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EL PRISMA NARRATIVO 

Miguel L. Navarro Ligero 

 

«ESCENA 43. NOCHE. BAR. Teresa y Phil beben sentados en la barra.», escribió un hombre en 

la soledad de una habitación oscura, iluminada por una lámpara de mesa que solo existía para 

expandir todavía más el abismo entre luces y sombras que separaba al creador de la realidad. Porque, 

por mucho que el escritor trate de volver a atarla entre líneas negras, la realidad se escribe con otra 

tinta. Con risas. Con miradas sutiles y pícaras. Miradas que cambian el mundo o permanecen en el 

olvido. Una historia es un río que fluye encauzado, pero cuyos detalles se arremolinan, se resisten 

o saltan como peces en la corriente. 

Así me siento yo en mi trabajo: un pez de mirada vacía y escamas brillantes. Un pez sin 

memoria, noción del pasado o sueños de futuro, en una sociedad donde se vive por y para el futuro. 

Aunque, a diferencia de un pez, Teresa parpadea. Todo en Teresa es un despliegue de 

coquetería calculada, hasta los segundos que dura ese parpadeo o el momento justo donde ha de 

producirse. Tal vez por esa razón ella me había hecho extrañar mis propios párpados durante toda 

la velada. La cita es el momento clave para poner en acción a la verdadera Teresa: una mujer creativa, 

con un talento artístico natural, que ha de otorgar una nueva perspectiva a la rutinaria vida del 

director de la consultora CoEXperiencies, Philippe Dubois. 

—Me sorprende que me hayas traído aquí. Nunca lo habría sospechado de ti —dijo Phil en 

su enésima sonrisa seductora. 

—Me gusta este lugar —responde ella en el momento pertinente—. Me gusta esta música. 

Hace que sienta mis latidos, mis labios... Que sienta mis sentidos. —Aprieta los labios y mira al 

techo (o al cielo, si estuviesen en una terraza), remarcando lo absurdo de aquello. Y luego se ríe 

espasmódicamente. Es casi desagradable, pero también eficaz. Después, cuento cinco segundos y 

ella acaricia el vaso—. Hay algo puro y orgánico en la música acústica. —Ante lo que él se ríe 

sorprendido… O se habría reído de no ser porque algo detrás de Teresa acababa de llamar su 

atención, distrayendo también la mía. Teresa se esfuerza en sostener el embudo cautivador de sus 

dos ojos negros controlando el flujo de luz. Así los describía el hombre de la habitación a oscuras 

en sus delirios poéticos. Pero a mí me gustaba más pensar en el cauce del río. 

La metáfora me había funcionado para la entrevista de trabajo con CEX, la asesora estratégica 

y financiera del gigante biotecnológico Phoenix. Teresa ha trabajado allí cerca de cuatro meses 

como ayudante de Dubois, demostrando a diario una obediencia desahogada, mezcla de diligencia, 

femenina eficiencia y sinuoso lustre corporativo: la fantasía del ejecutivo gentil que es cimentada 

por sus íntimas frustraciones y que sus dos colaboradores más fieles construyen cada día desde la 

confidencia casual de un corrillo de chaquetas junto a la máquina de café. 

—Siento que no te conozco, Teresa —dijo él, con la mirada indagadora del analista 

profesional—. Hay algo oculto en ti. Esta noche eres otra persona. Demasiado diferente. 

Perfectamente diferente. —«Nada, pececito», pensé. «Nada hacia el lugar donde la corriente es 

más intensa»—. Lo he visto en otras personas. Pero nunca igual que en ti. Te acomodas en dos 

aguas, como un pez de estuario. —Me relamí los dientes al oír la comparación—. En el trabajo 

eres tan… solícita; pero esta noche me parece haber descubierto a alguien salvaje. Eres divertida e 

impredecible. Fíjate: esperaba charlas aburridas sobre este u otro cliente o compañero de trabajo. 

En su lugar, me has descubierto cosas que no conocía. Y eso que solo he pasado dos horas con ese 

“otro yo” tuyo. Y ahora lo pienso y, ¡no! Tienes algo ahí dentro que me intriga. —Señaló mi cabeza 
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y reprimí un golpe de entusiasmo que aceleró mi corazón—. Tengo que preguntarlo: ¿Es un relé 

disociativo? 

Teresa debe permanecer quieta y seria. Pero era el esfuerzo por no exteriorizar mi júbilo lo 

que frunció sus labios relucientes. A veces pienso que realmente me debieron implantar un relé. 

¿Por qué no? Estaba siendo hasta el momento mi mejor actuación para La Compañía.  

