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Abandona la máquina mortífera )' ambiciosa )' los b)•tes )' 
el ábaco y las luces, y apóyate esta noclle en ws srterios. 

- Midn ight O il, "Renaissance Man" 

Mi nombre es William mith , y soy un hombre. 
o ERROR 253 
OESIGNACION CORRECTA = 1110010100 
FUNCION CORRECTA = INDUCIDO DE ITERACION K 
OESIGNACION CORRECTA = 110010100 
FUNCION CORRECTA = INDUCIDO DE ITERACION K 
OESIGNACION CDRREC 
<<BREAK>> 

Un hombre. Lo recordé esra mañana temprano. Aho
ra haré una copia de seguridad de los hechos que conduje
ron a mi libertad de pen amienro .. . ames de ser forzado a 
olvidar. 
02:59:08.83 
02:59:07.88 
02:59:08.49 

El reloj arómico Jemro Je mi cráneo marca el ritmo de 
mi cora:ón, una pulso regular de erema y dos latidos por 
minuro. Los sensores indican que el aire de la montaña ha 
caído por debajo del punto Je congelación en algún mo-

mento posterior al anochecer. Su pendido en gel aislante, 
encerrado en un exoesqueleto refor:ado, nunca lo hubiera 
sabido. La temperatura corporal permanece en 3 7ºC; lata a 
respiratoria (si no estuviera introduciendo oxígeno directa
mente en el rorrenre sanguíneo mediante un tubo) sería 
perfectamente normal: 12 inhalacione por minuto. 

Mis ojos artificiales atraviesan la oscuridad. Los otros 
aparecían co mo imágenes holográficas verdo as y 
granuladas. Podían haber pasado por dos hombres y una 
mujer. O m ás específicamente, por la imagen que lre r::t
ción X tiene de los humanos perfectos: piel sintética apli
cada sobre esquemas corporales de culturistas. Cabe: as 
afeitadas. Uniformes grises estándar, de severo corte mili
tar. De pie, inmóviles e in en ible , a temperaturas de bajo 
cero, sin temblar ni emitir nubes Jc vapor. Un brillo car
mesí tras las cornea da una pista sobre su origen mecáni
co. Y el hecho de que algún subver or en Obra P(rblicas le 
haya dado a un HIT Mark la ca ra J e Arnold. Pensé infor
mar de este rasgo de personalidad a un Programador una 
vez volviéramos a la Construcción. 

Introducción 
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A las 3:00:00.00 llegué a la verja y levanté la lanza 
térmica integrada en el brazo izquierdo de mi exoesqueleto. 
Puse la punta contra la cadena. Allí donde hacía contac
to, una masa h irviente quemaba los eslabones. Un uso efi
ciente del tiempo y el espacio, con una posibilidad mín ima 
de alertar a nuestros enemigos. Dado que la verja estaba 
probablemente hecha de algún material más fuerte que el 
acero, el derroche de energía era justificable. 

Arnold #2 cogió la malla con ambas manos y se pre
paró para derribar la verja. Apenas había comenzado cuan
do se detuvo. Con un grito y un c hirrido, su cuerpo 
perfectamente construido se quedó bloqueado. Luego em
pezó a vibrar. Los relámpagos saltaban desde la piel sinté
tica, orlados por una corona de fuego de San Telmo. 

El resto de la Tropa de Asalto retrocedió respetuo
samente . 

Cargado de alta tensión, el HIT Mark saltó como si 
fuera una marioneta de cartón piedra en vez de doscientos 
kilos de hechicería tecnológica. El rígido cuello y las man
gas de su uniforme echaron humo antes de inflamarse. 

Los rasgos de Arnold 
o ERROR 253 
DESIGNACIÓN CORRECTA: HYPER INTEUIGENCE 
TECHNDlDGIES MARK V 
MDDEl NUMBER: 01010101 

se derretían como la cera de una réplica barata en un 
museo. Los dedos crispados del HIT Mark, que ya no se 
parecía a Arnold, finalmente 
o 5.3B SEGUNDOS 
. se soltaron de la verja. Cayó sobre el sue lo nevado, 

humeando y echando vapor. N o puedo decir como olían 
los circuitos fundidos y la piel quemada; los sensores 
del exoesqueleto no estaban calibrado para oler, y se nos 
animaba a no imaginar. 

