década pasada insertó en el imaginario un narcisismo mal entendido 

que pasó a convertirse, pronto, en plena frivolidad. Se produjo una sobrevaloración de la 

individualidad y de la exhibición.

Cada “Yo”, en consecuencia, se sintió íntimamente un magnífico “Súper Yo”.

La sobrevaloración de la individualidad devino – devaluación mediante -,  no sólo la 

degradación profunda de la antaño imagen perfecta “de primer mundo”, sino, también, 

ligándola de carambola, en la devaluación de los recursos de Internet. La devaluación 

del  peso  produjo  una  devaluación  del  ego.  La  devaluación  del  ego  produjo  una 

devaluación de los usos de una tecnología.

Los  blogs  son  la  tumba borrosamente  narcisista  de  los  ex  ciudadanos  del  “primer 
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mundo”.

Durante los 90 se podía viajar a Miami y contarles a todos – por mail – lo que uno había 

comprado, digamos, en Biscayne Bay. Ahora se va a una reunión, o a lavar el auto o a 

escuchar conversaciones de amas de casa en un café (intrascendencias puras), y esto 

se cuenta – vía blog - a todos. La degradación.

Es por eso que…

“En suma, para destruir hay que poder saltar”.

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
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"Esbozo de manifiesto de la blog kultur"
Relato participante

Dieta light y country cultural

Como la televisión, capaz de producir y luego consumir sus propios deshechos, la blog 

kultur también comienza a adquirir un hábito alimenticio coprófago.

Light, por supuesto, porque se trata de la generación descafeinada y despolitizada; ni 

siquiera se trata ya de teóricos de bar; ni por asomo de contertulios de pizzería. Apenas 

demiurgos de teclado blanco estándar y mouse genérico, el blogger adquiere su feudo 

virtual y lo convierte en su propio country cultural.

Arriesgados artistas del trapecio, colocado a 3 centímetros del suelo.

Y al margen de los grandes platos (están quienes hacen maravillas a 3 centímetros del 

suelo),  obviando atributos propios de las delicias y la alta cuisine, la deglución – el 

degustado y demorado paladeo - de desperdicios y bazofias compone un menú atractivo 

para la propia blog kultur, presentable en cualquier pantalla de 30 x 25.

Esbozo de manifiesto de la blog kultur

La cultura blogger ha de conformarse a partir de un uso en lo posible particular de una 

herramienta en absoluto general.

Este uso implica una responsabilidad desvinculada en absoluto con otra cosa que ella 

misma: un principio constitutivo de toda elite.

Porque, de última, la blog kultur, por su soporte computarizado, emula una suerte de 

"cultura letrada" en tiempos de precario analfabetismo. En el país donde no todos tienen 

para comer, aún muchísimos menos tienen para “bloggear”. Por cada “lector” de la blog 

kultur  hay  muchos  "analfabetos"  estructurales.  La  blog  kultur  no  debe  zanjar  esa 

distancia,  porque  es  hija  dilecta  de  esa  distancia  minúscula  y  de  la  Distancia 

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 109

Nicolás A. Valdés Mavrakis
Argentina



(mayúscula). La virtualidad es la negación dialéctica de la realidad.

La blog kultur es un uso frívolo e improductivo de una tecnología creada con fines serios 

y comerciales. Como los animales del zoológico, no sirve – ni debe servir – ni para ser 

consumida en sentido estricto (¿quién come elefantes, tigres, chimpancés?) ni para ser 

convertida en parte de la mano de obra de ningún mercado laboral.

Propia del ámbito urbano, mezcla de desazón social, apatía comunitaria real y del libre 

(pero  limitado)  acceso  a  la  tecnología,  la  blog  kultur  y  sus  agentes  deben 

(des)organizarse de modo horizontal, escapando a jerarquías y valores verticales.

Multiforme y heterogénea, la blog kultur jamás debe rebajarse a operar como tecnología 

de un voyeurismo consentido del Yo.

Para eso, ya existen vidas más interesantes de ser narradas e imágenes más seductoras 

de ser mostradas a mansalva y sin discreción.

No debe tratarse de la continuación de ningún Gran Hermano (ni siquiera con ínfulas 

intelectualoides) por otros medios. Tiene que decir, antes que hablar; mirar, antes que 

ser mirada. No queda nadie – que valga la pena – sin saber, ya, que el rey está desnudo.

El  desafío  (para  ser  un  buen  blogger)  es  alcanzar,  con  el  vértigo  propio  de  las 

velocidades virtuales, la mayor parte de estas metas. Primero, a razón de la fugacidad 

misma del  medio (lo  virtual  es  inmediatamente perecedero)  y luego a razón de la 

fugacidad misma de los lectores[1] (el ansia de consumo-entretenimiento es caprichoso 

y voraz; basta un botón para pasar al blog siguiente y olvidar el anterior).En pocas 

palabras,  hay que justificar  el  uso "frívolo"  (sin finalidad concreta:  comercial)  de la 

herramienta "blog" en el medio "internet".

En resumen, hacer pesar – donde nada pesa y nada vale – el privilegio absurdo de 

pertenecer.

El arte de ser un eximio trapecista, a 3 centímetros del suelo.

El arte neto de la fotografía, de fotos carnet.

El arte de escribir en el agua.

El arte de hablar al viento.
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La aclaración pertinente es que ni siquiera este mismo blog puede estar a la altura de 

las  circunstancias.  Si  realmente  hubieran  individuos  con  talento  literario-narrativo-

periodístico-crítico-etc.,  individuos,  por  supuesto,  conscientes  de  las  limitaciones 

evidentes que implica, a fin de cuentas, un hobby, deberían alejarse del pasatiempo 

frívolo de la blog kultur virtual y aproximarse, sin perder tiempo ni gastar potencial 

pólvora  en  improbables  chimangos,  al  ámbito  de  producción  y  consumo  ciertos, 

verbigracia: a lo concretamente rentable y productivo del mercado cultural real.

Escritura descartable

Suprimir blogs es como el suicidio individual en las grandes sociedades masificadas. Es 

obsoleto  desde  todo  punto  de  vista;  un  ejercicio  de  intrascendencia  plena  (como 

suicidarse un viernes feriado: no lo levanta ni Crónica TV).

Hackear otros blogs (ajenos)  iría más con la lógica del  soporte virtual;  no hay que 

inmolarse a lo bonzo sino tirarle molotovs al vecino. Joder por el hecho de joder mismo; 

reventar esfuerzos ajenos por capricho, por infancia menemista, por absoluta frivolidad.

[1]  Como  un  comprador  que  ambula  entre  infinitas  góndolas  de  un  enorme 
supermercado mayorista, la categoría “lector” se ve necesariamente emparentada con 
la  categoría  “consumidor”  y  esta,  por  supuesto,  con  la  finalidad  frívola  del  puro 
entretenimiento. 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 
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"Elite y Blog Kultur"
Relato participante

En  tanto  al  concepto  de  elite:  no  se  trata  (siempre  se  cae  en  lo  mismo)  de 

consideraciones  individuales  socio-económicas  y  concretas  respecto  a  la  elite  ("Yo 

pertenezco, yo no pertenezco").

Se trata en cambio, y en especial, del hecho de la plena autorreferencialidad.

La sociabilidad del "entre-nos".

La absoluta primacía de la comunicación horizontal y no vertical.

Eminentemente – y solamente – en el campo de lo virtual.

No olvidemos que, en la Blog Kultur, toda noción o concepto o categoría se entiende 

sólo dentro de la misma Blog Kultur.

Nada existe fuera de la Blog Kultur porque para la Blog Kultur sólo existe el adentro.

El blog es – repetir, repetir – una versión medio pelo del country cultural.

Un recorte virtual, hecho con elementales tijeritas chinas, de quienes nunca tendremos 

un MALBA propio.

Un coto cerrado de caza. Y de caza menor.

De allí que la elite pueda constituirse dentro de los countries, pero también dentro del 

aula de una escuela, de una universidad; es más, elites - las hay - también dentro de 

una villa.

Elite es, justamente, el privilegio de una comunidad cerrada antepuesta al resto de la 

comunidad.

Basta ver lo que le sucedió a Valdés cuando invitó a participar de esto a una mujer: 

inmediatamente se estableció una elite de la voz femenina por sobre el resto de las 

voces. (Un gallinero).

Elite: la abolición de lo Otro (y no del Otro) en beneficio de la absoluta preeminencia de 
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los Yo.

Una política del encierro y de la especularidad.

Un hábito de consumo.

De allí, un principio de Manifiesto de la Blog Kultur.

Un efecto secundario y tardío de la posmodernidad sudaca.

Una indescriptible proliferación de extraños discursos reproduciéndose como hongos.

