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El sonido de la lluvia la despertó. Con lentitud, Bansky con-
templa los goterones gruesos de color amarillo lechoso 

que resbalan por el cristal. El cielo descarga su furia sobre 
el suelo árido, sin inmutarse por los quejidos que el agua 
arranca a la tierra yerma.

Al menos ya no tiene ese tono marrón, piensa sobre la pri-
mera lluvia del año mientras se pone el overol de trabajo, 
una prenda sencilla, gris y desgastada que utilizan todos los 
jóvenes que viven en La Granja, como se conoce al comple-
jo conformado por una serie de edificios rectangulares que 
alojan dormitorios, comedores, centros de crianza e inverna-
deros; en estos últimos, se siembran legumbres y hortalizas 
básicas.

La chica aparenta unos catorce años de edad. De estatura 
media y complexión delgada, no tiene ningún rasgo nota-
ble, salvo su cabello, cuyo color naranja apagado recordaría, 
hace varios lustros, a los bosques de robles en otoño. Pero 
esa semejanza sólo podrían encontrarla los viejos o los estu-
diosos que pasan sus horas en los centros de cómputo, ana-
lizando y estudiando las imágenes de antiguos ejemplares 
con el fin de traerlos de regreso. 

En este sentido, los progresos han sido pocos y defectuo-
sos. Hace años que los árboles dejaron de crecer en Mesoa-
mex, la zona que antaño abarcaba el norte de México y el sur 
de Estados Unidos.

A diferencia de sus compañeros colectores, Bansky sabe 
que antes el sol brillaba luminoso en un cielo claro y azul; 
que la lluvia era refrescante y no un riesgo para las pieles 
sensibles; que los animales no vivían en zoológicos genéti-
cos, sino en libertad. No es que lo haya visto, eso es imposi-
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ble, pero las historias que solía contarle su abuelo, aunadas 
a sus horas frente al monitor, la han transportado a los días 
antiguos en más de una ocasión.

La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Las 
líneas del viejo poema (tal vez de Borges, no puede asegu-
rarlo) le parecen cargadas de una melancolía dulce, proclive 
a la esperanza.

Vuelve a echar una mirada por la ventana, después se en-
camina a la puerta y a los deberes del día, que ya aparecen 
claros en la pequeña pantalla que se encuentra al lado de 
la puerta y cuyo contenido es actualizado cada veinticuatro 
horas.

—¿Lista para preparar el nuevo injerto? —la interpela Gea, 
una chica de unos doce años de rostro moreno y anguloso, 
cuyo cabello es una melena de rizos alborotados.

—Sí, pero no creo que dé resultado —dice Bansky con 
su habitual pesimismo—. El último intento no tuvo buenas 
proyecciones, me parece que no tendremos manzanas en 
un buen tiempo.

—Qué mal —responde su amiga con un mohín jugue-
tón—. Esperaba un cambio en nuestra dieta… No es que 
me queje, pero la comida no sabe a nada... Bueno, no es que 
recuerde mucho para hacer alguna comparación. —Sonríe 
tristemente.

Después de un frugal desayuno, consistente en una barra 
proteica acompañada de rodajas de suplemento frutalicio 
y un vaso de agua, las colectoras se encaminan al área de 
estudios avanzados. Ellas, al igual que todos los jóvenes de 
entre doce y dieciséis años, toman lecciones de historia de la 
naturaleza, introducción a la genética y gramática del siglo 
XXI. Pero lo más importante en esta etapa son las prácticas 
en los invernaderos, que son obligatorias desde la reforma 
educativa del año 2733.

Como es usual, Nuto está enfrascado en una mesa en la 
que hay tubos de ensayo, matraces, placas de petri y un 
montón de documentos en idiomas muy distintos a la len-
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gua común que se utiliza ahora. Los gobernantes decidieron 
que las fronteras tenían que desaparecer para salvaguardar 
a la humanidad que sobrevivió a la última devastación. No 
hay muchos datos al respecto, sólo que una serie de hura-
canes, trombas y terremotos sucesivos asolaron la Tierra (al 
menos así lo cuentan las crónicas actuales), y terminaron 
por inundar países enteros. También arrasaron la mayoría de 
las zonas de cultivo.

—Bansky, al fin llegas. Coleman te está buscando desde 
hace cuarenta minutos. Dice que es urgente que lo veas. 
Ve a su oficina, ya sabes que no le gusta esperar —asevera 
Nuto, el supervisor junior, alzando la vista de su cristalizador, 
en el que se ven espejos diminutos y brillantes de un color 
ambarino.

—Gracias —responde, nerviosa. 
Visitar a Coleman no puede augurar nada bueno, piensa 

la joven mientras camina por los pasillos. De rostro severo, 
el hombre que dirige los laboratorios tiene más de cuarenta 
años y es poco propenso a las risas. Eso sí, suele ser tranquilo 
y correcto. Tiene el temperamento de alguien que prefiere 
pasar su tiempo con microorganismos en lugar de conversar 
con sus colegas.

—Bansky, temo que no tengo buenas noticias. Tu abue-
lo, el profesor Molina, falleció ayer por la noche. La humani-
dad perdió a uno de sus más dedicados científicos. Ya sabes 
cómo son las cosas en La Colmena: incineraron su cuerpo 
hoy a primera hora y se puso en marcha el Protocolo Delete 
en sus antiguas cámaras. Sin embargo, dejó instrucciones 
precisas de que te entregaran su cuaderno y un relicario. 
Una deferencia a sus aportaciones y rango.

