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Capítulo uno
El primer mundo.
Eran las tres de la tarde, la
soledad
imperaba, un doctor, una enfermera, solo
eso podía ver, estaba alterada, no quería
estar ahí, pero no
podía ser de otra
manera, lo que estaba por venir no podía
llegar en otro ambiente, sin testigos, sin
familiares, solo el frio quirófano de una
clínica
clandestina,
un
fruto
creció
en un cuerpo profanado por lo oculto, casi
nueve meses pasaron desde aquella cita,
aquel hombre al que no vio más. Solo
recuerdos vagos de su cruce con lo oscuro,
un hombre se sacrificó para detener el
avance del mal, pero el mal siempre tiene
una salida. Un fuerte dolor, un grito, unos
minutos, el llanto de un niño, la muerte de
la fuente de la vida, el cierre de un ciclo
y pronto otro comenzara. En la comisaría
central todo era un caos, el asesino había
vuelto a atacar, una joven fue encontrada
en el estudio de su casa, totalmente
masacrada, ya fue vista por el forense, el
mismo rito, violada y luego cercenada,
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sin
explicación
de
cómo pudieron
destrozarla de las entrañas de su cuerpo
hacia el exterior, es el
décimo segundo
ciclo de asesinatos con
un
modus
operandi idéntico, tres asesinatos cada mes,
con
una
semana
de
separación
y una de descanso,
pero
lo
más
extraño es que mueren frente al ordenador,
sin huellas, sin pruebas, ningún rastro, solo
el cuerpo destrozado de adentro hacia fuera,
como si un gran parasito hubiera explotado
en su interior Adrián pasó un momento
por la librería, normalmente compraba un
buen libro de suspenso, era un lector
empedernido de esa línea de historias
donde un asesino hace de las suyas y es
incapaz
la
ley
de
encontrarlo,
se
reflejaba en las historias, las vivía
intensamente,
una forma
de
escapar
de la normalidad de su vida, Adrián
White
era
un ingeniero de una
empresa importante de la ciudad, su vida
era totalmente programada, no
había
sorpresas, todo giraba a su trabajo
donde estaba el ochenta por ciento de
su tiempo y lo demás a la lectura, pero
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eso iba a cambiar, un compañero de
trabajo, un individuo con las mismas
responsabilidades
y necesidades,
le
cambiara la vida, hoy en la noche nada
será igual.
—Buen libro

te llevas Adrián.

—¿Te parece?
—Claro, Handson es un excelente autor,
lo leí la semana pasada, son trescientas
páginas pero no tarde ni tres días en
leerlo, la trama es apasionante y el final,
je, ni te lo imaginaras.
—Es cierto ese Handson sabe lo que hace,
seguro si en vez de escritor hubiera sido un
asesino
serial,
nunca
lo hubieran
atrapado.
—Cierto, ¿comienzas

a leerlo hoy?