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 
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"Bípedos"
Relato participante

En el momento en el que los simios que dieron lugar a nuestra especie se levantaron, 

comenzaron un camino que cambiaría la tierra. Esto fue imperativo al ver que 

necesitaban expandirse debido a sus necesidades. Podían quedarse, o irse. La elección 

era obligatoria. Aunque pudieron elegir dónde ir, y cómo hacerlo, dentro de sus límites. 

Con el tiempo, desarrollaron sus capacidades, y su pensamiento se hizo más 

complicado. Se establecieron jerarquías, en las que el más fuerte hacía con el resto lo 

que quería. No se molestaron en investigar si eso era lo mejor. Se esparcieron  por el 

mundo, estableciéndose diferencias, distintas adaptaciones biológicas, y mejorando su 

técnica en sus distintos entornos. Estas diferencias, en la vestimenta, en el aspecto, 

llevaba al miedo entre ellos. No se dieron cuenta del potencial, del beneficio de 

intercambiar técnicas, conocimientos, de la fuerza de la cohesión, de la unión. Todavía 

eran monos.

Cuando Cristóbal Colón presentó a los portugueses su idea de llegar a las Indias por el 

pacífico, aún se creía que la tierra era plana. Este hombre, fue un visionario,  Quiso 

encontrar una solución para evitar la piratería que había en el Mediterráneo. Buscó un 

camino alternativo. Y no algo para él, si no para que todo el que fuera a la India se 

beneficiara de esto. 

Las cerradas mentes portuguesas de entonces rechazaron su propuesta. Alguien les dijo 

que la tierra era plana, un jefe, que hacía con ellos lo que quería. No se molestaron en 

investigar si aquello era verdad. Los Reyes Católicos sí que aceptaron su propuesta. Se 

aventuraron a descubrir un nuevo camino. Y descubrieron algo. Encontraron gente allí 

donde llegaron, pero cometieron errores. Violaron, mataron, torturaron y robaron. No se 

daban cuenta  del  beneficio  que suponía aprender  y  enseñar,  sin  imposiciones,  con 

respeto mutuo. 

Pensaron que las personas que encontraron representaban un peligro. Y les atacaron. 

por egoísmo. Los Reyes decidieron quedarse con todo y no dejar nada para otros países. 

Encontraron algo que no era de nadie, y era de todos, y lo hicieron suyo, sólo por 
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haberlo descubierto. No querían que nadie se enriqueciera del saber de estos lugares, ni 

que estos lugares se beneficiaran del  resto del  mundo. No. Había que monopolizar, 

imponerse,  censurar  lo  que  encontraron  nuevo  e  imponer  lo  antiguo,  lo  suyo.  El 

crecimiento  cultural  no  importaba.  El  saber  no  importaba.  Sólo  el  enriquecimiento 

económico... Todavía eran monos.

No hace tanto, los fabricantes de coches fueron libres de tomar una alarmante decisión. 

Era mejor hacer coches que consumieran gasolina, en vez de electricidad. La gasolina, 

además de abrir un precioso abanico de desastres naturales gracias a la contaminación, 

ofrecía un productivo mercado del que iban a aprovecharse unos cuantos bolsillos, hasta 

llegar a matar por él. 

Y esto era bueno. Su libertad de elección limitó la de los compradores, que pudieron 

haberse beneficiado de coches de precios y mantenimiento de moderado coste. Esto 

habría  permitido  a  personas  con  menores  ingresos  el  comprar  un  vehículo  que  le 

hubiera permitido el salir de su lugar natal, conocer lugares que no pudo. Nadie les 

preguntó. los jefes necesitaban bolsillos más gordos. Hoy, podríamos tener un clima que 

no atenta contra la humanidad casi a diario. Nuevamente, los que tienen más poder 

deciden, y el resto a callar. Todavía eran monos.

Un día, alguien decidió que las imposiciones debían terminar. Que la libertad de la gente 

debía respetarse. era la hora de la emigración, y hacía falta levantarse y ver en la 

lejanía. Era hora de ser libre. La libertad es algo que pertenece a todo ser vivo. Hoy, 

literatura, pintura, música, filosofía, el arte, el pensamiento, la cultura se libera, y donde 

no se libera, se escapa, y lucha por ver la luz. 

Gracias a Internet. al Intercambio de conocimiento entre las personas que ya no tienen 

miedo unas de otras.  A la cohesión de la cultura,  del  conocimiento que empieza a 

abrirse paso. Sin embargo, los poderosos, los jefes de la tribu siguen ahí, intentando 

imponerse, intentando recortar nuestra libertad como a ellos les parezca. La cultura es 

algo de todos, la libertad es algo de todos. Crear, compartir, regalar, conocer... No son 

ningún delito. No dejes que te llamen pirata. Somos Colón.

El uso de la tecnología, su conocimiento, no debería ser limitado, como no se debe 

limitar ningún conocimiento ni ninguna apreciación de la cultura. Es hora de que nos 

demos cuenta que cruzar el atlántico es un paso necesario, y que lo que descubriremos 
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será algo bueno para todos, y no debemos censurarlo. No debemos cometer los mismo 

errores. Lo que se puede conocer, debe ser estudiado. Lo que se puede crear, mejorado. 

Lo que se puede disfrutar, vivir... Eso debe ser experimentado. Felicidades... Ya somos 

bípedos.

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
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"Conectados"
Relato participante

 Solamente quiero obtener vuestra atención un instante, lo que tardamos en darnos 

cuenta de que hemos desperdiciado nuestras vidas. Es posible que menos, no pretendo 

ni mucho menos ser recordado, ni ser un héroe, todas esas películas acumuladas en mi 

estantería, todas esas bobinas rellenas de problemas que solo consiguen desperdiciar 

más mi tiempo, me definen a la perfección, soy un cliente compulsivo de esta sociedad, 

intento tener todo lo que pienso que me va a hacer feliz, nada más lejos de la realidad.

Ploc, el ruido de mi taza de café me despierta y me recuerda lo incómodo que es 

dormirse frente a un teclado. Mi reloj biológico está desorientado, no me voy a molestar 

en mirar la hora, son las 3, con que dirigiera la vista hacia el rincón derecho sería 

necesario, son las 3, pero es demasiado tiempo perdido para ponerse a mirar qué tarde 

es, son las 3, y mi vida vuelve a enchufarse a un ciclo que desconozco cuando acabará.

Tuing,  debo desconectar  el  sonido de las  ventanas emergentes,  tuing,  recibo una 

descarga de incontables martillazos en mis oídos, tuing.

-¿Me puedes ayudar?

Odio que reclamen mi ayuda, ésta será la última vez que doy consejos.

-¿Estás ahí?

Claro que estoy, aquí, en qué sitio voy a estar mejor que aquí.

-Eoooo.

Dime -escribo-, ¿cuál es el problema?

-No sé cómo explicártelo…
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 Cierro la ventana, y pulso sin admisión, se enfadará cuando me vea por la calle, pero 

dudo que eso sea así, bendita compra online que me ahorra tener que pulsar el botón 

del ascensor y tener que cruzar la calle para comprar una barra de pan.

 Una colección de rayos de luz amorfos me despierta de mi enésima siesta en estas 

condiciones,  he  de  bajar  la  persiana,  entorno  los  ojos  para  intentar  vislumbrar  el 

camino, he de bajar la persiana, tengo demasiado cerca las gafas de sol como para 

ponerme a hacer esfuerzos innecesarios.

 Miro mi cuenta bancaria, me han vuelto a descontar la mensualidad del gimnasio, la 

bimensualidad de un juego masivo online, y otros detalles que no voy a comentar ya 

que no os interesan, las páginas pornográficas son lo que mantiene Internet junto con 

todos  los  sucedáneos  que  nos  venden,  succionadores,  bombas  de  vacío,  cremas 

adelgazantes se amontonan en alguna parte. No hago servir nada, pero nunca se sabe 

cuando lo voy a necesitar, del mismo modo que el gimnasio, nunca se sabe que día iré a 

practicar  algo  de  ejercicio,  suficiente  deporte  hice  para  bajar  hasta  el  garaje  e 

inscribirme como para darme de baja.

Fluf.

“Descárgate la versión 0.36, piénsalo idiota”

Fluf.

Algún día pondré en la lista negra esa dirección IP.

Coloco mis dedos entrelazados y los hago crujir frente al monitor, sin querer tocó su 

costado y me llevó unos dedos de polvo en la manga del pijama. Los dolores de espalda, 

contracturas de omoplatos, espasmos musculares, se van sucediendo y me obligan a 

modificar  mi  postura,  debo encargar  un sofá  ergonómico,  abro el  navegador  y  por 

desgracia tengo de página de inicio la de Kate, olvido lo del sofá al tiempo que olvido 

que tengo el café dando vueltas en el microondas.

Tinc.

Sí, ya sé que tengo el café en el microondas. Me levanto con grandes dificultades, abro 
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la puertecilla del micro y cojo el café abrasándome los dedos, dicen que el dolor es 

psicológico, las bonitas quemaduras que deforman mis manos lo corroboran.