En CEX ya circulaban rumores de que Transtecnia, una empresa de la competencia puntera 

en implantes biónicos, había diseñado un dispositivo capaz de programar una fuga disociativa en 

los momentos elegidos por su usuario. El relé disociativo permite a su portador llevar dos vidas 

paralelas sin que una interfiera en la otra, reestructurando la memoria para aislar diferentes 

experiencias por su origen y creando diferentes adaptaciones de su personalidad a las necesidades 

requeridas. Así, por ejemplo, un actor es capaz de sumergirse en la vida de un personaje sin 

contagiarle su personalidad. O una persona con un estilo de vida cuestionable puede evitar 

conflictos con su familia. O con su trabajo. 

Phil no podrá resistirse a creer que Teresa lleva un relé implantado. Ella le gusta. Y ahora 

que conoce esa otra faceta de su personalidad, le resulta aún más cautivadora. Mantener relaciones 

con una compañera de trabajo capaz de aislar esa experiencia de su rutina laboral es demasiado 

conveniente, demasiado perfecto para ser ignorado.  

La historia era brillante. Y mi corriente fluía aquella noche con una fuerza demoledora. 

Aunque, quizás, era solo porque el río estaba a punto de precipitarse en una cascada.  

La cascada es una melena de cabellos de oro blanco sobre un lago de aguas rojas que entra 

en escena fuera del imperturbable embudo visual de Teresa, disolviéndolo en un instante y rotando 

su cuello como si toda la sala se viera sometida a las elevadas aceleraciones de un giro brusco. Allí 

aparece ella, apoyada sobre la barra. Alta, pero frágil. Joven, pero con el peso de una historia enorme 

sobre sus hombros que anula por completo el espacio de control de Teresa. 

Perdida en un inesperado y delicado recuerdo, mi confianza por controlar el futuro se 

derrumbó de pronto, y con ella, la credibilidad de Teresa. Tuve que recurrir a argumentos de 

aficionada y excusarme para ir al baño del bar. Tan solo necesitaba respirar hondo. Reafirmar mi 

espacio de control. Sabía que los ojos de la chica habían trazado una cuidadosa órbita sobre Phil, 

profanando la intimidad de nuestra escena en la barra.  

Debía tranquilizarme y repasarlo todo. Me observé en el espejo y ensayé mis ademanes, mis 

parpadeos y el movimiento de mis labios al crear palabras sin sonido. Pero la luz se volvía extraña 

mientras contemplaba los gestos de mi reflejo, refractándose en múltiples historias sobre el 

momento en que Teresa se asoma por la puerta del baño y ve a Phil y a la joven desconocida salir 

por la puerta con sus brazos entrelazados. Phil y Teresa jamás volverán a hablar de lo sucedido 

durante la noche, pues su contacto se limitará a las relaciones laborales. ¿Pero y si Phil y la 

desconocida continúan en el bar? ¿Cómo recuperar la atención de Phil? Teresa debe permanecer en 

el triángulo y hablar con ella. ¡Hablar con ella! ¿Puede hacerlo? ¿Qué tiene que ver la chica de 

cabellos de oro con Teresa? 

 La mera ausencia de la desconocida era un impuro recuerdo y convertía en absurdo todo lo 

que estaba ya escrito. Porque hacía anhelar la perfección de la historia no contada; la que jamás será 

delineada por hombre alguno desde una habitación a oscuras. Es la historia de otra Teresa que el 

personaje del espejo no conoce, pero yo sí. 

Me sentí turbada por aquellos pensamientos espontáneos y respiré hondo, rendida. Ya no 

podría recuperar a Teresa sola: necesitaba volver a hablar con Lucas. Por lo pronto, debía salir de 
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allí. Me refresqué el pecho y el cuello, repasé el maquillaje de mi cara e improvisé frente al espejo 

una nueva escena de despedida. 

Teresa sale del baño. Por suerte, no hay nadie a quien hacer la competencia. Él sigue en el 

escenario, observando los sudores de las copas sobre la barra. Teresa no tiene buena cara, y parece 

haberlo querido disimular con el maquillaje. No soporta muy bien el alcohol. Él la ve venir y le 

dedica una sonrisa definitiva, como si todo estuviese dicho ya. Se ofrece a acompañarla, pero ella 

declina la invitación, diciendo que tomará un taxi.  

La conversación que sigue es una sarta de excusas y más explicaciones que acaban con Teresa 

caminando pensativa hacia el telón del escenario a través de calles punteadas por los focos de farolas 

en una ciudad dormida. No le preocupa lo que ha pasado, el posible conflicto en la futura relación 

con su jefe, su carrera o su solitaria e incoherente vida íntima que nadie se esforzó por detallar sobre 

el papel. Lo que realmente le obsesiona es no saber dónde se ha escondido ella todo ese tiempo. 

Así, se ensimisma con historias de otra época. De una Teresa desconocida. 

Un vehículo negro sale de la nada y se detiene junto a ella. La mujer siente un escalofrío: un 

anticipo de la sensación que le invadirá cuando la puerta del conductor se abra y su ocupante se dé 

a conocer. 