—No creo, un amigo me invito para
enseñarme algo sobre un club on line o
algo por el estilo, quise hacer algo diferente,
cambiar un poco la rutina, gracias por la
referencia del libro, nos vemos.
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—Por nada Adrián, para eso estamos. Era ya
media tarde, debía ir a su casa para cenar y
salir donde Paul, no le interesaba mucho el
motivo de la reunión, pero salir de la
rutina en la que estaba desde hace más de
un año era importante, ya había pasado un
año desde la desaparición de Natalie, el
tiempo ha pasado, pero todavía quedan
heridas, pero era el momento de hacer
algo diferente a pasar todos los fines de
semana entre libros, por lo menos hoy
habría más de una persona, hoy no sería
solo él y su mundo. Su casa reflejaba toda
su personalidad, todo en perfecto orden,
sin rastro de polvo, pocos muebles, una
gran biblioteca en la pared principal,
libros ordenados alfabéticamente,
todos
en perfecto estado, leídos una sola vez
cada uno por él y luego
guardados,
limpiados cada dos días, para que el
polvo no se vuelva el
compañero, la
casa reflejaba un ambiente cálido, como si
nunca algo pasara ahí, lo imprevisible
era
lo predecible, ahí estaba Adrián, en
eso se convirtió desde hace un año, desde
aquel día que le cambio la vida.
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—Justo a tiempo Adrián, ya tengo
todo
listo, ven el estudio está por acá, pensar
que nos conocemos hace más de medio año
y nunca habías venido a la casa.
—Bueno Paul, es que no soy bueno en lo
social, me cuesta un poco, pensé que
estaríamos más personas en tu casa hoy.
—Mi hermano, no las ves en este momento,
pero en pocos instantes estarás entre
muchas personas, que seguro serán tus
mejores amigos dentro de poco.
No entendió mucho a Paul, pero igual lo
siguió al estudio, la casa de su compañero
era todo lo contrario a la suya, muebles
llenos de polvo, ropa regada pro la sala,
piso descuidado, rastros de pizza, era como
si nadie viviera ahí, como si no tuviera
tiempo para nada o simplemente no le
importaba vivir en el caos.
—Aquí estamos amigo, en la puerta a la
dimensión de la diversión, este portal será
el ingreso a una vida social al máximo,
donde nada es imposible y la diversión es
la única regla. Dos
computadores, un
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audífono y dos lentes visión en 3D, estaban
esperando, Adrián sonrió.
—Je, je,je, bueno se puede decir que hare
algo no muy diferente, solo cambio la
fantasía de mis lecturas por un juego de
video
—Hermano, nada tan contrario a la verdad
acabas de decir, no te invité para que
vinieras
a
jugar
conmigo nada por el
estilo, te invité para que disfrutaras de
una vida paralela, donde puedes ser quien
quieras, compartir con quien tú quieras,
vivir una realidad que te es negada en esta
vida como a mí,
nosotros vivimos en
la oficina, el poco tiempo que nos queda nos
recluimos en la casa a leer revistas y libros,
pero desde hace cuatro meses un amigo
mío recibió un bono para darle acceso a un
individuo
a un
mundo paralelo ese
individuo fui yo, hoy yo recibí ese bono y
quiero compartirlo contigo, es demasiado
fácil, haces tú avatar y listo empiezas una
nueva vida, la vida diría yo, la otra la falsa
es solo para cobrar y comer, pero apenas
acaban esas horas comienza la verdadera
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vida y hoy hermano, hoy comenzara la
tuya.
La próxima hora fue para Adrián toda una
odisea, Paul no dejaba de hablarle sobre las
bondades de ese mundo paralelo, a la par
de ir armando su personaje, el recipiente
donde debe volcar su alma para ingresar
a
su nueva vida o como dice Paul su
verdadera
vida.
La tecnología de la
página era muy adelantada, la imagen la
recreabas con pre imágenes para tu
avatar o dependiendo de tu confianza
trabajaban la imagen a través de una foto
personal, tu colocabas las características
adicionales, peso, color, altura. Adrián
hizo el suyo a su semejanza, era muy
confiado en su apariencia,
no
sentía
que debía ocultarse, tampoco en lo que
haría, como mucho conocer y hablar con
otros, podría ser una pequeña brisa dentro
de lo oculto de su vida.
—Listo hermano, tu avatar está completo,
solo falta la referencia de un socio y ya
estoy
colocando
mi
clave como
certificación, al instante recibirás por tu
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celular un mensaje con tu clave de
acceso y estarás listo para ingresar, al
principio te marearas un poco con el uso de
los lentes, es muy real y el articulado de
manos y pies con los controles también te
parecerá
un
poco
difícil,
pero
tu
cerebro
rápidamente asume el andar, es
como si
desconectaras de tu cuerpo las
extremidades
y
los impulsos nerviosos
pasaran a los controles al igual que los
sentidos, en poco tiempo el campo visual
asume el olfato, el tacto y el gusto, todo es
un proceso
de
adaptación,
lo más
parecido
que
he encontrado es el
proceso de adaptación a un vehículo de
engranaje manual, es idéntico el vehículo
para a formar parte de tu cuerpo y tu
mente, toda
una
experiencia,
al
principio vamos a ir a una
discoteca,
ahí podrás llegar de inicio a un asiento,
como eres nuevo aparece bajo tu avatar
un número cero, significa que estás en
tu primer día de aprendizaje motor, solo
conversaran contigo y podrás conocer
personas, mientras yo bailo como loco,
je,je,je.
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—Me acaba de llegar la clave, bueno Paul
creo que es momento de conocer esa vida
maravilla que tanto me has hablado.
—Ok, ponte los lentes, coloca la clave,
toma los controles de mando y cierra los
ojos, recibirás una señal auditiva, no abras
los ojos todavía, espera que yo te hable,
me oirás claro, junto al sonido de la discoteca, entiende esto es extremadamente
realista, te tocare un hombro y giras la cara
hacia ese lugar y abres los ojos, al abrirlo
me veras, pero no soy como me ves en esta
vida, ok, en mi vida real
soy más
guapo, así que mi voz será la que
reconozcas.
—Con tal no seas una chica, todo estará
bien, ya coloque la clave, es el momento,
espero tu voz. Al cerrar los ojos Adrián se
sintió como si su cuerpo viajara de un
lugar a otro, oía sonidos extraños, un
mundo de sensaciones indescriptibles, un
segundo de paz, luego un voz gélida.
—Sr. Adrián ha llegado. —De repente, una
música, mucha gente se oía alrededor,
un
toque en el hombro y una voz.
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—Abre los ojos Adrián, soy yo, Paul. Una
sensación extraña, una fuerte luz, poco a
poco, el ojo se
iba
adaptando
a
la
información, una cara se iba esclareciendo,
luego el fondo, estaba recibiendo también
olores y sentía el aire frio emitido
por el aire acondicionado del local, las
sensaciones
lo
abrumaron, luego la
calma, nuevamente siente una mano en
su
hombro y mira fijamente, ve un
hombre de cabellos claros, ojos azules,
rostro de rasgos europeos, diría del este
de Europa.
—¿Eres tu Paul? - Si este es el verdadero
yo, nada que ver con el de la vida falsa
cierto.
—Realmente no, solo la voz hace que te
asimile como Paul,
todo es tan real,
siento, huelo.
—Y quieres ver más, John dame un whisky
en las rocas.
—Con gusto, veo que es la primera noche
de tu amigo.
13

