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Irene Robles

Sentada en su silla para el coche, Lena miraba a su hermano jugar con la
videoconsola. Le llamaban la atención los colores y los sonidos que emit́ıa y le
gustaba ver la agilidad con la que Robert jugaba, moviendo a ese muñeco de un
lado para otro, haciéndolo saltar, esquivar obstáculos y lanzar objetos contra
los enemigos. Para ella era como ver una peĺıcula.

A su hermano le pońıa nervioso que Lena le estuviera mirando. Queŕıa hacer
avanzar a su muñeco por nuevos niveles, queŕıa superarse y batir un récord.
Y aunque era silenciosa, saber que su hermana pequeña le miraba con tanto
interés le haćıa perder la concentración.

Robert miró de reojo a Lena, tratando de no perder de vista la pantalla ni
un segundo.
—No me mires.
—Me gusta ver cómo juegas.
—Me desconcentras.
—Rob, déjame jugar. Parece muy divertido —pidió Lena con inocencia. Quizá
su hermano la dejaŕıa jugar mientras él miraba cómo lo haćıa.
—Bueno, te dejo que me mires, pero todav́ıa eres pequeña para jugar —aceptó
Robert. Prefeŕıa eso a dejar que Lena jugara y pudiera borrar alguno de sus
mayores éxitos.

Con una amplia sonrisa, Lena se inclinó sobre su asiento para ver más fácilmente
el nuevo escenario en el que se mov́ıa ahora el muñeco. Su hermano diriǵıa a
un ser de piel naranja, con cuatro brazos, dos piernas y el pelo de color vio-
leta recogido en una trenza. El extraterresetre se deslizaba por unos toboganes
mientras sus enemigos le lanzaban bolas de colores desde las alturas. Con dos
de sus brazos, él se defend́ıa disparando con una pistola de luz. Una vez que
cegaba a sus enemigos recoǵıa las pelotas que estos le hab́ıan lanzado, se las
tiraba de nuevo y si les daba, los descalificaba.
—¡Qué bien juegas, Rob! ¿Quiénes son todos esos niños? —Preguntó Lena
refiriéndose a los enemigos.
—Son otros jugadores. Otros chicos, como yo, que estamos jugando a la vez en
esta partida.
—¿Y cómo se llaman?
—No lo sé, Lena. Son otros niños que no conozco. A todos nos gusta este juego
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y nos conectamos para jugar juntos.

Lena abrió mucho los ojos sin terminar de entender cómo su hermano pod́ıa
jugar con otros niños a través de esa pantalla. Niños de verdad y que ni siquiera
conoćıa. Entonces sus padres, que ya hab́ıan terminado de preparar las cosas y
de guardarlas en el maletero, se metieron en el coche.
—Lena, siéntate bien. Nos vamos ya — dijo su madre.

La niña obedeció y se colocó correctamente en su silla, aunque de esa ma-
nera ya no pod́ıa ver jugar a su hermano.
—Rob, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Has ganado?
—No. Este nivel es más dif́ıcil.
—¿Por qué juegas como si fueras ese muñeco naranja?
—Me gusta. Es diferente. También hay otro personaje que me gusta, el robot.
Tiene un ojo más grande que otro y es mejor en las carreras, es el más rápido.
Pero ya estaba cogido.

Iniciaron la marcha y Lena se distrajo mirando por la ventana. Era un d́ıa
muy nublado y el ambiente era fŕıo y oscuro, pero no teńıa que ir al colegio aśı
que a la niña no le importó. Al cabo de un rato, un resplandor blanco iluminó
el paisaje y Lena se sobresaltó.
—¿Qué ha sido eso? ¡Ha brillado el cielo!
—Son rayos, Lena —explicó su padre—. No pasa nada, es solo que va a llover.

Un rato después, las nubes estaban tan gruesas y redondas que parećıa que
fueran a explotar. Y aśı lo hicieron: unas finas pero incesantes gotas de lluvia
cubrieron la ciudad. Eran como un telón de agua que imped́ıa que Lena pudiera
seguir mirando por la ventana. Giró la cabeza para observar a su hermano y
descubrió que hab́ıa dejado de jugar y observaba el exterior, siguiendo con el
dedo las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal.
—¿Ya no juegas?
—Se ha apagado la consola. Creo que se ha roto.
—Se habrán gastado las pilas —dijo su madre intentando mirar a su hijo por el
retrovisor—. Cuando volvamos a casa las cambiaremos.

Los niños se miraron y volvieron a fijar su atención en la lluvia. Por el mo-
mento esa era su única distracción.

***

Las nubes, la lluvia y la electricidad han bloqueado la conexión y los niños
no pueden jugar. Niños de otros planetas, entre ellos el de piel naranja: Lory
Arleen.Le gustaba crear un avatar con su apariencia, pero le gustaba más me-
terse en la piel de otros, como la de esos pequeños seres de piel clara, pelo corto
y oscuro, los niños de la Tierra. Jugaban muy bien, sobre todo ese que hab́ıa
escogido a su muñeco. Estaba a punto de ganarle cuando todo se apagó.
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—¿Qué ha pasado? —Preguntó Lory extrañado. Nunca se hab́ıa detenido una
partida a la mitad.
—Son los rayos —explicó su padre—. Estamos pasando cerca de la Tierra y
han debido de bloquear la conexión.
—¿Rayos?

Lory Arleen se asomó por la ventanilla de la nave y miró hacia abajo. En
la Tierra, aunque lejana, se pod́ıa observar una enorme masa blanca que cubŕıa
la zona por la que ellos sobrevolaban. De vez en cuando un resplandor la ilu-
minaba, haciéndole creer que alĺı abajo deb́ıa de estar pasando algo incréıble.
—¿Podemos acercarnos? —No —respondió tajantemente su padre—. No debe-
mos retrasarnos.

Lory se quedó callado un instante. —¿Sabrán en la Tierra que yo estaba ju-
gando con ellos? ¿Qué estamos aqúı y que cuando nos alejemos ya no podré
seguir jugando?
—No lo sé. Pero por lo que dicen, incluso cuando esa enorme masa brillante no
está para cubrir su cielo, no se fijan mucho en lo que hay por encima de ellos.
—¿Algún d́ıa podremos bajar a conocerlos?
—Todav́ıa no. No se si llegaré a verlo. . . —dećıa su padre pensativo.

Lory toqueteó los botones de su máquina, pero segúıa sin responder. La nave
segúıa su marcha y se alejaba de la Tierra.

***

Tras los últimos acontecimientos y la repentina desconexión provocada por los
rayos de la Tierra, desde La Nube se env́ıa un mensaje a todos los jugadores.

Unos śımbolos, rayas, ćırculos, espirales, curvas, cuadrados y triángulos, to-
dos ellos entrelazados y formando otros śımbolos geométricos se mandaban a
toda velocidad a los receptores de las máquinas de videojuegos. Hab́ıan reinici-
ado la sesión.

Transcripción:

El juego se ha detenido. La tormenta sobre la Tierra impide la comunicación.
Se retoma la partida más allá de Andrómeda. Reubicando posiciones. El juego
se reiniciará al final de la cuenta atrás que comienza en omega, psi, chi, phi,
upsilon. . .

3