Tuing.

Otro correo acaba de llegar al buzón electrónico. Otro amigable forward que ya me ha 

llegado desde casi todos mis contactos, de algunos cuatro y cinco veces, la gente tiene 

demasiado tiempo libre para entretenerse en reenviarlo.

Tuing, parece que lo que tarda en cargarse el grupo de imágenes adjuntas es el mismo 

en que otra persona tarda en reenviarte el mismo forward, no lo hacen a propósito lo sé. 

Opciones. Filtros. Añadir email a correo no deseado. Aceptar. Es la única opción para 

que se den cuenta que no me gusta saber que están vivos.

Titutitutitutí. Titutitutitutí.

Debo quitar esa melodía del teléfono móvil, odio a la rana azul con casco de motorista 

y a los miserables que se están enriqueciendo a costa de ella.

Titutitutitutí.  Titutitutitutí,  la estupidez humana es interminable;  logotipos,  sonidos, 

carcasas,  animaciones,  juegos,  ¿en  qué  punto  de  nuestra  vida  creímos  que  era 

imprescindible tener el móvil saturado para sentirnos realizados? 

Titutitutitutí. Titutitutitutí, debo responder la llamada, que por casualidades del destino 

es uno de los responsables de engrosar mi lista negra de correos electrónicos.

Tituti…el móvil cesa de moverse, centellear y cantar. Debo llamarle, se pensará lo 

peor, seguro, se pensará que ha pasado lo peor, me alegro que se piense que no quiero 

cogerle  la  llamada,  ¿qué  límite  de  perdidas  debe  tener  este  modelo  de  última 

generación? En el manual de instrucciones no localizo mi respuesta, la chica de atención 

al cliente desconoce también la solución a mi problema. Una ventana emergente borra 

la  preocupación  de  mi  mente  y  se  transforma en  otro  gasto  añadido  a  mi  cuenta 

bancaria.

Recluyo las ventanas, debo organizar el escritorio, vuelvo a restaurar las ventanas; 

Inicio, Programas…, debo borrar las aplicaciones que no uso, Juegos, Solitario spider, la 
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cantidad de juegos instalados me impiden decidir que juego elegir,  debo completar 

alguno de los juegos completados al 75%, no me costaría demasiado, poseo las guías, 

los trucos y consejos para terminarlos, pero, ¿de qué me servirá? ¿Seré con ello más 

feliz? ¿Tendré más amigos? Eso creía yo cuando instalé mis primeros veinte juegos, en el 

mismo momento que complete el segundo juego, descubrí que la felicidad es efímera, 

como la perfección, como la bondad, nada dura eternamente, Buda dice que lo único 

permanente es el cambio, aún espero ese cambio.

La quemadura en forma de beso de mi mano derecha, el corte que ya no ha sangra 

que abarca mi frente y mi mejilla,  demuestran que la realidad nunca será como la 

ficción, que las cicatrices en el cuerpo no quedan nunca tan bien en nuestro cuerpo. 

Siquiera los tatuajes y pendientes que recubren nuestra piel. Los retoques, el maquillaje, 

los efectos digitales, hacen milagros, todas las chicas que quieren conocerme algún día 

lo llegarán a saber, yo no permitiré que lo sepan. Debo darles un desengaño, salir de 

aquí y mostrarles que la vida…

Una ventana emergente de una nueva chica que me quiere agregar me hace recobrar 

la esperanza. Mis labios vuelven a sonreír el lapso de tiempo que tarda en cargarse su 

avatar. ¿Por qué la gente se molesta en buscar una imagen que le representé? Supongo 

que eso nos hará sentir mejores, que nuestra autoestima relampagueará con más fuerza 

y todo eso que se suele decir en estos caso. Nuestro objetivo en la vida es buscar un 

objetivo que nos lleve a un objetivo. Se nos acumulan una lista de objetivos que somos 

incapaces de cumplir. Pero si a veces comprobamos hasta tres veces si hemos apagado 

la luz del lavabo, ¿cómo vamos a cumplir nuestras expectativas?

Un escalofrío me recorre la columna vertebral y me obliga a abrir los ojos. La luz del 

sol  y  los  fluorescentes  encogen  mi  retina,  el  efecto  contrario  a  darse  un  chute; 

desconozco el lugar en el que estoy. La incandescencia del gas que rellena cada uno de 

las  luces  del  techo  me  desorienta  todavía  más.  Me  encuentro  sentado  en  una 

maquinaria similar a la que había visto en películas y videos promocionales que emiten 

a  altas  horas  de  la  noche,  en  las  horas  a  las  que  pocos  como yo  se  encuentran 

despiertos o lo intentan.  Oigo rechinar  de engranajes en movimiento,  es un sonido 

repetitivo que se diluye con música comercial y voces de personas fatigadas.

Tras una batalla encarnizada entre los focos y mi vista, consigo vislumbrar el lugar en 

el que me encuentro. Gente con mirada perdida moviéndose a la vez que están quietos, 
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emanando olor a azufre y pollo frito. Todos ellos peleando por no morir con un aspecto 

que la sociedad considera desagradable. Luchando para que los gusanos coman las 

porquerías  que  se  han  inyectado  en  vez  de  la  grasa  que  rodeaba  su  cuerpo 

anteriormente.

Alzo las piernas sin dificultad alguna, pero cuando voy a incorporarme compruebo que 

mis brazos están sujetos, pruebo de moverlos en vano, es imposible moverlos, o quizás 

improbable, la única diferencia que separa imposible de improbable es el número de 

cartuchos que pienses quemar. 

Examino en las condiciones que me encuentro y vuelvo a sentarme en el asiento 

acolchado  en  el  que  me  encontraba  hace  unos  instantes.  Una  palanca  repleta  de 

pisadas se encuentra frente a mí, la piso sin pensarlo dos veces, el rechinar de los 

engranajes a una distancia como del monitor a mi cabeza, vuelve a taladrar mi mente. 

Los brazos parecen liberarse y mis ansias por escapar hacen que suelte la palanca y dos 

hierros acolchados se estrellen contra mis omoplatos y que caiga al suelo dolorido. La 

gente de alrededor ni se inmuta, creo oír una risotada a lo lejos. 

Después de que cese algo el dolor, después de que mis mejillas adquieran el color de 

un hierro candente, después de todo, cuando creía que ya había pasado lo peor, el 

parquet brillante del  suelo me ayuda a reconocer el sitio en el que mi cuerpo está 

desparramado, mis neuronas desorientadas serían capaces de mantener un climatizador 

en funcionamiento con el sobreesfuerzo que realizo para saber como he venido a parar. 

No creía que fuera a pasar nunca, creía que se olvidarían de mí. Debo estar dormido, 

esto es un sueño o una pesadilla, la diferencia es el grado de control que tienes sobre tu 

subconsciente, del miedo que estés dispuesto a soportar. El dolor de hombros confirma 

lo que sospechaba, si estoy dormido me he caído de la silla de escritorio y el sueño es 

profundo.

La acumulación de mis objetivos es tan apoteósica que salir de casa es un trabajo a 

largo plazo. Las prioridades de lo que deseamos hacer no dependen de uno mismo, 

dependen de la situación en la que nos encontramos, de lo que nos obligan a hacer, de 

los  lavados  de cerebro que crea la  publicidad y  nos  dice  que con  un desodorante 

tendremos  a  la  gente  a  nuestra  merced,  que  con  un  miembro  más  grande  no 

necesitaremos  ir  al  psicólogo,  que  con  un  coche  más  potente  obtendremos  más 

seguridad, que con una crema adelgazante se nos pondrá el estomago como una tabla 
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de secar la colada, que con unas cuchillas especiales seremos como el jugador de fútbol 

al que admiramos y el mundo estará a nuestros pies, y que por fumar seremos como los 

famosos de la tele.

Deberíamos  reconocer  que  la  publicidad,  sobretodo  la  subliminal,  es  la  mayor 

enfermedad de la historia, o en su defecto un desencadenante de enfermedades. Los 

licenciados  de  psicología  deben  tener  el  cajón  de  la  mesa  llena  de  contratos  con 

agentes de marketing.  Si  hay algo que provoque más depresiones que alguien me 

informe. ¿Tanto costaría una campaña del gobierno de concienciación? Vale, lo olvidaba, 

el sobre color manila que rebosa billetes cambia la forma de pensar de todo el mundo. 

El SIDA y el petróleo son una prueba clara de ello. El dinero que les ofrecen no les deja 

alternativa, ya pueden buscar remedios para el SIDA que si encuentran uno definitivo se 

les hunde el negocio, ya pueden inventar motores diferentes, que hasta que no se agote 

el petróleo no los pondrán en circulación.