—Si el cero se hace notar ¿no? Adrián baja
la mirada y en su
pecho
un
numero
0 gravitando frente a él, en tercera
dimensión, no podía creer
el
alcance
de esta tecnología.
—Prueba esto y dime
—No puede ser posible, siento en mis
labios
el jugueteo del hielo y en mi
paladar el sabor de un whisky
de alta
calidad, ¿cómo puede ser esto?
—Y eso no es nada, deja que te
integres, vas a ver como es vivir en la
realidad, terminaras abandonando la vida
paralela
donde
nada hacemos,
solo
trabajar y perder el tiempo, bueno yo
voy a dar una vuelta, hoy como es tu
primer día, quédate acá, déjate llevar,
poco
a
poco
podrás
manejar
las
sensaciones y sin darte cuenta estarás
integrado.
Y sin esperar mucho Paul o su avatar se
mueve entre la gente en la disco, Adrián
estaba maravillado, a cada minuto que
pasaba
en
esa realidad
virtual
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se
iba acomodando a las sensaciones,
cada vez se sentía más real, sus sentidos
a través de la vista se iban integrando
y los olores, sabores y la sensación de
realidad de aquel lugar suplía a la realidad,
los avatar que estaban a su alrededor
eran reales al extremo, aun Paul a
pesar
de conocer su rostro no podía distinguir una
realidad de
otra,
era
un
hombre
completamente diferente con la voz de su
amigo, todo un suceso, en eso una voz
sensual interrumpe
el momento.
—Causa impacto ¿cierto? Voltea a ver el
origen de aquella
sensual
voz,
el
resultado una mujer bella al extremo,
su
corazón de pronto subió el ritmo.
—Si, en
realidad
no esperaba esto, no
creí posible
tal avance informático, ya de
apoco no logro percibir la diferencia
entre las realidades.
—Si, por eso es importante el cero que te
colocan al frente, a veces al ser novato el
nerviosismo se apodera y puede venir una
depresión, poco pasa, ya que estamos
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pendientes, hoy tú eres el novato acá,
te visitaran mucho para ver como estas.
—Si todas las visitas son así de agradable
va a ser difícil pensar en el regreso.
—A veces dependiendo de los casos ha
existido avatares que se han quedado por
días, en
esos
casos
avatares
especializados en conducta los orientan y
le indican lo importante de alimentar su
cuerpo en la existencia secundaria, para
que puedan subsistir
en la
existencia
primaria.
—Y tú

¿tienes tiempo en esta realidad?

—Yo vivo en el mundo primario desde
hace un año, soy de las precursoras, formo
parte del club de los cien, es decir
los
cien primeros colonizadores, solo El Creador
tiene más tiempo que nosotros.
—¿El
Creador?,
es
el programador
o el administrador del sitio.
—Realmente es el alma del mundo
primario, nadie lo conoce personalmente,
mejor dicho nadie lo ha podido descubrir,
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se
sabe
que comparte con nosotros,
que está
dentro
del
club
de
los
primeros cien, es como una leyenda urbana.
—Adrián veo que conociste a Katherine.
—Hola Paul, hablamos tan bien
que
no
habíamos cruzado nombres todavía, pero
ya está hecho.
—Hey Adrián, ya
es momento de que
camines
un
poco,
ya
debes
estar
completamente integrado, vamos a recorres
el lugar, nos vemos en un rato Katherine.
La sensación que sintió al caminar fue
escalofriante, en
ningún momento sintió
estar manipulando un control, eran sus
piernas que estaban al mando, sus brazos
al ritmo de las piernas, su peso se sentía al
caminar, el tropezar a las personas
que estaban alrededor de la pista, los
olores, los perfumes se cruzaban en el
ambiente, el alcohol de los tragos, el frio del
aire al pasar frente a él, una gama de
sensaciones imposibles de creer, en eso a la
distancia ve a una mujer, el impacto
visual fue
fulminante, un frio recorrió
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