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RÍO ABAJO      por Miguel L. Navarro 

 

A Martín le gustaba pasear por las orillas del Río, alejándose con sus 

corrientes calmas, frías y viscosas de la casa de su madre, en Edén. El origen 

de tan sencilla y asequible afición quizás se remontaba a un juego con el que él 

y sus amigos solían ocupar sus horas cuando eran niños. Por aquellos tiempos, 

les gustaba pensar que el único lugar donde habían vivido, el oasis de verdes 

desvaídos en medio de un desierto de hielo, aparecía por primera vez ante sus 

ojos, valle arriba, al pie de la montaña helada. Lo cierto es que muchos 

pretendían identificarse con sus padres; ellos habían sido los auténticos 

descubridores de aquel mundo en el que un día aterrizaron, bajo un sol lechoso 

cuya luz débil se disolvía en una niebla perpetua. De hecho, habían sido sus 

padres los creadores de la niebla, tras retornar el agua a la atmósfera y velar 

un cielo otrora oscuro y amenazador. Ellos habían derretido parte del glacial 

para liberar las tierras aplastadas por las suelas del gélido titán, y, al mismo 

tiempo, habían fundido la caudalosa corriente de agua con la que calentaban 

sus hogares, aliviaban sus gargantas y regaban las granjas de algas en las que 

se basaba su alimentación. 

El joven paseante también recordaba como, en ciertas ocasiones, habían 

imaginado en sus juegos que Edén era el planeta cubierto de agua del que 

procedían sus ancestros y al que llegaban después de cientos de años para 

reencontrarse con ellos. A menudo, habían preguntado a sus padres por el 

hogar de sus abuelos. Aquel lugar se condensaba en sus mentes bullicioso, 

radiante y cálido, en contraste con la paz mortecina del mundo gélido en el que 

habían nacido. “Un día, Edén se parecerá a cualquier ciudad en la Tierra”, 

aseguraba su madre. “Ya lo verás. Todavía te queda una vida muy larga por 

delante. Tal vez, incluso tengas la oportunidad de visitar el planeta azul y 

conocer a tus abuelos”. 

Hablar de una tercera generación era ya de por sí un hecho inusual. En 

Edén, nadie preguntaba por la edad de otro. Allí sólo existían dos 

generaciones: la de los padres y las madres, jóvenes adultos de aspecto 

enérgico, cordiales, solícitos,  y la de la de los hijos y las hijas, quienes habían 
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compartido al mismo tiempo todas las primeras etapas de su vida bajo la atenta 

mirada de unos parientes a los que veneraban como dioses, pues ellos, en 

cierta manera, habían creado su mundo. 

Sin ir más lejos, el padre de Martín había pertenecido a uno de los 

primeros cuerpos de terraformadores que se establecieron en el planeta, más 

de un siglo atrás, iniciando un proceso todavía inconcluso. Las bombas de 

clorofluorocarbonos continuaban inyectado miles de toneladas anuales de 

estos potentes gases invernaderos a la atmósfera con el objeto de atrapar en 

ella la exigua radiación que llegaba desde la Enana Blanca. Los ríos jóvenes 

que se abrían camino entre las placas de hielo menguantes eran sembrados 

cada año con algas cianofíceas que, poco a poco, habían ido sustituyendo los 

generadores de oxígeno por hidrólisis por una solución menos costosa. No 

obstante, pese a que el aire llevaba décadas siendo respirable, todavía se 

encontraba enrarecido y acababa pesando en los pulmones cuando uno 

pasaba demasiado tiempo a la intemperie. Desde pequeños, los habían 

acostumbrado a llevar un respirador a mano por si se enfrentaban en algún 

momento a la sensación desfallecimiento. Sus padres les habían advertido de 

los peligros de campar a solas por los alrededores de Edén. 