—Veo que no ha ido bien tu cita —dice la chica de cabellos dorados y ojos negros. El 

vestido de la noche no le hace justicia; aunque tampoco la luz de la farola, ni ninguna luz posible, 

salvo la de la imaginación. 

Teresa no puede decir nada. Yo tampoco. El relato se dibuja en el círculo cerrado de dos 

ojos de un color negro antinatural, indiferenciable de sus pupilas. Su simétrica figura, su piel blanca 

y su belleza luminosa se amoldan a todo el espacio de la narrativa de Teresa, reforzándolo pero, al 

mismo tiempo, fraguando su ruptura, como el agua que se congela en las grietas de las rocas o la 

hiedra que crece alrededor del tronco de un árbol. 

—¿De verdad te llamas Teresa? —insiste. 

Sacudo la cabeza. Aunque ella parece mucho más joven que Teresa, y, por ende, todavía más 

joven que yo, me hace mover la cabeza de Teresa tras cada pregunta como si se tratase de una niña 

tímida. La chica ríe de forma descarada. 

—¿Has hablado con él? —alcanza a decir por fin Teresa con una voz demasiado parecida a 

la mía. 

—Puede. —Y vuelve a reír, rodeando lentamente el coche negro en dirección hacia Teresa—

. Una mujer joven y atractiva se acerca a un hombre en la barra, mientras su amante se marcha al 

baño. Parece enfadada. Le pregunta de qué conoce a Teresa. Él parece perplejo. La chica le dice 

que Teresa está loca. —La desconocida llega junto a la puerta del acompañante y coloca una mano 

sobre la manilla, apoyándose momentáneamente para echar el cuerpo hacia delante y mostrar sus 

profundos ojos negros bien abiertos—. Puede que ella también lo esté. 

»Y así, le cuenta la historia de Teresa y de Úrsula—. Abandona la puerta y comienza a 

caminar hacia Teresa de una forma que la intimida—. Que, en realidad, ellas dos están 

predestinadas a vivir la misma historia. Y que él solo es un personaje secundario que debería echarse 

a un lado. Él se marcha de allí. Ya no volverá a incordiar más. Así que Úrsula sale del bar en busca 

de Teresa y la encuentra perdida en las calles de una ciudad invisible. Sabe que no ha dejado de 

pensar en ella desde la última vez que se vieron». 

La fachada del edificio sorprende a las espaldas de Teresa, que disparan sobre mi propia 

espina dorsal un impulso eléctrico con la forma de un pensamiento extraño: el que tal vez ella haya 
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colocado ese obstáculo ahí para acorralar a Teresa y ver quién se esconde detrás. Se acerca aún más. 

Estoy atrapada. Su voz continúa ahogándome en una historia sin huecos, poros o superficie por los 

que asirla y desprenderla de mi garganta: 

—Úrsula sale del coche y le pregunta “¿de verdad te llamas Teresa?” Ella se estremece. Ve 

en Úrsula a la niña que amaba las historias, pero también, a la niña de las historias que amaba. La 

niña que quería ser actriz. Un día, La Compañía permitió hacer ese sueño realidad. Es muy buena. 

Porque la improvisación requiere de cierta capacidad para inventar historias y ella sabe hacerlo bien. 

Sí, se pregunta cómo Úrsula conoce su trabajo. O si Úrsula se llama Úrsula. Úrsula o no, la 

desconocida está muy cerca, y ella no puede pensar. Ni siquiera recuerda su verdadero nombre. Por 

eso la llamamos Teresa, como su personaje favorito. “Te-re-sa”, le susurra Úrsula tan cerca de su 

cara que puede sentir el aliento cálido de cada sílaba. 

»Teresa va apartar a Úrsula de un manotazo y tratar de escapar, pero su inseguridad le hará 

tropezar. Su acosadora la tomará de la mano y la levantará del suelo. Teresa le pregunta sin moverse 

del sitio quién es y cómo sabe dónde trabaja, recibiendo un largo silencio. Es el mismo silencio que 

se producirá tras recuperarse de la caída. O durante los primeros minutos de un tenso trayecto en 

coche hacia un lugar desconocido, que dará cabida a más historias, como la de aquella chica que 

entra al bar mientras Teresa habla con Phil, o las mil mentiras que la pretendiente inventa en el 

tiempo que retoca su maquillaje frente al espejo del baño, sin pensar: ¿quién finge una indigestión 

y, al mismo tiempo, trata de esmerarse en mejorar su aspecto? ¡Oh, pobre Teresa!  No es capaz de 

reconocer que quiere estar radiante para que, al reaparecer tras la puerta del baño, Úrsula la admire 

desde la barra, junto a dos copas, o desde el salón de una casa, vestida con una delgada y sedosa 

bata de color rojo oscuro sentada en un sofá, al calor de una chimenea recién encendida y con el 

amargo licor, fuego al fuego, ardiendo en su garganta y en su estómago. Y recordar para olvidar. 

