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«Antropomorfo, de corta estatura y primitivo que lo mira con una mezcla de miedo y
curiosidad en sus ojos. El viajero coge otra fruta del árbol y la arroja suavemente a los pies
de la criatura mientras se lleva la suya a la boca, invitándola con un gesto a imitarla».
a máquina aparece de repente,
con un sonido de succión.
Antes no había nada y ahora
un monolito metálico y
humeante se yergue en
silencio, en medio de un prado junto a un
inmenso manzano.
Unas líneas de luz roja recorren la superficie de manera
rítmica. Con un sonido
sibilante una de las caras del
artefacto se desliza hacia la
hierba formando una rampa.
Una figura desciende arrastrando los pasos por ella
mientras manipula con sus
manos enguantadas los cierres del casco.
—¡Maldita sea! —exclama
entre dientes—. La maldita
Eva ha perdido energía
de forma repentina y no
tengo ni idea de cuándo me
encuentro.
La «maldita Eva» es en realidad un Equipo de Viaje Atemporal.
Solo le queda esperar a que se reinicie el programa de control mientras se recarga de nuevo
el dichoso cacharro. Y además tiene hambre.
Alza la vista y ve las hermosas manzanas rojas
sobre su cabeza. La comida temporal siempre
ha sido su perdición. Sobre todo la fruta. Y,
demonios, de cuando viene, no siempre existe
la posibilidad de degustar comida fresca,
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auténtica. Alarga el brazo y arranca de una de
las ramas más bajas uno de los frutos. Se lo
lleva a la boca y escucha con placer cómo cruje
entre sus dientes.
Al segundo bocado aparece un pequeño ser de
entre los arbustos frente a él. Antropomorfo,
de corta estatura y primitivo que lo mira con
una mezcla de miedo y curiosidad en sus ojos. El viajero
coge otra fruta del árbol y la
arroja suavemente a los pies de
la criatura mientras se lleva la
suya a la boca, invitándola con
un gesto a imitarla. La criatura, temerosa, la recoge y da
unos pasos titubeantes hacia
atrás, alternando su mirada
entre el viajero y la manzana
de su mano.
Un pitido agudo informa
que la recarga energética está
completa y que el programa
de control ya puede retomar
el salto. El viajero arroja la
fruta mordida al ser y vuelve
al interior de Eva. La rampa vuelve a ocupar su
posición y, con un zumbido sordo, la máquina
desaparece repentinamente.
El primate aún olisquea la apetecible fruta de
su mano cuando una figura blanca, con alas
en la espalda y enarbolando una espada flamígera se acerca apesadumbrado a él y murmura:
«¿Qué has hecho, Adán?».