Lo único permanente es el cambio, ¿cuántas vidas deberán perecer para ese cambio?

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
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"Océano digital"
Relato participante

 Hoy más que nunca es el peor día del resto de mi vida.

Por la calle que circulo no cabrían dos luchadores de sumo cogidos de la mano. Rayos 

solares  hacen  malabarismos  para  poder  darle  algo  de  calor  al  pavimento;  por  su 

inclinación diría que es media tarde. Un hombre se para a atarse los cordones, voy a 

tener que saltarle o mancharme el abrigo arrimándome a la pared. Por desgracia, opto 

por lo segundo. En el momento que le estoy rebasando se alza rapidamente y me agarra 

por el hombro con fuerza, coloca su codo contra el otro hombro y me inmoviliza.

-Dame todo lo que llevas -me dice con aires de superioridad.

Tranquilo, no llevo nada. Esto, nunca funciona, nadie se cree que no llevas dinero 

encima. En estos momentos te das cuentas de que nada de lo que has estudiado te va a 

servir. Deberían dar clases especiales de defensa para empollones.

-¡Te repito que me des tu dinero! -me dice a la vez que aprieta con más fuerza.

Solo  con que nos enseñarán que golpeando el  plexo solar  con certeza,  seríamos 

capaces  de  deshacernos  de  él  sería  suficiente.  Deberían  resucitar  nuestro  instinto 

depredador. Unas clases prácticas bastarían.

De acuerdo. Meto mi mano en el bolsillo.

-¿A qué esperas? -me increpa.

Debe estar nervioso, no quiere que nadie nos veo en esta situación. 

Podrías aflojar un poco, para que pueda coger la cartera. Inocentemente me quita el 

antebrazo que me asfixiaba. En el  momento que estoy sacando los billetes y él  ha 

bajado la guardia. Le pisó el pie derecho y le golpeo fuertemente entre los pezones.
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Me grita entre sollozos y respirando forzadamente:

-Cabrón. Me he quedado con tu cara. No tienes escapatoria.

No tengo escapatoria.

Recuerda mi cara. 

¿Así que recuerdas mi cara? Eso tiene fácil solución. ¿Sabes cuál es la presión ocular 

necesaria para dejar a una persona ciega? Coloco los pulgares sobre sus ojos y empiezo 

a apretar.

¿Seguro que quieres recordar mi cara? Te puede costar la vista. Aprieto un poco más.

-Vale, vale, suéltame. No te haré nada.

Dentro de poco, pasará el efecto del golpe en el plexo. Lo sé, por su pulso. Si le suelto 

me volverá a coger con más fuerza. No lo voy a permitir.  He cometido demasiados 

errores como para cometer otro más. La erradicación de los pandilleros es cuestión de 

tiempo. La venganza nunca ha sabido tan bien.

Claro, no vas a hacerme nada. Le ayudo a levantarse sin quitarle los dedos de los 

ojos. Retiro los dedos y cojo su barbilla con una mano.

-Es lo peor, -me grita- que podías haber hecho. Concederme clemencia.

Yo no le he concedido clemencia.

Lo peor que ha hecho él  ha sido decirme eso,  y se lo digo, mientras retengo su 

barbilla y él me coge de los dos hombros. 

Es ahora o nunca.

Es ahora o nunca.

Es ahora o nunca, la voz de mi consciencia siempre me ayuda a hacer lo correcto. Me 

ha salvado el culo tropecientas veces. Eric siempre está cuando le necesito.

Tiene los pies alejados, para que no le vuelva a pisar. Chico listo. Desconoce que no 

desconozco todas las debilidades humanas. Brinco y golpeo sus espinillas. Se inclina 

hacia delante y acercándome su cara hacia mí, le golpeó con la palma de la mano en la 
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nariz. Un golpe directo de abajo hacia arriba, que la destroza, que la machaca y hace 

que sus huesos se incrusten en su cabeza. Su pulso se detiene. Cae al pavimento con un 

ruido sordo. Me limpio las manos en su pelo y continúo mi camino.

No creo que le moleste a nadie ver morir a ese individuo en su portal. 

 

La gente comienza a acumularse en el callejón alrededor del reciente cadáver.  El 

morbo y la curiosidad son los puntos débiles del ser humano. ¿Qué ocurriría si hubiera 

dejado un C4 escondido en el pantalón del chulito? ¿Cuántos muertos son necesarios 

para que la gente se da cuenta que no te puedes fiar ni de un muerto?

Un pitido como el  del  electrocardiagrama de un agonizante  empieza a  sonar.Las 

personas de alrededor se sobresaltan. Algunos salen corriendo, otros se tiran al suelo. El 

pitido se intensifica y se repite con ritmo e intensidad crecientes. Una esquirla de humo 

brota de las partes del muerto. A la gente le entra el pánico, es inevitable que te entre 

el pánico cuando ocurre algo así, la gente ha visto tantas películas que no distinguen la 

realidad de la ficción. Si ves a alguien sangrar y no es tan espectacular como creías le 

dirás que se pondrá bien, porque tú también lo crees así. El humo cesa y se oye en 

Dolby 5.1:

-¡¡Al Suelo!!

Todo el mundo se lanza lástimandose manos, brazos, hombros y cara. Y no ocurre 

nada.  Pasa  un  rato  que  parece  eterno,  la  gente  conmocionada  intenta  darle  una 

explicación a lo ocurrido, pero nadie se atreve a acercarse a buscar esa explicación. 

Buscan  desesperadamente  en  sus  bolsillos  y  bolsos  para  llamar  a  la  seguridad 

ciudadana. Por esos instantes yo ya me he alejado lo suficiente como para que me 

arresten como sospechoso. Los tutoriales que se encuentran por la red son realmente 

útiles, quien diría que con altavoz de ordenador, y unas resistencias de poca magnitud 

se podría conseguir ese efecto. Dicen que la red, los juegos, y las películas fomentan la 

violencia entre los jóvenes, la agresividad es innata, esto solo fomenta la creatividad. 

Nos ayuda a matar de las formas más variopintas.

Estando desconectado de la tecnología, quién diría que puedes matar a alguien con 

una taza de té afilada; que puedes esquivar las balas con práctica; que rellenando el 

tubo de un monitor de gasolina creas una bomba de bastante calibre; que clavando un 
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objeto afilado y girandolo provocas una gran hemorragia y extirpas el  diametro del 

arma; que con infinidad de cabezas de cerilla en una pelota de tenis tienes una bomba 

incendiaria; que la lejía con la carne y la saliva hace reacción... Podría seguir poniendo 

multitud de ejemplos, algunos reales otros ficticios, nunca puedes saber que funciona 

hasta que lo pruebas. 

Depende de tu coeficiente lo que dura tu vida si pruebas todo, debes probar primero 

acciones  de  poco  nivel.  No  pretendas  eludir  cartuchos  de  escopeta  sin  nada  de 

entrenamiento. Acostumbrate primero al dolor, a los huesos rotos, a los moratones, a la 

sangre, luego ya procederás a esquivar rafagas de cañón. Agujerear un bizcocho con 

una vaso. Parar balines de plástico. Volando una tele portátil. Todo es ir subiendo de 

nivel. La vida es un juego, el problema es que no puedes guardar. Si tienes que reiniciar, 

te costará una reencarnación, pérdida de experiencia, pérdida de consciencia, pérdida 

de posesiones, pérdida de todo, lo que es empezar de cero.

Entro en un supermercado y llaman a una señorita inexistente. Eric me confirma lo 

que  sospechaba,  creen  que  soy  un  delincuente.  Que  piensen  lo  que  quieran.  Para 

demostrar si soy inocente o culpable hará falta un abogado, y tengo todos comprados. 

He conseguido lo que se dice inmunidad diplomática.

Hoy es el peor día del resto de mi vida. Cuando voy a coger la cartera lo corroboro. No 

la tengo. ¿Cuándo la he perdido? Eric me lo dice, pero yo no quiero creerle.

-Son 20 con...

Disculpa, me he dejado la cartera. Ahora vuelvo. Y salgo corriendo.

La cajera y el encargado de seguridad me miran con cara de circunstancias, pero les 

ignoro.

Debo recuperar la cartera.

Debo recuperar la cartera.

Debo recuperar la cartera.

Es la única prueba por la que me pueden condenar, me dice Eric. Lo sé.

Llego al lugar de los hechos, un cinta amarilla intenta que no pase nadie. Una manta 

blanca cubre un ser inerte que yace en el suelo.
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¿Habrán clasificado mi cartera como prueba? ¿O quizás habrá caído en los huevos del 

tipo ese junto con la bomba trampa?

-Creo que es él -dicen a mi espalda-.

-¿Estás seguro?

-¡Si estuviera seguro, no diría “creo” capullo!

Se acercan dos agentes a la escena del crimen, mientra van escaneandome de arriba 

abajo.