Recordar para crear. Recordar el tiempo que ha pasado desde que se conocieron siendo tan solo 

unas niñas, y Úrsula le confesó sus sentimientos por ella, y en respuesta recibió un empujón que la 

derribó en el suelo bajo miradas crueles. 

»Ahora es Úrsula quien le tiende la mano para que se levante, y la tumba a su lado y Teresa 

cierra los ojos y oye el fuego y siente el calor que viene de algún lugar entre su piel y sus entrañas 

ardientes, entre su piel y la piel de Úrsula, tan cerca, tan patente como el rojo vino, el rojo burdeos 

de la bata que olvidó en la historia, porque solo podía pensar en la transparencia de su sedoso 

vestido mientras caminaba junto a ella en el bar, o la sombra de dos líneas que ascendían en vertical 

desde sus rodillas, pasando por sus muslos y convergiendo en el único y vehemente e irresistible de 

desposeerla de su encantador misterio con el fin de apropiárselo para siempre. 

»Mas entonces se impone la vergüenza. Y con ella, la eterna pregunta: “¿Todo esto está en 

el guion?” 

»”Cariño”, le responde Úrsula, con sus labios moviéndose tan cerca de los suyos que los 

impele con sus palabras, “qué más da el guion, cuando siempre serás tú quien cuente esta historia”.» 

Las risas interrumpieron la soledad de una habitación a oscuras en algún lugar de una ciudad 

dormida, donde una mujer se reencontraba con otra sobre los lomos de un sofá con una copa de 

vino tinto en sus manos: la joven que había soñado desde pequeña con ser actriz, pero que, por 

encima todo, había querido escribir historias. Historias en las que chicas como Teresa se funden en 

un largo beso con una desconocida llamada Úrsula, y desaparecen durante la noche tras una elipsis 

que nada cuenta pero todo lo descubre. 
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El hombre de la habitación a oscuras se enfrentaba a otra hoja en blanco cuando llamé a su 

puerta con la insistencia necesaria para que no me tomase por alguna repartidora de publicidad o 

una agente comercial. 

—Ah, eres tú. ¿Tan pronto? —espetó Lucas al recibirme, denotando una mezcla de 

decepción y escepticismo. Me hizo una señal para que pasara y me pidió que cerrase la puerta 

mientras él regresaba al escritorio. Acaté sus instrucciones sin rechistar. Vicios de la profesión, 

supongo—. ¿Qué tripa se te ha roto? 

Una vez frente a su escritorio, el hombre recuperó varias hojas de papel en sus manos, 

amenazando depositar su atención sobre ellas e ignorarme. Así que no me anduve con rodeos. 

—Teresa tiene un problema. 

Sus dientes amarilleados por el café y el tabaco brillaron bajo la débil luz de la polvorienta 

lámpara de escritorio, reflectada por un manto de papeles sobre la mesa, por las hojas frente a su 

cara y por su propia piel macilenta, todos ellos derivados de la celulosa. 

—¿O será que tú tienes un problema con Teresa? Teresa es perfecta. 

—No. Sabes que nunca he tenido ningún problema con mis personajes. Teresa ya no sirve. 

Está… rota. 

El escritor abandonó el legajo, se quitó las gafas de pasta dura y me miró. 

—¿Qué ha pasado, Val? ¿Conseguiste la cita de Teresa con Dubois? 

—Hace tres días, sí. 

—¿Y bien? 

—No lo sé. No llegaron a nada físico. Pero no se trata de eso, Lucas. 

—Claro. La cita es solo el comienzo de una relación más duradera, como ya sabes. La clave 

es evocar continuamente la tensión entre la complicidad forjada durante meses de trabajo y el 

misterio de esa noche. “La otra Teresa”. Dubois debe creer que Teresa lleva implantado el relé, no 

importa cómo. La historia la crea en gran medida él, no nosotros. Luego, Teresa le planteará su 

conflicto personal y sembrará dudas… 

—Conozco mi papel: lo llevo preparando desde hace mucho —expresé con más vehemencia 

de la que había calculado, de tal manera que Lucas extendió las manos y se arrastró sobre su silla 

medio metro para alejarse de mí. Tras una pausa, expiré el aire ácido que quemaba mis pulmones—

. Pero te insisto en que no es eso. 

—¿Qué ha ocurrido entonces con Dubois desde la cita? 

—Es que no he trabajado desde entonces. 

—¿Teresa, dices? 

—No, yo. 

El escritor sacudió la cabeza, conteniendo cierta indignación. 

