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“No es necesario destruir el pasado, se ha ido; en cualquier momento, puede volver a aparecer, 

parecer ser y ser presente”- John Cage, compositor estadounidense. 

“El pasado nunca se muere, ni siquiera es pasado” –William Faulkner, escritor 

estadounidense. 

 

Entraron de noche. Un grupo de unos siete hombres armados con fusiles y escopetas 

irrumpieron en el domicilio de Nathan con la intención de llevárselo. El más robusto de ellos 

se acercó a los pies de su cama mientras dormía y lo sacó en volandas de la habitación. 

-¿Así que eres tú el que intenta joder al señor Vischkov? -vociferó el gorila. 

Acto seguido le propinó un puñetazo en la boca del estómago.  

-Ahora vas a venir con nosotros, ¿eh, poli? así aprenderás a no entrometerte en nuestros 

negocios -le dijo el que parecía el líder del grupo. 

Tres de los siete asaltantes se encargaron de sacarlo del apartamento y lo subieron a un 

imponente coche color negro con el motor en marcha. En cuestión de minutos el silencio 

reinaba en la calle y el terror en el corazón de Nathan. 

 

Nathan Giopstar nació en el 43. Desde que tenía dos años se crió sin padre. Un infortunado 

accidente durante un paseo familiar le arrancó a Nathan su referente paterno y le dejó una 



cicatriz en el corazón y otra  en la parte superior de la ceja derecha que le serviría de seña de 

identidad para el resto de su vida. A partir de ese momento su madre tuvo que trabajar el 

doble para mantener a su hijo pero no le importaba, puesto que también lo quería el doble. A 

la vez que Nathan crecía, su personalidad se desarrollaba con él. Era un chico callado, tímido, 

que no expresaba sus brillantes ideas por temor a que le juzgaran, pero siempre se prometía 

que algún día lo haría y todo el mundo le conocería. Nathan estaba dotado de una gran 

inteligencia. Destacaba sobre todo en las matemáticas, su gran pasión. Siempre le habían 

entusiasmado los números. Le producían tal fascinación que a veces pasaba las horas muertas 

en su habitación relacionando cifras y sacándole un significado numérico a cualquier tipo de 

objetos y situaciones. Nathan se hizo mayor, y descubrió la informática. Desde un principio 

ésta le embaucó. Los lenguajes de programación, la encriptación de datos, etc. le recordaban 

tanto a esas tardes de números... Esta mezcla de aficiones, entre matemáticas e informática, 

fue el detonante para que se encontrase con 23 años trabajando como “hacker” informático 

para el servicio secreto. Algo que marcaría significativamente su vida y la de su querida madre. 

 

-Levanta -dijo una voz grave desde la otra punta de la habitación. 

Nathan abrió los ojos muy lentamente mientras intentaba recordar dónde estaba. Los 

hombres de Vischkov habían entrado en su casa, lo habían metido en un coche, luego un 

ligero pinchazo en el cuello y luego... Nathan no conseguía recordar nada. Lo habían drogado. 

-¿Dónde estoy? -preguntó asustado. 

-¿Para qué quieres saberlo? -contestó la voz, que se iba aproximando cada vez más. 

-¿Por qué me tenéis aquí? -volvió a preguntar Nathan. 

-¿Todavía no lo sabes? -respondió el hombre. 

 



Acto seguido se marchó. Solían hacer eso a menudo para minar la moral de Nathan. Entraban, 

le hacían moverse, lo desconcertaban con preguntas y se iban. Nathan calló y se sumió en una 

profunda angustia. No sabía ni dónde  estaba ni qué iban a hacer con él, lo que sí sabía era por 

qué y con quién estaba tratando, y eso le horrorizaba. Los minutos se le hacían horas, las 

horas días, y él seguía en ese cuartito inmundo y a oscuras esperando a que alguna unidad de 

policía  lo rescatara. Él esperaba, y esperaba y mientras lo hacía recordaba lo que le había 

hecho llegar hasta allí. 

