
Sus frases, compuestas 
casi exclusivamente por 
grupos tónicos, parecían 
generadas por el orde-
nador que controlaba el 

inicio y el !nal de los trayectos. Pero 
seguía siendo su voz. Sé que no habla-
ba así. Cuando me hablaba a la cara, 
sus palabras siempre estaban llenas de 
emoción, incluso aquél día en que me 
mandó a la mierda pude sentir que 
me lo decía de corazón. Aun así, esas 

palabras pregrabadas por la compañía 
de transporte y seleccionadas exqui-
sitamente para el momento, eran lo 
único que podía aplacar ese latido 
constante que me comprimía la sien 
desde que se marchó.
«Está - ustéd - llegándo - á - Múrcia.» 
Oí por el altavoz. «Lé - agradecé-
mos - sú - con!ánza - " - esperá-
mos - qué - vuélva - á - viajár - cón - 
nosótros». Claro que sí, amor, volveré. 
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Un par de horas en Murcia. Una tóni-
ca y un par de aspirinas, para ayudar a 
mi cuerpo a recuperarse, y estaré lis-
to para el siguiente viaje. Para volver 
a escucharla. Creo que iré a Cuenca.
«Grácias - pór - con!ár - én - Chórd 
- Trável. Viája - ustéd - á - Cuénca. 
Pór - favór - permanézca - erguído - " 
- nó - realíce - movimiéntos - brúscos. 
Lá - duración - dél - tráyecto - será - 
dé - cuarénta - " - cínco - segúndos.»
Las instrucciones de la compa-
ñía recomiendan dejar la mente en 
blanco, disfrutar de los audiovisuales 
que se aparecen a tu vista en cuanto 
comienza la radiación. Secuencias de 
luz y color estudiadas para mante-
ner en su sitio las sinapsis cerebra-
les durante la desmaterialización. 
Yo pre!ero cerrar los ojos. Recordar. 
Aprovechar esas palabras que mi oído 
podía adornar con un «te quiero» 
susurrado desde mi memoria.
«Está - ustéd - llegándo - á - Cuénca. 
Lé -agradecémos - sú - con!ánza - " 
- esperámos - qué - vuélva - á - viajár 
- cón - nosótros.»
Estos de Chord Travel están en todo, 
pienso mientras me enfundo el mono 
anaranjado que ofrecen a los viajeros 
que esperan la aparición de su male-
ta por la puerta del compartimento 
lateral. Al parecer, si teletransportas 
objetos ajenos al cuerpo, estos pue-
den interferir en la correcta recombi-
nación de los átomos. Yo, personal-
mente, pre!ero esperar unos minutos 
desnudo a aparecer con una zapatilla 

recombinada en mi pecho. Con el 
envés de la manga naranja me lim-
pio el hilillo de sangre que discurre 
desde mi nariz. Saco la cartera de la 
maleta y cambio mi tarjeta de iden-
ti!cación de viajero por otra con una 
identidad falsa. Al parecer, hacer más 
de cuatro viajes en un día puede ser 
peligroso, así que intentan impedir-
lo, pero de una forma un poco laxa.  
Yo sólo necesito una vez más.
«Grácias - pór - con!ár - én - Chórd 
- Travel.» Su voz me envuelve de nue-
vo. «Viája - ustéd - á - Madríd. Pór - 
favór - permanézca - erguído - " - nó 
- realíce - movimiéntos - brúscos.» 
¿Y si rompo a llorar? «Lá - duración 
- dél - tráyecto - será - dé - tréinta - 
segúndos.» Cierro los ojos.
«Pór - cáusas - ajénas - á - lá - compa-
ñía." Nunca había oído éste mensaje. 
«Lamentámos - comunicárle - qué - 
estámos - experimentándo - di!cul-
tádes - én - lá - transmisión.» Abro 
los ojos. Las secuencias de luz y color 
no están. «Él - restablecimiénto - dél 
- servício - será - inmediáto.» Estoy 
en una especie de cilindro rodeado 
de una luz grisácea. Mi nariz vuelve a 
sangrar. Al mirar hacia abajo veo que 
hay partes de mi cuerpo que no están, 
o están distribuídas entre las partícu-
las de luz. Durante unos segundos, un 
dolor intenso me recorre la espalda, 
siento un estallido, dejo de ver. Lo 
último que puedo sentir es su voz.
«Lé - rogámos - qué - discúlpe - lás - 
moléstias.» 
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