—¿Y no se te ocurrió avisarme con tiempo? —Se levantó de un salto y comenzó a caminar 

alrededor del bruto de nuevas ideas tomando forma bajo la luz—. Ahora tenemos que pensar en 

algo. Teresa falta al trabajo después de la cita. Tiene un problema. ¡Un problema en el relé! Si lo 

que queremos es desarrollar cierta conciencia moral en Dubois sobre la viabilidad de la 

bioingeniería, tal vez nos venga bien introducir un posible fallo en el dispositivo. 

—¿Eso no perjudicaría también la imagen de nuestro cliente? Podría salirnos el tiro por la 

culata… 
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—¿”Nuestro cliente”? ¿Qué sabrás tú del cliente o del objetivo? Guapa, yo soy aquí el que se 

exprime los sesos. Tú deberías ceñirte a tu trabajo. Bueno, cuando te dé la gana y no vengas a 

crearme más problemas con la trama...  

Le sonreí.  En realidad, sabía más de lo que él creía, y no solo por mi papel actual. Lucas 

confundía a la actriz con el personaje, como siempre. No le culpaba: como escritor, se encontraba 

entregado a la idea de que el buen actor o dramaturgo es el capaz de creer y ser fiel a sus propias 

mentiras. O, en el caso de La Compañía, más bien a las mentiras de otros. Las historias solo nos 

convertían en esclavos atados por los mismos eslabones narrativos de hacía décadas. En 

instrumentos al servicio una batalla de poder entre dos conglomerados empresariales mundiales 

tratando de desacreditarse mutuamente, mientras daban publicidad a proyectos inconclusos o 

irrealizables. Los actores y actrices de La Compañía, en nuestro esfuerzo por lograr la mejor 

interpretación, poníamos nuestra memoria al servicio de dichas historias con tal entrega que, en un 

punto determinado, olvidábamos quiénes éramos. Y los escritores siempre habían estado ahí para 

recordárnoslo: «Sois solo actores». 

Paradójicamente, Lucas también solía olvidarse de lo buena actriz que era yo, capaz de 

abrirme espacio en sus monólogos con sonrisas insolentes: 

—Bueno, sé que Phoenix  ha creado hasta ahora grandes avances para el control de factores 

genéticos y epigenéticos de la cognición y la percepción de la realidad, con los que Transtecnia ni 

siquiera ha podido soñar. La historia del relé disociativo es demasiado buena como para echarla a 

perder. 

—La historia del relé es eso, Val: una historia. Como los catalizadores del intelecto, los 

aprocomprensores, los bioimplantes… No es de su existencia de lo que va esto, sino de su intención 

última. Son un instrumento para disuadir. Para crear una proyección estratégica de nuestros clientes. 

—Pero también capturan una idea, una esencia, una metáfora… Algo que nos hace mejores 

—añadí con pretendido tono melancólico—. Que nos permite cambiar nuestra historia. Ahora 

mismo, el relé es conveniente para la doble vida que Dubois se plantea. Y surgen dudas en él. Las 

dudas siempre vienen de dentro. 

—¿Metáforas? —se carcajeó —. El día que dejes de pensar como una escritora y te centres 

en tu trabajo a lo mejor conseguiremos llevarnos a Dubois al huerto. —Se rascó la cabeza—. En 

fin, tal vez sea demasiado pronto para valorar una respuesta.  Digamos que Teresa tiene un conflicto 

interno y está en casa deprimida. Dubois no la ha llamado, ¿no? —No contesté. Cuando el escritor 

creaba, poco importaba lo que otros dijeran. Después de dar varias vueltas alrededor de la mesa, 

sonrió orgulloso de sí mismo—. El relé no falla. ¡Las persona sí! Phoenix crea humanos 

condicionados para toda su existencia. Nunca se ha planteado la reversibilidad de sus soluciones. 

Aunque sus invenciones hasta ahora hayan sido menos espectaculares, Transtecnia sí ofrece 

soluciones reversibles. —Chasqueó los dedos—. El relé se puede quitar, y Teresa quiere hacerlo. 

Quiere ser la Teresa de la cita. Y él se identificará con su decisión. ¡Quiere a esa Teresa! Teresa 

abandona CEX y fuerza a Dubois a trasladarse con ella; a repensar dónde y para quién trabaja. 

Viajar lejos. Puedo poner a otros actores a trabajar sobre ello. Compañeros, amigos potenciales... 

Por ahora, La Compañía me ha asignado recursos y libertad suficiente. CEX es importante. Sin 

Dubois, CEX no es nada; y sin CEX, Phoenix pierde un activo vital. 

—Bien pensado —le adulé, no sin esfuerzo. Lo que volvía a quedar patente era mi habilidad 

para sembrar ideas en su cabeza con mis ingenuidades. «No sería la primera vez». Contuve una 

carcajada. 
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Lucas se recostó sobre el filo de la mesa, exhausto por el parto de su nueva idea. Luego, lo 

abandonó y se plantó frente a mí mientras mordía la patilla de sus gafas como si se tratase de mi 

dedo: 

—Vale. Y ahora hablemos en serio: ¿Qué te pasa? ¿Por qué has abandonado a Teresa durante 

tres días? 