-Disculpe -me dice uno de ellos. ¿Podría mostrarme su documentación?

La he dejado en casa. Pasar por estas calles es cada día más peligroso, y no me gusta 

hacer cola en el departamento de policía para denunciar el robo de mi cartera.

-¿No es esta su cartera?

Sin ni siquiera mirarla, digo que no. El otro agente saca sus esposas y se dispone a 

colocarmelas mientras me suelta todo el rollo sobre mis derechos. Cuando me coge la 

derecha y coloca una de las pulseras. Me giro bruscamente y le propino un sablazo con 

el borde de la mano en la garganta. No le da tiempo ni a volver a inhalar aire y ya se 

encuentra a mis pies.

Oigo un pitido en los oídos semejante al que te queda al salir de una discoteca en la 

que no puedes pedir un cubata, sin tener que repetir lo que quieres, por el volumen de 

la música, así de alta está, que la mayoría de veces se equivoca al rellenartelo. El pitido 

se intensifica y veo como el policía intenta decirme algo pero no lo oigo. Sólo puedo leer 

sus labios. Noto un dolor en el hombro, Eric hace que recuerde mis entrenamientos de 

perfeccionamiento  de  técnicas.  Cuando probaba de  esquivar  los  tiros  calculando el 

ángulo del arma y la trayectoría del proyectil. 

El policía vuelve a enfundar su arma aún humeante acercandose para apretarme el 

otro brazalete a juego. La talla de las esposas es algo pequeña para mi muñeca me 

corta la circulación.
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Los incontables golpes que decoran mi cuerpo tienen sus ventajas. Algunos de ellos 

hicieron que me dislocará los hombros, ventaja aún mejor.

 Rapidamente paso mis manos por mi cabeza después de darle un cabezazo al poli, y 

le empiezo a asfixiar con la cadena de las esposas que aprisionan mis manos. En vano 

trata de pisarme los pies y de golpearme la entrepierna. Busco y rebusco la llave en el 

cuerpo del agente inconsciente. La ha debido de dejar en el coche patrulla. No me da 

tiempo a colocar la llave en la cerradura cuando otra unidad se acerca, el panorama es 

algo desolador. No consigo que la llave gire. Y para más inri las pilas del mando están 

gastadas. Un olor a azufre y a pólvora quemada me trae a la memoria el San Juan 

anterior, unas dermoabrasiones en la espalda que se me grabaron a fuego en la mente 

y en el cuerpo, creí ser Juana de Arco momentanemente, solo que en otra época peor. 

La pierna me renquea y antes de conseguir una correcta colocación de la llave caigo al 

suelo de costado.

Una suave brisa me despierta. Estoy casi desnudo, un saco azul turquesa es lo único 

que me cubre. Varios hombres se encuentran en la misma sala que yo. El uniforme de 

camuflaje. Las armas de gran calibre. O estoy en un hospital militar. O estoy recordando 

otro de mis maravillosos entrenamientos. 

-Parece que vuelve en sí.

-Estad atentos es peligroso.

¿Dónde...? ¿Dónde estoy?

Silencio.

¿Podéis oírme?

Silencio.

Un golpe seco resuena junto con una voz que dice que me calle.

Cierro los ojos y optó por la técnica del escorpión para escapar de este lugar. Esta 

técnica no es la patada del escorpión, para la que se necesitan las dos piernas sanas y 

una gran flexibilidad. Ni tampoco es la de Milo, la de la aguja escarlata. No es una 

estrategia ofensiva ni defensiva. Se podría considerar una habilidad. Muevo la lengua 

desesperadamente, por suerte no acostumbran a analizar la boca en profundidad a los 
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arrestados. Encuentro lo que buscaba y lo masticó asumiendo mi destino.

El color de mi piel se desvanece y va adquiriendo el color de Laura Palmer en Twin 

Peaks. Esto pasa después de que mi corazón dejara de latir. De que todos los que me 

rodeaban dijeran mil  blasfemias acordándose de mi  familia,  de Dios,  Satan y  otros 

personajes mitológicos, como Zeus y Nerón. Después de que casi todos me golpearán 

con puños, armas y materiales sanitarios que tenían a mano. Después de que empezará 

a  respirar  a  gran  velocidad,  me  entrarán  convulsiones  y  perdiera  la  consciencia. 

Después de masticar las pastillas minúsculas que tenía alojadas entre los dientes. Es lo 

que  tiene  el  cianuro,  rápido  y  eficaz,  doloroso,  claro  que  es  duele,  el  dolor  es 

psicológico, pero si te acostumbras a él, no sufres tanto. 

Algunos creen que el  suicidio es de cobardes,  de no querer afrontar  la vida con 

entereza y asumir las responsabilidades del camino que has seguido. Los que se quieren 

suicidar, creen que es de valientes, porque tras intentarlo prefieren seguir con la tortura 

de la vida, por el miedo al sufrimiento. Desconocen que es peor vivir como un esclavo 

que morir  como un héroe.  No me recordarán demasiado.  Era considerado un arma 

humana. Tan peligrosa que yo mismo salí perjudicado. Es lo que tiene el poder, que cada 

vez quieres más, y cuando no obtienes más las cosas empeoran.

El otro día era el peor día del resto de lo que consideraba mi vida. Satan y sus jinetes 

me lo demuestran. Sin infierno no habría cielo, sin mal no habría bien. Sin dolor no 

habría placer. Sin tristeza no habría placer. Me considero el Yang del Ying, lo casi que 

nadie querría ser. ¿Por qué siempre hay un elegido entre los dioses y no hay un elegido 

de Lucifer? ¿En quién se reflejan los que saturan las sectas satánicas? ¿En el mismo 

demonio? Nadie puede ser un dios, se tiene que conformar con poder ser uno de los 

elegidos. En ser Shidarta. En ser Mahoma. En ser Jesucristo. ¿Por qué no poder ser el 

mismo hijo del Anticristo? El bien sin mal sería demasiado aburrido.
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"Una ves en el campamento"
Relato participante

Unas ves en el campamento “iternés” el guía ordenador contaba historias de terror que 

una de ellas era así:  en una lejana hacienda un campesino sello el  destino de una 

pequeña pero grande impresora que era una expons doscientos cuarentaiciete  y el 

campesino  al  ordenador  le  instalo  ¡¡¡Windows!!!  El  monitor  no  se  asusto  pero  la 

pequeña impresora lexmark quinientas diez series quedo traumatizada, entonces la CPU 

con el escáner la llevaron a la carpa para que durmiera pero ella, la pequeña impresora 

tuvo pasadillas: soñó que Windows XP el ultimo de la legendaria serie de terroristas 

dañinos de software que cuando consigne su presa la destroza circuito  por  circuito 

además del software y luego de removerlo completamente lo remplaza por el antiguo 

pero mejorado Windows que le dejará largas colas de impresión con mala ortografía y 

chorradas, así la pequeña impresora busco refugio en una espiral de color violeta pero 

este la rechazó porque el software no era compatible así que busco refugio en tres 

personas se veían borrosas pero de color rojo, naranja y amarillo.

En  ese  momento  la  pequeña  impresora  se  despertó  agitadamente,  entonces  los 

gemelos bafles la llevaron a la carpa del ordenador para que durmiera tranquilamente.

Al otro día se fueron de excursión al bosque de los míticos nativos ochenta ochentaises, 

pero no sabían que un virus rondaba la zona el peligroso michelangelo, cundo llegaron 

al fondo de la jungla binaria encontraron a los ochenta ochentaiseis, estaban realizando 

el rito free scanner virus para que michelangelo volviera a su lugar de origen pero cundo 

se completo el rito se descubrió que michelangelo era compatible con Windows, así que 

todos huyeron antes de que llegara el malévolo software y los destruyera uno por uno 

en una cacería  interminable porque cuando Windows encuentra software virgen,  se 

introduce en el interior infectando los buses para que distribuyeran el veneno por todo 

el software para que muriera técnicamente en dos horas, a los treinta días tenia que 

reactivarse el software para que pudiera vivir.

La impresora lexmark resguardó en una pequeña cueva tapándose con algunas lianas, 

en la cueva encontró en pasadizo secreto en el cual se metió y la llevo al mundo del 
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software  libre,  ahí  se  había  escondido  el  rey  Tux  y  sus  secuaces  durante  muchas 

décadas,  sus  mas fieles  súbditos  eran  debian  y  ubuntu  que  le  habían  servido  por 

muchas versiones, en ese momento la pequeña impresora se acordó del sueño que 

había tenido anoche. Entonces decidió bajar a ver pero se resbalo y cayó en frente de 

Tux, Tux la ayudo a levantar y le pregunto como llego hasta el mundo del software libre. 