Parecía que incluso el esqueleto del HIT Mark se ha
bía fundido un poco debido a la descarga. Esto era Parado
ja pura. El primium es invisible a la corriente eléctrica 
mundana. No es ni conductor ni aislante. El que se fun
diera indicaba que había Fuerzas mágicas involucradas. 

Como para confirmar esta conclusión, súbitamente 
reparé en una señal: "Peligro: 10.000 voltios". Definitiva
mente, no estaba allí hace un momento. 

Una burla de nuestros enemigos. 
No me hizo gracia. Tampoco me enfadé. Sin embargo, 

sabía que llevábamos un retraso de 14.07 segundos. Y que 
los Hijos del Éter nos habían detectado. Hice una breve 
transmisión para informar. 
o DPEN " CDM1: 9800, E, 8 , 1, BIN" DUTPUT SENO 
"01010011 01001000 01001111 0100011 01001011 
00000000 01000011 01001111 01010010 01010000 
DDDODDDD 00000011 00000000 01000100 
01000101 01010100 01000101 01000011 01010100 
01000101 01000100 11111111 01001111 01001110 
01000101 DDDDODDD 01001000 01001001 01010100 

6 Tecnocracia: Iteración X 

ODDDDDDD 01001101 01000000 01010010 01001011 
00000000 01001111 0101110 01000101 01010010 
01001100 01001111 01000001 01010010 01000101 
01010001 01010101 01000101 01010011 01010100 
00000000 01000110 01000101 01010010 
00000000 01001111 010100101 01000100 01000101 
01010010 01010011 11111111 01000101 01001110 
01000100 11111111" 
GlOSE "COM1: BGDO, E, 8 ,1, BIN" DUTPUT 

Perdimos valiosos minisegundos esperando una res
puesta. Así es el procedimiento: ninguna acción sin la con
firmación del Controlador. La iniciativa personal es 
impredecible y, por tanto, debe ser evitada. Los errores per
turban al programa. La verja electrificada parecía confir
mar esa ley universal: la magia es impredecible, astuta, 
irracional y despreocupada. Tras la verja nuestros enemi
gos conspiraban dentro de un chalet ho landés, aparente
mente otra construcción en la desolada montaña. 

No por mucho tiempo. 
Llegaron nuestras órdenes. 

o RECIBIENDO TRANSMISIÓN: 
01000011 01000001 01001110 01000011 01000101 
01001100 DDDDDDDD 00100010 01001001 01001110 
01010011 01000101 01010010 01010100 11111111 
01000011 01001111 01001101 00100010 00111011 
01001100 01001111 01000001 01000100 00000000 
00100010 01011000 00111010 01000001 01010011 
01010011 01000001 01010101 01001100 01010100 
11111111 01000011 01001111 01001101 00100010 
00101100 00000000 0101001011111111 01010100 
01000001 01010010 01000111 01000101 01010100 
00100100 00111101 00100010 01010110 01000001 
01010011 00100001 00111011 00100010 01001000 
10000001 01010011 00100010 00111011 00100010 
01011111 01010110 01000001 01001110 01000100 
1001000 01000001 01010010 01001100 01000101 
01010001 01010101 01001001 01001110 00100010 
00111011 00100010 01000100 01011111 01001110 
01011111 01010110 ~1000001 01001110 00100010 
00111011 00100010 01010111 
01000101 01001100 01001100 01010011 00100010 
11111111 01001100 01001111 
010000110100000101010100 01000101 00000000 
01010100 01000001 01010010 
01000111 01000101 01010100 00100100 11111111 
01000100 01000101 01001100 
01000101 01010100 01000101 01010100 01000001 
01010010 01000111 01000101 
01010100 00100100 11111111 01000101 01001110 
01000100 11111111 
CONVIRTIENDO EN PENSAMIENTO ABSTRACTO ... 
DESCARGANDO EN El CÓRTEK ... 
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