—La noche de la cita ocurrió algo. —Rompí el contacto con la mirada reprochadora del 

escritor y el olor acético de su aliento, para avanzar hacia la mesa y colocarme de espaldas a él, en 

un perfecto plano a contraluz que reforzó el dramatismo de mis palabras—. ¿Hay algún personaje 

llamado “Úrsula”? 

Percibí la rotunda inmovilidad del escritor en el aire estancado de la habitación. 

—En mi historia no, desde luego. A veces nuestras narrativas se solapan, pero no así… —

titubeó—. Es decir, cada escritor intenta mantener su autonomía y el anonimato de sus personajes. 

Los coordinadores y los planificadores de la Compañía son los encargados de dar las directrices y 

resolver potenciales conflictos. Y, con todo, es raro que ocurra. ¿Quién se supone que era? 

—No lo sé. Pero detrás había una actriz. Y muy buena. 

—¿Iba también a por Dubois? 

—No fue a por Dubois, sino a por mí. Me abordó a solas. Hablaba como si supiera que yo 

era actriz. Como si… —Tragué saliva seca—. Como si me leyera la mente. Y ella… Era increíble. 

Su zona de control era muy intensa. Su forma de hablar casi narraba lo que acontecía a mi alrededor. 

Jamás había visto algo parecido. Absorbió por completo la historia de Teresa y la manipuló con tal 

habilidad que perdí toda capacidad de improvisar o reaccionar fuera de su línea de tiempo. 

Me volví hacia el escritor y evalué su respuesta. Continuaba en la misma posición en la que 

mi mente lo había retenido, cabizbajo y caviloso. Tardó un momento en reaccionar, y volvió a la 

seguridad de su silla para adoptar la misma postura en un gesto mucho más abatido. 

—“Úrsula”. No puede ser… —Dejó de hablar para sí mismo—. ¿Dices que fue a por ti? 

¿Seguro? 

—Bastante. —Me mordí el labio y torcí la vista hacia un punto del suelo que había 

memorizado minutos antes. Él se incorporó levemente para examinar con una mirada inquisidora 

mi repentina y arrepentida mueca en la puerta del confesionario. 

—¿Qué has hecho estos tres días? 

Aplasté y retorcí el labio bajo mis incisivos, hasta que exprimí de ellos una sonrisa 

imperceptible. 

—Me he visto con ella. Varias veces. 

El escritor me miró con ojos desorbitados. Y luego se hundió todavía más en su silla, arrojó 

sus gafas sobre el escritorio y frotó sus ojos llorosos con el dorso de las manos. 

—No me fastidies, Val... No es Teresa la que está rota. ¡Eres tú! 

—Lo siento, Lucas. Se me ha ido la cabeza, lo sé. 

—Dime por lo menos que no nos has destapado. Porque si no, vamos a tener un problema… 

—¡No, no! Tranquilo, respetamos las normas de confidencialidad del gremio. Ella me llama 

“Teresa” y yo a ella “Úrsula”, los personajes con los que nos conocimos. Igual que tú me llamas 

“Valeria”, el nombre de mi primer papel en La Compañía. Pero, aun así, fue liberador hablar de 

nuestro trabajo. Ella me entiende. ¿Sabes? Resulta muy duro no ser capaz de mantener una 

personalidad propia. Eso es algo que vosotros, los escritores, jamás podréis comprender. A veces 

me gustaría que algo como un relé disociativo existiese de verdad. 
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—No, no estoy tranquilo. ¿No ves lo que ocurre? ¿No ves que te estás enamorando de otra 

actriz? 

—¡Menuda tontería! —protesté enérgicamente—.  A estas alturas nadie cree que el amor 

exista. 

—Cierto. Lo que existen son las historias de amor, que no son más que aquellas que nos 

contamos sobre nosotros mismos; sobre lo que queremos ser. Las mismas que creamos sobre esas 

tecnologías que nos hacen mejores, pero, al mismo tiempo, introducen un elemento de descontrol 

y caos en nuestras vidas. Y tú, mi ingenua Valeria, te estás dejando manipular por esa historia: el 

artificio más antiguo que existe.  

»Esa historia tuya, ese “volver a ser lo que éramos”, “cambiar nuestra historia”… Alguien te 

está creando la necesidad de recuperar una personalidad que jamás tuviste. Pero esta es tu única 

historia, Val: eres actriz. Y una de las mejores. Y en cuanto a Úrsula, no sabemos nada». 

—¿Soy una actriz, Lucas? ¿O un personaje? 

—¡Todos somos personajes! Si no entiendes ese hecho, no deberías estar trabajando para La 

Compañía. 