A la mente de Bansky acuden numerosos recuerdos, aun-
que no los suficientes, piensa con amargura. En Mesoamex 
existen los lazos de sangre pero es muy extraño que una fa-
milia logre mantenerse unida por mucho tiempo. Al cumplir 
diez años, los niños son clasificados de acuerdo a sus apti-
tudes y talentos para recibir una educación esmerada. Los 
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complejos no están unidos, lo cual significa que, si tu educa-
ción y oficio no coinciden con los de tus padres y hermanos, 
lo más probable es que te separen de ellos.

Bansky no lo lamenta. Así son las cosas. Ella ni siquiera co-
noció a sus padres. Ambos murieron durante una expedición 
en busca de vainas, semillas y otros ejemplares de plantas y 
árboles que hubieran sobrevivido a la última devastación.

Con la mirada fija en los objetos, la joven aprieta los labios 
y respira profundamente. Agradece a Coleman con voz mo-
nocorde, toma el cuaderno y el relicario con cuidado, y se 
marcha de la oficina rumbo a las habitaciones; las clases y 
los injertos carecen de importancia.

La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada, de mi padre 
que vuelve y que no ha muerto, recita con voz suave. Ya había 
olvidado esos versos del poema que le vino a la mente tan 
sólo hace unas horas, un texto que le compartió el abuelo 
en otra tarde, no muy distinta a esta. Pero entonces casi no 
llovía.

Bansky abre el cuaderno. En la primera página aparece el 
mito de Deméter, la diosa griega de la agricultura, una de las 
historias favoritas de la joven. También están algunas anota-
ciones de las investigaciones que el abuelo realizó a lo largo 
de los años: “Cuando estamos frente a una planta debemos 
verla como un pariente, no como un ser ajeno. Debemos re-
cordar que toda nuestra vida depende de ellas”, lee la chica 
con detenimiento. 
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En las páginas también se pueden observar varios dibujos 
y fotografías de un bosque de robles. Nunca se hallaron es-
pecímenes ni bellotas para traer a estos árboles de regreso.

La chica cierra el cuaderno y se dedica a observar el relica-
rio pendiente de una cadena de plata que había visto rodear 
el cuello de su abuelo desde que ella tenía memoria. Lo abre. 
La fotografía que aparece en la joya es de la propia Bansky, 
pero de cuando tenía unos tres años. Al reverso está la foto 
de un roble de hill, el árbol favorito de su abuelo, pues, a 
diferencia de otros robles, sus hojas se transformaban en un 
regalo de colores brillantes al llegar al otoño. 

De pronto, una pequeña llave cae del guardapelo que sos-
tiene entre sus manos. Intrigada, hojea de nueva cuenta el 
cuaderno y ve, en la última página, una serie de instruccio-
nes sobre dónde usar la llave.

Bruscamente la tarde se ha aclarado porque cae la lluvia 
minuciosa. Son los versos ideales para esta situación, piensa 
mientras esboza una sonrisa triste.

Tras ponerse un capote encima, sale al patio. La lluvia cae 
pertinaz. Saborea las gotas que salpican su rostro, ya no tan 
ácidas como las de las lluvias del año pasado. Es una señal 
venturosa, se dice. Su mano derecha aprieta con fuerza el 
pequeño objeto metálico.

Camina sin descanso durante cuarenta minutos. A sus es-
paldas están las vallas que separan a La Granja del terreno 
plano que se extiende, sin montañas a la vista, durante miles 
de kilómetros.

No lleva el cuaderno por temor a que se maltrate, así que 
memoriza las instrucciones dejadas por su abuelo. Al final, 
ve un pequeño cobertizo metálico. Se para frente a su puer-
ta e introduce la llave en la cerradura. Sus ojos se acostum-
bran a la penumbra. 

Entonces lo ve.
Justo en medio del cuarto, recibiendo la lluvia que se in-

troduce por un hueco de forma rectangular en el techo, se 
yergue un pequeño árbol. Sus ramas parecen brazos abier-
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tos, ávidos del agua que le arranca destellos a sus hojas ver-
des. Su tronco joven está recargado en una estaca; la tierra 
que lo rodea es negra y húmeda. Contiene el aliento. Jamás 
había visto algo tan hermoso. 

—Es un roble. Lo conseguiste, abuelo —dice Bansky en 
voz baja. Se limpia las lágrimas y se acerca maravillada al pri-
mer árbol que crece en Mesoamex en los últimos quinientos 
años.

Bansky recuerda las instrucciones del abuelo y saca su re-
productor de música. Los acordes del violín que reproduce 
el pequeño aparato tranquilizan su espíritu. Las notas de “El 
Otoño”, de Vivaldi, resuenan entre los muros de la covacha. 

Siempre fuiste un sentimental, abuelo, piensa la chica.
Bansky recorre el lugar. Se acerca a una serie de repisas 

en las que sobresalen recipientes de distintos tamaños, 
cada uno con su respectiva etiqueta. En ellos se encuentran 
plantas en diferentes etapas de crecimiento. La mayoría son 
árboles; también hay algunas flores. Pero ninguno de los 
ejemplares es tan grande como el roble que se yergue, or-
gulloso, en el centro del lugar.

Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el 
pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo, susurra la 
joven, los ojos castaños clavados en el árbol cultivado por 
su abuelo.

Toma un par de recipientes de la repisa para llevárselos a 
Nuto. Imagina la cara de sorpresa que pondrá al verlos, así 
como los gritos de emoción que se le escaparán a Gea y la 
mirada inquisitiva de Coleman. 

—No lo arruinaremos. No esta vez. Lo prometo —dice con 
firmeza.

Afuera, la lluvia sacia la sed de la tierra seca.
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