La pequeña impresora contestó que Windows había llegado a la selva binaria y ella se 

escondió en una cueva y descubrió el pasadizo secreto hasta aquí, el rey tux le dijo 

quieres rescatar a sus amigos, la impresora dijo que si pero le pregunto que como sabia 

que tenia amigos:  fácil  vi  que eres del  campamento “internes” así  que supuse que 

tienes amigos. El rey Tux le ordenó que se estableciera con debian pero este dijo que no 

por que ya tenia muchos soldados y además el software no era compatible así que le 

ordenó que se hiciera en ubuntu, este la  recibió y le dio un uniforme de camisa naranja 

pantalones rojos y pañoleta amarilla. El rey Tux dijo que tenían que atacar pero primero 

que comer y dormir.

El otro día atacaron al centro de ataque de Windows que era Microsoft, montaron las 

catapultas  de  novatos  y  lanzaron  hicieron  un  hueco  en  la  corporación  y  entraron 

lanzaban paquetes de música de ogg que Windows es vulnerable a lo que no conoce, 

luego de una sangrienta lucha llegaron hasta bil geids duraron dos semanas atacándolo 

en enfrentamientos. Cuando lograron derrotarlo utiliza una maquina del tiempo para 

regresar dos semanas antes, cundo llegó encontró un error que se habían multiplicado 

los guerreros del software libre y los suyos disminuido. Lograron derrotarlo y reinar el 

software libre. Y todos se preguntan como es el rey tux y aquí estan sus respuestas 

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 131



"La corbata de lunares y la bañera humeante"
Relato participante

Aquella tarde lluviosa del mes de marzo de 2001 comenzó para mí una pesadilla que me 

ha abocado a una situación extrema y muy delicada de la que ya con seguridad sé que 

no saldré con vida. Me veo en la obligación de dejar constancia mediante este escrito, 

sintetizando lo máximo posible pues el estado en el que me encuentro así lo requiere, 

de  cuanto  me  ha  acontecido  en  estos  cinco  largos  años  ya  de  vida  inhumana  y 

absolutamente decadente.

Como  he  comenzado  relatando,  aquel  día  amaneció  gris,  con  unos  nubarrones 

amenazantes que hacían presagiar que algo malo estaba a punto de ocurrir.

Me levanté a eso de las nueve, como todas las mañanas, me di una ducha, me vestí con 

mis vaqueros negros y aquella camisa que me gustaba tanto de rayas azules y que mi 

madre estaba deseando tirar a la basura porque decía que era vieja y tenía el cuello 

rozado de tanto uso que le había dado. Desayuné un yogur líquido que encontré en la 

nevera y me dispuse a leer las noticias de la mañana en Internet, antes de empezar a 

estudiar el tema cuarenta y nueve del temario de oposiciones para informático a las que 

me quería presentar para una plaza vacante en el ayuntamiento de Poigo, mi localidad 

natal. 

Una de las noticias que leí me dejó sobrecogido, el titular rezaba: Encontrado un hombre 

en  su  domicilio  de  la  Localidad  Istagense  de  Quilta  muerto  por  ahorcamiento, 

completamente desnudo y con un extraño bulto de aspecto gelatinoso colgando de sus 

testículos. Quilta era una localidad muy próxima a Poigo, algo más pequeña que ésta y 

que años atrás visité a menudo para ver a una antigua novia de la que hacía tiempo que 

no sabía nada. Clické en el enlace para ver más detalles y leí que una vecina llamó a la 

puerta extrañada porque el buzón de correos del piso de la víctima estaba a rebosar 

desde hacía meses, al  ver que no abría se le ocurrió llamar a la policía ya que, al 

contrario que en otras ocasiones, esta vez no había avisado de que iba a ausentarse, 

cosa que hacía siempre al mismo tiempo que pedía a la vecina que regase las plantas y 

echase de comer al  periquito.  La  policía  lo  encontró  a  las  17.30  horas del  martes 
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colgado de la lámpara de su dormitorio con una corbata blanca de lunares rojos . La 

verdad,  el  caso  me  conmovió  bastante  teniendo  en  cuenta  que  el  hecho  había 

acontecido en un pueblecito de fama tranquila que yo conocía perfectamente.

Una vez me hube recuperado del impacto la mañana transcurrió tranquila entre folios 

del tema: "Sistemas Operativos. Gestión de Archivos y Dispositivos".

Aquel  día  recuerdo  que  almorcé  temprano,  sobre  la  13:30,  unos  espaguetis  a  la 

carbonara que había dejado preparados para calentar mi madre antes de salir a pasar el 

día a casa de mi abuela. Una vez hube terminado volví de nuevo a retomar los apuntes 

del mencionado tema cuarenta y nueve. Eran las 15.30 aproximadamente y la lluvia 

golpeaba en los cristales con fuerza, el telefonillo sonó, me extrañó porque no esperaba 

a nadie, mi madre tenía su propia llave y siempre llegaba de noche cuando iba a visitar 

a la abuela. 

Contesté lo más rápido que pude, pregunté quién era, y una voz femenina me exhortó a 

que abriese enseguida, que se estaba mojando, abrí la puerta del portal y al instante la 

del apartamento, aquella voz me sonaba, pero no podía ponerle cara aún. Entró como 

un rayo y se quedó en la entrada. Estaba empapada, iba de negro y con la cara tapada, 

le volví a preguntar que quién era, de repente se descubrió y esta vez fue ella la que 

lanzó una cuestión: "¿me reconoces ahora?".

La reconocí al instante, estaba más estropeada, pero su cara era inconfundible, ¡era 

ella!, por lo menos hacía 4 años que no la había vuelto a ver. Volvió a hablar para decir: 

"eres  el  último",  acto  seguido  sacó  una  especie  de  pequeña  pistola,  apuntó  a  mi 

entrepierna y disparó algo que sonó como un dardo. En ese instante sentí un inmenso 

dolor que a día de hoy sólo he podido sobrellevar con pastillas e inyecciones. Sin decir ni 

una sola palabra más salió huyendo y me dejó allí tendido muriéndome de dolor. Puse 

una denuncia en cuanto pude pero a día de hoy aún no han dado con su paradero. 

Estuve ingresado en cuatro hospitales, hasta hace seis meses no me encontraron nada. 

Me diagnosticaron un tipo de tumor testicular muy raro y sin tratamiento alguno más 

que el paliativo. Mi madre cuidó de mí hasta que el año pasado falleció a consecuencia 

de una embolia.

He llenado la bañera de agua muy caliente, el vapor sube hacia el techo del cuarto de 

baño y apenas se puede ver. Cuando acabe estas líneas me dirigiré a la cocina y luego 
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al cajón de los cuchillos. Dicen que uno no se entera, que te vas quedando dormido 

hasta que pierdes el conocimiento.

Ohhh, Dios mío, sólo quiero que acabe tanta agonía y cese de una vez este sufrimiento 

constante, nunca pensé en un final tan triste, en fin, es hora ya de tomar un buen baño 

calentito y reparador.
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"Los gallos de pelea que no pelearon"
Relato participante

Hay muchas maneras de morir. Los padres de mi padre fallecieron el mismo día, 

juntos. Así lo deseaban y así ocurrió. Los dos se hallaban tumbados sobre su lecho de 

hierro,  más  viejo  que  ellos,  cuando  Manuela  comenzó  a  sufrir  unas  repentinas 

calenturas. No pidió un medico, si no un abrazo. Vicente, mi abuelo, no se lo negó. La 

fiebre empezó a ascender bruscamente debido al calor del abrazo. Su frágil y exhausto 

cuerpo,  que  las  arrugas  ya  habían  conquistado  casi  por  completo,  no  soportó  tal 

temperatura y entregó su último suspiro a tan dilatada vida. Mientras Manuela expiraba, 

él  permanecía prendido a ella  como unas tenazas.  Varios  minutos más tarde el  se 

apartó.  Quedó  tendido,  boca  arriba,  observando  el  taciturno  techo,  en  el  que  la 

humedad rodeaba a una solitaria y desnuda bombilla, y dijo: ´´Ahora yo´´. Agarró la 

mano de Manuela, ya más fría, y fue entonces cuando tuvo un infarto voluntario.

Cuando mis padres me contaron lo sucedido, sollozando, suspirando, yo sonreí, y 

creo que eso no les gustó demasiado. Debido a la ausencia de lágrimas por mi parte, mi 

familia siempre pensó que su muerte me fue indiferente. En mi opinión, ellos murieron 

cuando y como así lo desearon. Y de una manera poética. Es por eso que no veía motivo 

de llanto ni  lamento.  Lo que si  sentía  era añoranza.  Y  también impotencia.  Ambos 

sentimientos se incrustaron en mi alma como dos tornillos y en ella persistieron de 

forma perenne, aunque a veces no me percatara de ello. Eran muchas las cosas que 

echaba de menos. Los días de lluvia, esos días en blanco y negro en los que la tristeza 

sale a pasear, y no se cansa, eran los más melancólicos. Entonces rememoraba cada 

uno  de  los  instantes  en  los  que  ellos  ayudaron  a  que  mi  alma  creciera  algunos 

centímetros más. Pero era un momento el que más espacio ocupaba en mi rincón de los 

recuerdos: el segundo miércoles de cada mes. Ese día era la insalvable cita con mi 

abuelo,  en lo  que yo denominaba ´´Miércoles  de Historia´´.  Su vida tuvo mucho y 

mucho vio, así que mucho tenía que relatar. Y yo que escuchar.