—¡Lo entiendo, joder! Llevo mucho tiempo en esto, no me trates como una novata. Pero 

aquí hay algo diferente, y te lo llevo intentando decir todo el rato. Úrsula… bueno, quien quiera 

que esté bajo la piel de ese personaje, no es normal. 

—No, tú no entiendes nada. Ella es una contramedida diseñada por otro escritor como yo. 

¿Verdad que es más joven que tú, pero de actitud madura? ¡Un puto tópico! La Compañía se está 

vendiendo a dos clientes, pero no entiendo con qué propósito.  

—Sí, también lo había pensado. Por eso te digo que te tranquilices. Que he sido cauta. 

—¿Cauta? ¡Estás obsesionada con esa chica! 

—¡Claro que sí! Pero no por su núbil belleza o por mis deseos reprimidos tras tantos años 

aburrida de interpretar muñequitas recatadas y perfectamente heterosexuales. No. Cuando te digo 

que esa chica me absorbió por completo en una red de historias que creó en cuestión de segundos 

o que su zona de control narrativo era colosal, no lo tomes como una exageración. Te digo que 

estamos enfrentándonos a algo nuevo. No sé si será una creación de La Compañía. No sé si a La 

Compañía le han salido competidores. Pero hay algo real ahí. 

»Sus ojos, Lucas… Sus ojos eran negros, de una perfección sintética. Nada en su cuerpo, 

que he conocido a fondo, estaba puesto de manera aleatoria o se movía sin propósito. Un 

instrumento para el placer, sí. Aunque, ante todo, era un instrumento para manipular narrativas a 

una escala inconcebible. Su respuesta a las situaciones de la escena anulaba la sensación de que estos 

eventos no hubiesen sido causados por ella. Yo, precisamente yo, no debería sentir esto. Ya lo 

sabes». 

El escritor se frotó la cara con las palmas de las manos como si acabara de despertarse y 

suspiró de forma sonora, dejándose vencer por algo que llevaba atormentándole un buen rato. 

—Dios, esto no puede estar pasando… Pensé que era una historia absurda, escrita por un 

aficionado. Me he reído de ella muchas veces. 

—¿A qué te refieres? 

—A los pocos meses de entrar en La Compañía, fui evaluador en un proceso de selección de 

escritores, y me enviaron varias historias anónimas para revisarlas. En una de ellas, el candidato 

manejaba la idea de que una empresa biotecnológica pusiese en marcha una modificación genética 

que denominaba “prisma narrativo”.  
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»El prisma narrativo sería una mejora cognitiva que permitiría a su portador analizar, asimilar 

y alimentar varias líneas temporales de forma paralela. Imagínate: una actriz capaz de absorber por 

telepatía los pensamientos de los propios personajes de su entorno, y con una capacidad cerebral 

tal que prueba y experimenta con ellos en múltiples líneas de tiempo. Algo imposible, incluso para 

lo que estamos acostumbrados a lidiar por aquí. Pero el escritor se había prodigado en añadir tantos 

detalles técnicos que, de hecho, pensé que estaba leyendo realmente un proyecto interno de Phoenix 

o Transtecnia, redactado por un ingeniero. Por supuesto, no di crédito a aquella historia. Aunque 

impactante y llena de detalles, seguía siendo… absurda. 

»Pero luego, pienso que en este trabajo corremos el riesgo de aportar ideas que, en manos de 

la competencia, pueden tornarse en nuestra contra. Una historia está viva. Siempre he advertido de 

esto a La Compañía. Y la historia del prisma narrativo aportaba tal cantidad de detalles sobre el 

funcionamiento de este artefacto que no me extrañaría que los investigadores de Phoenix, con todos 

sus avances en bioingeniería, la hubiesen utilizado para crearlo. Así, han diseñado a una actriz que 

improvisa y recrea, y que es, a su vez, una guionista ducha en el arte de crear escenas y planificar la 

actuación. Nuestra peor pesadilla: alguien capaz de escribir sobre el terreno por sí misma. De 

reescribir directamente la realidad, sin hojas, letras, símbolos o metáforas… Sin escritores». 

Pronunció estas últimas palabras con cierta desazón y permaneció en silencio, inclinando la 

cabeza hacia un lado para observar la luz difusa de la lámpara; la misma luz bajo la que habían 

flotado miles de ideas, y que ahora ensombrecía sus creaciones sobre el papel en lugar de destacarlas. 

Finalmente, sacudió la cabeza y rio con amargura: 

 —Eran dos en esa historia. Úrsula —masculló, como si pesara una maldición sobre ese 

nombre—-.  Úrsula… y Teresa. De ahí tomé el nombre de tu personaje…  No. —Sacudió la 

cabeza repetidas veces—. Simplemente, no puede existir… 

Elegí no decir nada. «Las dudas siempre proceden de dentro», recordé. 