Porque Edén era un lugar hostil a su propio modo, pacífico, silencioso e 

invisible. Existían múltiples formas de perecer lentamente: por hipotermia en 

mitad de una tormenta repentina, por falta de aire tras un esfuerzo físico mal 

calculado, atrapado en la fractura de un glacial o arrastrado hacia las 

profundidades del mundo por las aguas del Río. Martín conocía de primera 

mano esta última: Su propio padre desapareció cuando él sólo tenía ocho años 

en una crecida de las mismas aguas que les daban sustento.  

Ello no le disuadía de explorar las masas de hielo en las afueras del 

asentamiento, sino que, por el contrario, había avivado su curiosidad aún más 

con el paso de los años. Existía un lugar donde el Río fluía bajo la capa de 

hielo y descendía por las cavidades durante decenas de kilómetros, hasta 

desembocar en un hipotético mar oculto. Nadie se había arriesgado a bajar allí, 

pues resultaba imposible regresar. En algún punto no muy lejano, allá donde el 

cauce huía de la luz, éste debía caer hacia lo desconocido por pendientes 

deslizantes que, aunque hubieran sido suaves, no habrían ofrecido asidero 
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alguno. A Martín siempre le había intrigado aquel lugar, el cual sólo podía 

atisbarse a lo lejos gracias a los penachos de nubes que se elevaban desde el 

mismo suelo y ocultaban la banquisa horadada por el Río. Jamás se había 

aproximado tanto como para contemplar con sus propios ojos el profundo 

cañón que se anticipaba a la debacle de cualquiera que cayera en él; sólo 

había visto fotografías aéreas y soportado las incesantes aunque merecidas 

advertencias de los adultos. 

“Nunca te acerques al lugar donde la orilla vuelve a ser de hielo”. Su 

madre entonaba con severidad aquellos sermones, quebrando rígidamente la 

habitual sonrisa que solía dedicarle a Martín con una turbadora mueca hierática 

que infundía un respeto casi religioso; en cierta manera, no era el respeto 

propiciado por la devoción maternal, sino por algo más inquietante, oculto y 

primitivo, muy difícil de admitir para una mente ingenua, pero que rozaba el 

miedo atávico. Los ojos azules de su madre se quedaban completamente 

paralizados. Su pecho dejaba de oscilar al ritmo de la respiración y, por un 

momento, el olor familiar de su aliento desaparecía, para ser sustituido por una 

ligera esencia acre. Mientras tanto, tal vez a causa de aquellos estímulos 

externos, el joven notaba sus propios músculos tensos, su tensión acelerada y 

sus pensamientos confusos. Todo su cuerpo se preparaba para emprender una 

huida que, si bien físicamente jamás llegó a consumar, en su mente se 

perpetraba poco a poco, año por año, con cada metro que ganaba entre Edén y 

el resto del mundo blanco. 

Aquel día, Martín se aventuraría más lejos de lo que nunca lo había 

hecho, no en una huida consciente, sino en un accidente de lo más 

desafortunado. 

Sucedió precisamente cuando sus ojos le advirtieron de la proximidad de 

la banquisa, que se hallaba varios metros por debajo, a los pies de un saliente 

de roca. Los últimos paseos del joven habían terminado allí mismo. Por otro 

lado, los vientos de la montaña comenzaban a arreciar a lo largo del valle, 

levantando cortinas de nieve en polvo que ascendían como esbeltos espíritus 

ciclópeos en busca de los misteriosos entes que habitaban entre las nubes 

plomizas. Era el momento de regresar a Edén. Entonces, le pareció ver un 

objeto oscuro en la orilla, aguas abajo, a una distancia poco prudente de cubrir 



4 

 

bajo cualquier otra circunstancia; sin embargo, el joven caminante percibió algo 

fuera de lugar, por lo que se descolgó por el saliente para inspeccionar el sitio, 

aun a sabiendas de que tendría que atravesar la plataforma de hielo. 