Ese  día,  en  su  casa,  la  misma de siempre,  acompañados  de  café  y  algunos 

cigarrillos clandestinos, me contaba diversas historias que en su vida habían acontecido. 

Entre todas, yo debía elegir cual me había resultado más interesante. Y así cada mes. 

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 135

Iván Torres García
España



Recuerdo una en concreto: los gallos de pelea que no pelearon.

En su adolescencia el vivía con sus padres en una humilde casa en el campo, allí 

donde la tranquilidad a todos vigilaba. En ella su familia poseía unos pequeños huertos y 

algunos animales. Uno de ellos, Benigno, era de mi abuelo. Se trataba de un gallo de 

pelea que por aquel entonces le había hecho ganar algunas monedas en apuestas y, lo 

que era más importante, la fama de tener el más bravo gallo de la zona. Tanto llegaron 

a alcanzar sus éxitos, que no demoraron en surgir contrincantes de procedencia cada 

vez más lejana y sorprendente. Los gallos y los amos de toda la provincia sabían de 

Benigno y Vicente. Y de su imbatibilidad.

Mi abuelo se sentía plenamente orgulloso de su gallo de pelea que tantas alegrías 

le otorgaba. Siempre había abundante comida para él y hasta un lugar privilegiado, 

dentro de su propia habitación, para dormir. Así fue hasta el día en que Benigno no 

peleó. 

Corría el rumor de que otro gallo existía, el de Juan, el herrero, de algún pueblo de 

la provincia, que era tan bravo y duro de pelar como Benigno. Incluso más, afirmaban 

algunos paisanos, ligeramente guiados por la envidia. Juan, el herrero llegó un día a la 

casa de Vicente, con su gallo, Galán, para apostar en una lucha. Ambos ansiaban la 

victoria a toda costa, ya que eso supondría una fama y un orgullo difícil de igualar. 

Dispusieron todo para la pelea y no faltaba el público, que con fervor y morbo 

esperaba impaciente a que todo se iniciara. Pero nada se inició.  Cuando estuvieron 

frente a frente, los gallos jamás lucharon. Por una vez no usaron sus picos y sus patas 

para  ello.  Se  miraron  fijamente,  se  acercaron,  se  rozaron,  y  permanecieron  juntos 

mientras los espectadores, estupefactos, no se atrevían a mediar palabra. Los animales 

seguían pegados, buscando enlazar suavemente sus cuellos, aproximando sus picos, 

jugueteando sin maldad ni rabia alguna. Y tan solo un hombre de la audiencia que allí se 

encontraba, exclamó, con una sonrisa maliciosa y casi sin que se le oyera: ´´No me lo 

puedo creer´´. Repentinamente, Juan, el herrero, saltó al círculo en el que los gallos 

continuaban el alboroto, sin alboroto, y agarró al suyo con fuerza. Se alejó unos metros. 

Metió la mano en su bolsillo y sacó una navaja. Nunca más volvió Galán a pelear ni 

defraudar. Quedó tirado en medio de un charco de sangre. Juan, el herrero, volvió hacia 

donde los demás permanecían, aun más pasmados que antes, y dijo: ´´Espero que tu 

hagas lo mismo, Vicente. Esto no se puede tolerar´´.  Mi abuelo cogió al  gallo y se 
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marchó,  diciendo con voz trémula y casi  imperceptible,  que esto no le  podía estar 

pasando a él, que para una vez que algo le va bien el gallo este puñetero va y hace 

esto, y que maldita sea la madre que parió al gallo.

Benigno nunca fue asesinado ni  zampado por su amo, como así  creyeron los 

vecinos, porque así lo hizo creer Vicente. Por siempre quedó encerrado en su corral y no 

volvió a respirar el aire de la libertad. Tampoco dejó de ser famoso, al fin y al cabo, salvo 

que por motivos bien distintos. A todos los oídos de toda la provincia llegó la noticia de 

aquel fatídico día de la pelea en el que, los dos gallos machos más valerosos de la 

provincia, se miraron mutuamente de una manera que jamás debieron mirarse.
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"Simulación"
Relato participante

#include <nothing.h>

#define TIMELIMIT2006

- ¿Porqué 2006?

El  profesor  siempre se  interesaba por  los  detalles.  ¿Qué importaba si  eran  2006 o 

20.006  los  millones  de  ciclos  de  ejecución  del  programa?  Al  fin  y  al  cabo  no  se 

necesitaban más para tener una aproximación aceptable del punto de estabilidad.

- Creo que 2006 bastarán, podemos incrementarlo si cree que es necesario...

- No, déjalo, sólo quiero asegurarme de que sabes lo que haces. ¿Porqué has elegido 

este lenguaje para el programa?

- Esta nueva modificación de C permite hacer de todo. Es sencillo y claro.

- ¿Crees que es el más adecuado?

- Lo más importante para la simulación es la modificación del propio código durante la 

ejecución... cosa que se puede conseguir sin problemas en este lenguaje, así que no veo 

porqué no...

- Muy bien, pues adelante... explícame qué contiene nothing.h.

La  nothing.h era mi librería favorita, era la unión de todas las librerías que conocía. 

Incluirla en un programa con módulos modificables garantizaba resultados rápidos en 

las simulaciones, que no tenían que reescribir desde cero el  código nuevo sino que 

podía usar los procedimientos y funciones incluidos o modificar lo que fuese necesario.

Se lo expliqué lo mejor que pude y él asintió con la cabeza. "Muy bien, pues adelante" 

repitió.
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Coloqué mis manos sobre el teclado y continué escribiendo mientras notaba cómo el 

profesor miraba la pantalla por encima de mi hombro. Me ponía de los nervios... cerré 

los ojos y me concentré.

El objetivo del programa era simple. Dado un punto inicial de información la función 

oudividni() copiaría, modificaría y añadiría los datos modificados a la información inicial, 

provocando así  un incremento de la información total  para las siguientes funciones. 

Evidentemente, en un desarrollo como este, la información inicial sería decisiva en el 

resultado de la simulación, así que, para evitar eso, la función dadeicos() realiza lecturas 

periódicas de la información total y pasa como argumento a oudividni() el segmento de 

datos en el que se encuentra... no es lo mismo que el azar, pero la modificación en el 

tamaño del archivo evita que se repitan demasiadas "paradas".

Ahí se perdía el control de la simulación. Era algo así como enseñar a tu hijo a montar 

en  bicicleta.  Sujetas  la  bici  por  el  sillín  lo  suficiente  para  que  pueda  mantener  el 

equilibrio, pero llega un momento en el que empieza a pedalear tan fuerte que se suelta 

porque no puedes retenerle. Enseñas a tu hijo a alejarse de ti,  enseñándole sólo la 

bicicleta y el movimiento de los pedales. Con esta simulación ocurría lo mismo.

A  pesar  de  la  pérdida  de  control,  la  simulación  siempre  "terminaba"  igual.  La 

información total se estabilizaba, el crecimiento se detenía tarde o temprano, bien por 

modificaciones  cíclicas,  permutación,  inversión...  cualquier  cosa  que  una  función 

oudividni() (o cualquier otra que el programa hubiera creado) devolviese como resultado 

ya estaba en la información total, por lo que no se añadía de nuevo al archivo (o se 

borraba al identificarse la duplicación).

La  razón  por  la  que  ocurría  todo  esto  era  la  aparición  de  unos  procedimientos 

reguladores [ eanoitsegs() ] que impedían la copia o modificación de ciertos sectores de 

información...  de  modo  que,  a  medida  que  aumentaba  el  número  de  sectores 

"cerrados", más lentamente crecía la información.

Tras unas pocas decenas de miles de ciclos oudividni() daba siempre como resultado un 

sector ya existente. O bien era un sector previamente cerrado o bien era un sector 

público.  Como  siempre  se  borraba  la  información  duplicada  terminábamos  donde 

empezamos. El archivo de información, Erbilarutluc, dejaba de crecer.
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Yo había pensado en crear alguna función que evitase la aparición de los procedimientos 

reguladores,  pero nada podía con ellos.  Un procedimiento regulador  no empezaban 

como regulador sino como función de comprobación o de modificación de funciones o de 

datos... por lo que, tarde o temprano, aparecía uno que modificaba las funciones que 

evitaban la aparición de los reguladores.