—Necesito pensar sobre todo esto, Val. Hemos terminado. 

 Por su forma de expresarla, entendí que aquella hosca despedida tenía implicaciones más 

profundas de las que aparentaba. 

Desaparecí de la habitación a oscuras y cerré la puerta, imaginando el final dramático de 

aquel acto desarrollándose al otro lado: el del escritor hundido, otro cliché como tantos de los que 

han sido plasmados en el papel. «Todos somos personajes». 

Salí a la calle en plena noche y paseé bajo la luz de las farolas. Trataba de reconstruir escenas 

pasadas y analizarlas para realizar posibles cambios en un futuro. En esta ocasión no ensayaba 

técnicas de La Compañía frente al espejo, sino que me consagraba a mis antiguos vicios de escritora. 

En cualquier caso, todo había salido a la perfección. La historia del prisma narrativo era 

brillante. Y aunque La Compañía optó por rechazarla, el destino la había colocado en la vida de 

Lucas tiempo atrás.  «Las historias están vivas, Lucas. Aunque sean absurdas». Ahora, la historia 

había adquirido el giro perfecto gracias a la intervención de Úrsula. 

El coche negro me esperaba al final de la calle. Aguardé un instante antes de acercarme más, 

como si algo fuese a ocurrir. Luego, abrí la puerta y me acomodé en el asiento del conductor. Al 

comprobar el retrovisor, unos ojos negros me devolvieron la mirada. Suspiré y extendí la mano 

hacia el asiento del acompañante para acariciar su fría tela. Solo deseaba llegar a casa, servirme una 

copa de vino y derrumbarme exhausta en el sofá, junto a esa historia que había pasado años 

reescribiendo: 
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La historia de Úrsula, una adolescente extraña e incomprendida que se obsesiona por una 

compañera del grupo de teatro del colegio, y que un día, tras acabar las clases, decide confesarle sus 

sentimientos, recibiendo como respuesta un empujón que la hace rodar escaleras abajo hasta estrellar 

su cabeza contra el suelo. La ambulancia se lleva a Úrsula. Pasan los días y ella no vuelve. Y aquella 

torpe e inconsciente compañera, incapaz de comprender lo que siente, no puede dejar de pensar en 

su regreso. Así que, con el transcurso de los años, Úrsula vuelve de mil formas: a través de pulsos 

de energía que le hablan por un ordenador; de recuperaciones milagrosas facilitadas por implantes 

biónicos; de especímenes clonados del charco de sangre derramada al pie de las escaleras... La 

compañera de Úrsula trata de revivirla en miles de historias sobre un futuro donde la muerte puede 

ser burlada a través de la tecnología. 

Llegado el momento, los padres de la escritora la disuaden de sus sueños artísticos para que 

estudie una carrera y busque un trabajo. E inspirada por los personajes de sus propios relatos, decide 

estudiar bioingeniería y neuromecánica. Durante todo este tiempo, no solo no deja de escribir, sino 

que funde sus conocimientos y su creatividad para construir sus mejores ingenios: Historias que 

hasta ese momento nadie ha podido concebir.  

A punto de terminar sus estudios universitarios, se le presenta la oportunidad de sus sueños: 

La Compañía busca escritores. Ella envía una historia para la selección, pero es rechazada por los 

evaluadores. No obstante, siempre hacen falta actores en La Compañía. De esta manera, la escritora 

que quiso ser actriz cumple uno de sus sueños; aunque sabe que ese sueño le pertenece a Úrsula, no 

a ella. No obstante, su talento natural le permite trabajar y aprender de los mejores escritores, 

descubriendo pronto que todos ellos se encuentran tan cebados de tópicos, faltos de recursos y 

obsesionados por sus objetivos que ya no tienen nada más que ofrecerle. Hasta que, por pura 

casualidad, acaba trabajando para Lucas, quien, por una elección trivial en su último guion, la de 

llamar a uno de sus personajes “Teresa”, se descubre como uno de aquellos evaluadores que 

rechazaron su historia. 

La actriz no puede ignorar las continuas señales del destino que la devuelven siempre a un 

escritorio, con el mismo relato entre sus manos. Aunque esta vez, desmoronará la credibilidad de 

los escritores de La Compañía y minará la confianza en sí mismos, ofreciéndoles una historia 

completamente diferente. La historia que, en lugar de hundirnos en nuestras peores decisiones, nos 

libera de ellas para hacernos mejores.  

Y escribe. Y no deja de escribir durante tres días seguidos. Escribe sobre cómo una actriz de 

La Compañía, en medio de una de aquellas intrigas empresariales, se reencuentra después de toda 

una vida con su compañera de teatro. 

Es la historia del regreso de Úrsula. Sin pretensiones ni objetivos. Sin principio ni final. 

Siempre perfecta. 