Muy pronto, ni la ventisca incipiente, ni el peligro que latía bajo sus 

piernas ardorosas merecieron su atención, pues adivinar la forma del objeto 

que había descubierto en la ribera glacial fue suficiente para encauzar por su 

mente todos los espantos del mundo que le rodeaba: Se trataba de una mano, 

cubierta por un guante y erguida sobre la muñeca, como si el resto del cuerpo 

estuviera atrapado debajo del hielo. Un impulso irracional hizo que Martín se 

precipitase a socorrer al accidentado. La carrera, corta e intensa, unida a la 

tensión provocada por las expectativas de ver un cadáver, consumieron sus 

fuerzas en un instante. Terminó de rodillas, junto a la mano, ensordecido por el 

estruendo intermitente de sus jadeos y abochornado por una voz interna que le 

reprendía por la estupidez que acababa de cometer. No había nadie a quien 

salvar.  

Antes de que cualquier maldición acudiera a los labios resecos de Martín, 

la voz interior enmudeció de súbito; ello no se debía a que hubiera cesado su 

arrepentimiento por haber acudido al lugar, pese a los peligros patentes. Su 

corazón volvía a despilfarrar sangre oxigenada por todo su cuerpo trémulo, 

mientras sus pulmones rascaban de nuevo el aire vehementemente con 

sonidos chirriantes que resonaban en su tórax. La visión del dedo corazón de la 

mano muerta agitándose con movimientos cortos y espasmódicos, casi 

imperceptibles, parecía el eco de una fantasía macabra. No obstante, esa mera 

sugerencia fue la que le impulsó a retirar la capa de nieve acumulada sobre el 

hielo e intentar descubrir si el resto del cuerpo seguía allí. 

Martín advirtió con pavor que la capa de hielo bajo sus pies era mucho 

más fina de lo que había pensado en un primer momento y, además, había 

grandes bolsas de aire bajo ella. El Río había retrocedido levemente la última 

semana, y era más que probable que algunas secciones de la plataforma se 

hallasen suspendidas en el aire, a punto de quebrarse. El dueño de la mano 

continuaba allí abajo, perceptible tan sólo como una silueta borrosa que 

danzaba lentamente al son de la corriente sobre el único apoyo de su 

antebrazo derecho. De nuevo, el nerviosismo y la falta de oxígeno 
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intensificaron la refriega entre la realidad y una imaginación estimulada por 

miedos infantiles, sólo que, en esta ocasión, las consecuencias serían fatales. 

Al principio, le pareció detectar un movimiento extraño en el brazo sumergido, 

en contra de la corriente, tal vez causado por algún remolino cercano a la orilla. 

Entonces tuvo una visión espeluznante que le hizo incorporarse de un salto y 

tratar de salir corriendo, con tan mala suerte que resbaló y se dio de bruces 

contra la superficie congelada.  

Un crujido anunció en voz alta la catástrofe, aunque Martín lo ignoró en un 

principio. Todavía trataba de dar una explicación racional a lo que acababa de 

contemplar. A cómo las caprichosas fuerzas ocultas en la corriente del río 

podían haber girado la cabeza del hombre bajo el hielo en ese preciso 

momento y revelar sus ojos macilentos. O al extraño efecto óptico causado por 

el paso de la luz a través del hielo que había deformado el rostro consumido y 

exangüe del cadáver en una macabra sonrisa sin labios. 

Para cuando el paréntesis creado por tan irreal experiencia se 

desvaneció, el hielo ya se había resquebrajado y varios trozos de la plataforma 

se movían río abajo. Martín reaccionó tarde y trató de ponerse de pie, pero su 

balsa se mostró tan inestable que tuvo que retener su posición previa si no 

quería caer a las aguas heladas. Antes de poder hallar un modo de volver a la 

orilla, se hallaba en mitad del cauce del Río, inmóvil, terriblemente cansado e 

impotente ante el destino que le aguardaba. No existía modo de regresar. 

Saltar al río le supondría la muerte en cuestión de minutos, y más teniendo en 

cuenta que los acontecimientos previos le habían dejado ya sin aliento. 