Ya casi estaba terminando el programa. El profesor, que no había dejado de mirar desde 

atrás todo el tiempo, me preguntó:

- ¿Cómo crees que terminará la simulación?

- En estabilidad, está claro.

Mi afirmación fue rotunda, no era la primera vez que veía un programa como el mío.

- Pero... has incluido en el código funciones contra reguladores, ¿no?

-  Claro,  pero  siempre  terminan  anuladas  de  algún  modo.  No  sirve  de  nada  crear 

funciones  externas  a  oudividni() que  defiendan  el  acceso  a  todos  los  sectores  de 

información. Tarde o temprano esas funciones se corrompen, son modificadas y dejan de 

cumplir su cometido.

- A lo mejor el problema es que no debes crear funciones externas. ¿Has probado a 

"enseñar" a oudividni() a defenderse sola?

La  idea del  profesor  parecía  una  estupidez.  ¿Cómo iba  a  hacer  que  oudividni() se 

defendiese? De hecho, era  oudividni() quien modificaba los datos y el que creaba los 

procedimientos (entre ellos los reguladores)... oudividni() era su propia enemiga.

- La verdad es que no tengo ni idea de cómo hacerlo, profesor.

- Gonzalo Ormaechea Díaz, ¿para qué está usted estudiando esta asignatura? En la vida 

nadie le va a decir cómo tiene que hacer las cosas, tiene que descubrirlo usted mismo. 

Si  no  puede  hacer  que  una  función  de  modificación  acceda  a  información 

constantemente, ¿cómo va a poder hacerlo usted en la vida real? Es evidente que cada 

función  oudividni() debe  defender  su  acceso  a  todos  los  sectores  del  archivo 
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Erbilarutluc, los procesos reguladores evitarían el acceso de algunas funciones, pero no 

de todas... en esas condiciones, el sistema termina eliminando los reguladores por ser 

ineficientes y la simulación no se estabiliza. Pero, ¿sabe qué?... lleva seis días de retraso 

y mañana empiezan las vacaciones, así que, por favor, termine el programa y ejecútelo. 

Ah, y que sea la última vez que escribe los nombres de las funciones al revés.

"Nadie  le  va  a  decir  cómo tiene  que  hacer  las  cosas,  tiene  que  descubrirlo  usted 

mismo"... las palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez, mezcladas con la idea 

de de funciones defendiendo sus derechos de acceso. La idea no dejaba de ser ridícula, 

pero podría funcionar. individuo() luchando por sus derechos... si no lo probamos, no lo 

sabremos.

Introduzca Información de Inicio:

"Hola Mundo".

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
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"Dame tiempo... Software-Libre."
Relato participante

    Me susurra la noche con su silencio

    La oscuridad de nuevo me vacila

    Sigo y sigo a las expectativa

    expectativa de un CVS que no llega

    Firefox ,  KDE y Oregano simplemente

    pero no están en mi repositorio

    Sigo y sigo a las expectativa...

    Espero un kernel que ya no lo es

    el kernel ya no es lo que era

    ahora lo es todo

    todo lo controla ni cual universo

    infinitamente incomprensible

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
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"El Colibrí (Cadáver Exquisito)"
Relato participante

Prólogo

Como un ejercicio de redacción comunitaria, al mejor estilo de la cultura libre, varios 

integrantes del GLUC hemos redactado el siguiente Cadáver Exquisito para el concurso 

de LinuxPreview.org.

Un cadáver exquisito es un texto que se realiza entre varias personas, en secuencia. 

Cada  persona  escribe  unas  líneas  basadas  en  la  contribución  de  la  persona 

inmediatamente anterior. Este juego es popular como juego de mesa, pero no es muy 

conocido en Internet.

La metodología que se  realizó para llevarlo  a  cabo se  expone a continuación para 

entender  mejor  la  naturaleza  del  escrito  y  dar  a  conocer  esta  forma  de  realizar 

Cadáveres Exquisitos a través del correo electrónico.

1. El juego debe tener un moderador para que esté organizado. Cada persona tiene el 

turno de escribir única y exclusivamente cuando el moderador se lo indica.

2. Las contribuciones sólo deben ser enviadas al correo del moderador y por ningún 

motivo deben ser mostradas a otros participantes del cadáver exquisito, pues se dañaría 

la idea del juego.

3. El moderador le indica a cada persona que puede realizar su contribución enviándole 

un  correo  con  las  últimas  dos  (2)  líneas  de  la  contribución  de  la  persona 

inmediatamente anterior.

4. Cada contribución puede ser de hasta tres (3) líneas máximo y relacionada con el 

tema general del escrito.
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5. Cada persona tiene un plazo máximo de dos (2) días para enviar su contribución, de 

lo contrario será saltada hasta su próximo turno.

6. Cada vez que el escrito dé una vuelta por todos los participantes, el moderador envía 

una copia de todo para que los jugadores sepan cómo va.

Dicho esto,  a  continuación se  presenta el  resultado del  juego,  después de dar  dos 

vueltas por todos los participantes.

Texto Final del Cadáver Exquisito “El Colibrí”

El colibrí despertó esa mañana ansioso y feliz por desentumecer sus alas y agitarlas 

vivazmente al vaivén del cálido y fresco viento primaveral. Era una sensación que no 

había podido disfrutar en mucho tiempo. La jaula que lo encerró toda una eternidad 

había  desaparecido,  ya  nada  limitaba  su  visión  y  sus  pensamientos;  ahora  podía 

disfrutar y ser parte de la naturaleza, él había nacido para eso.

Entonces quiso adentrarse en el infinito espacio, y fue cuando cayó revolcado una y otra 

vez,  para  entender  que  la  libertad  necesita  de  determinación  para  enfrentar  la 

construcción de su propia naturaleza. También se dio cuenta de que la determinación sin 

claridad sólo lo harían empolvarse de nuevo, en vano. Y como una forma de empezar a 

tener  claridad sobre algo es discutirlo  con alguien más,  en su siguiente  intento se 

aseguró de no estar solo.

En esa época, no todos los colibríes sabían cómo volar hacia atrás, la mayoría volaba 

hacia adelante porque era la forma en la que veían al resto de aves hacerlo. Pero había 

un pequeño grupo que se había preguntado si habría forma de alcanzar aquellas flores 

que, según el mito, contenían el más exquisito polen, pero por su ubicación, ningún ave 

podía disfrutar. 

Gracias a su duda, descubrieron en el vuelo hacia atrás que a veces se deben romper 

las creencias para avanzar, poner la mente y el alma en blanco y dejar que las ideas, 

por  mas  contradictorias,  irracionales  o  emotivas,  entren  para  iluminar.  Cosa  nada 

sencilla, porque si algo los había caracterizado siempre era la obstinación (nombre noble 

de otra razón social: la terquedad) con la que defendían esa idea de cómo, según ellos, 

debería ser el mundo. 
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No  pasó  mucho  tiempo  antes  de  que  nuestro  protagonista  diera  con  el  grupo  de 

rebeldes colibríes, y se dejara inundar por aquella forma de pensamiento que para él era 

totalmente nueva hasta ese momento.

Texto bajo una licencia de Creative Commons by-nc-nd.
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 de 

Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ o envíe una carta a Creative Commons, 

171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 145



I Concurso de Relatos sobre Cultura Libre – Año 2006                                                                           Pag. 146


	ÍNDICE
	Licencias
	Presentación del libro
	Convocatoria y Bases del Concurso
	Fallo del Jurado
	RELATOS
	"Germinal"
Primer Premio
	"Tanguí-man"
Finalista
	"Secretos de familia"
Finalista
	"Esto tampoco es una pipa"
Finalista
	"El compositor"
Finalista
	"El Ñu, el Pingüino y el Buitre Negro"
Una fábula sobre la libertad
Finalista
	"Ayuda"
Finalista
	"Montaña"
Finalista
	"La nueva comunidad"
Finalista
	"Breves apuntes sobre la seguridad en el Paraíso [Cábala & BF]"
Finalista
	"El navegante"
Relato participante
	"Ideas en cajas"
Relato participante
	"Capadocia, la ciudad mágica y perdida”
	El cuento de introducción al juego de Capadocia
Relato participante
	"De como comenzó un viaje por el conocimiento"
Relato participante
	"¿De qué la juegan los blogs?"
Relato participante
	"Esbozo de manifiesto de la blog kultur"
Relato participante
	"Elite y Blog Kultur"
Relato participante
	"Bípedos"
Relato participante
	"Conectados"
Relato participante	
	"Océano digital"
Relato participante
	"Una ves en el campamento"
Relato participante
	"La corbata de lunares y la bañera humeante"
Relato participante
	"Los gallos de pelea que no pelearon"
Relato participante
	"Simulación"
Relato participante
	"Dame tiempo... Software-Libre."
Relato participante
	"El Colibrí (Cadáver Exquisito)"
Relato participante