Desesperanzado, se aferró a su único salvavidas, hecho del mismo material 

que había fraguado su tragedia, y se dejó llevar.  

Pronto, el viento amainó, ya que el joven quedó resguardado por dos 

inmensas y resplandecientes paredes glaciales, a la sombra de las cuales el río 

quedaba empequeñecido como un arroyo. Habría disfrutado del espectáculo si 

toda ilusión por retornar a la orilla no se hubiese evaporado con él. Las 

columnas nubosas que emergían de las cuevas se hicieron visibles al cabo del 

tiempo; sólo entonces, la insinuación de caer a un mundo sumido en la 

penumbra cristalina del hielo se volvió tan poderosa que abatió las pocas 

fuerzas que quedaban en Martín. Podría haber echado mano de su respirador, 
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pero sabía que la embriaguez provocada por la falta de oxígeno era lo único 

que pacificaba su parsimonioso tránsito a lo desconocido. Ajeno a los horrores 

que le aguardaban, apoyó la mejilla sobre su brazo, quedándose dormido. 

Y soñó. 

Soñó con el ocaso que nunca había visto en Edén, pues allí siempre 

había sido de día. En los chapoteos del río resonando con una limpia melodía 

en paredes de cristal ceniciento. Y luego, el sueño se volvió extraño. Apareció 

una red en medio de la oscuridad y Martín quedó atrapado en ella. Dos 

personajes de aspecto desconcertante se materializaron de pronto en la orilla 

para recoger su captura. Le ayudaron a salir del agua. Sus pieles eran pálidas, 

mórbidas y arrugadas alrededor de la boca y los ojos, caminaban ligeramente 

encorvados y hablaban de una forma hosca y atropellada. Mantuvieron una 

disparatada discusión justo delante de sus narices sobre si él tenía vida o no. 

“¡Debería estar muerto!” decía uno. Y el otro le replicaba: “No puede ser uno de 

ellos. ¡Fíjate! ¡Está tiritando! Ellos no sienten frío. Es uno de nuestros hermanos 

pequeños. Ya te dije que crearían una nueva generación. Éste hasta se te 

parece”. Comenzó a reírse. 

Perplejo, Martín les preguntó de qué hablaban, sin atreverse a mirar sus 

rostros demacrados. 

“¡No nos mires así! ¿Acaso también te hicieron creer que serías joven 

eternamente? ¿Que un día visitarías la casa de tus abuelos? Tus abuelos y tus 

padres murieron hace miles de años en el hogar ancestral de nuestra especie, 

la Tierra. Nuestros cuidadores desconocen la forma de volver. Sólo fueron 

diseñados para construir ese lugar al que llaman Edén y hacernos felices 

durante toda nuestra vida.” 

El joven escuchó a continuación una de las historias más extrañas que 

había oído nunca, en la que grandes naves tripuladas por seres mecánicos de 

increíble resistencia y apariencia humana viajaban durante siglos por el espacio 

y custodiaban en su interior miles de embriones humanos congelados a los que 

darían vida en sus nuevos destinos. Estos padres programados para proteger a 

los vástagos del hombre jamás envejecerían, y cuidarían para siempre de unos 

hijos adoptivos que, desposeídos del instinto de procrear, renunciarían a la 
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necesidad de prolongar la estirpe, de erigirse como cabezas de familia o de 

prepararse para sustituir a sus nodrizas en puestos de responsabilidad que 

jamás quedarían vacantes. 

“La vida es larga, nos decían ellos para protegernos de nuestro miedo a lo 

inexorable. Pero escapamos, y aprendimos que la vida pasa más despacio 

aquí, a la sombra, intentando sobrevivir día a día a base de los desperdicios 

que flotan río abajo. Ven. Te enseñaremos. ¿Cómo te llamas, hijo?” 

El joven respondió con una voz débil y temblorosa, como proveniente de 

otra realidad: “Martín”. 

Y el hombre de piel fina y arrugada sonrió: “Qué curioso: Yo también me 

llamo Martín”. 

 