 

-Buenos días Nathan. 

-Buenos días Sr. Lory -contestó Nathan sonriendo todo lo que se puede sonreír un martes por 

la mañana nada más entrar en la oficina. 

-Tenemos un asunto muy grave entre manos Nathan, y tú eres el hombre indicado para este 

caso -le informó el Sr. Lory, jefe del departamento de delitos virtuales. 

-¿De qué se trata señor? -preguntó Nathan intrigado. 

-Nos ha llegado información sobre un grupo organizado que opera actualmente en Europa. 

Esta mafia se dedica al tráfico ilegal de "HHR-bots". Desde que NewWorld.inc, una empresa 

dedicada al desarrollo de la nueva tecnología, sacara al mercado hace 5 años los primeros 

robots altamente humanizados (HHR-bots por sus siglas en inglés) , este grupo liderado  por el 

ucraniano Sergey Vischkov no ha dejado de distribuirlos de manera ilegal por todo el este 

europeo y parte de Asia meridional. Al parecer, este tipo de bots, fueron creados para ser 

utilizados en terapias con pacientes que sufren depresión o enfermedades similares. Tienen 

un parecido extremo con los seres humanos y sus creadores les instalaron un software 

especial que les permite tener sentimientos. Se sabe que los robots permanecen en 

condiciones infrabóticas hasta que algún comprador lo adquiere con fines dudosos. Este tipo 



de comercio se asemeja bastante al que se realizaba hace 150 años con seres humanos. Ahora 

es diferente, pero no demasiado. Esos bots son sentimentalmente idénticos a cualquier 

persona que pueda usted conocer, aparte son 100% sumisos e inofensivos y esto unido a su 

apariencia antropomorfa resulta muy atractivo para aquellos que antaño desgraciadamente se 

dedicaban al tráfico humano. 

Nathan se quedó pensativo durante unos minutos. Estaba perplejo. 

¿Y qué es precisamente, lo que tengo que hacer yo? -preguntó Nathan. 

-Sabemos que todos los robots están controlados desde una central ubicada en  Kręptnica, 

una pequeña ciudad polaca. Este control está diseñado únicamente como medida de 

seguridad en caso de fallo del software; por lo demás, los HHR son totalmente 

independientes. Queremos que como hacker informático que eres te infiltres en dicha central 

y desactives los HHR. Hemos intentado hacerlo mediante la empresa que los fabrica pero al 

parecer tiene tratos con la mafia de Vischkov. De ese asunto nos ocuparemos más adelante. 

De momento tu misión es esa, desactivar los HHR. Confío en tu capacidad de 

desprogramación. 

-Haré lo que pueda, se lo aseguro señor -respondió Nathan a su superior. 

Acto seguido hizo el saludo típico a su comandante y se marchó dispuesto a frustrar los planes 

de los traficantes. 

 

-¡Muévete, rata! 

Una voz grave y siniestra sacó a Nathan del permanente estado de semi-vigilia que mantenía 

en el cuarto. Nunca llegaba a dormirse y a veces creía incluso soñar. Soñaba, o mejor dicho, se 

imaginaba a sí mismo en su casa, de pequeño. Pastas y chocolate sintético. Su madre 

acariciándole el pelo mientras él leía o hacía los deberes. No duraba mucho. Un escalofrío 



provocado por el frío y la humedad de ese inmundo lugar a veces bastaba para devolverle al 

mundo real. 

-Tenemos un regalito para ti -dijo un hombre bajo y fuerte con una sonrisa maléfica 

perfectamente visible para Nathan gracias a un foco que lo iluminaba -vas a tener el fantástico 

honor de ser el primero en probar la nueva maravilla que ha ideado NewWorld.inc. Esta 

empresa como ya sabrás, ¿eh rata?, se dedica a la creación de nueva tecnología. Se dedica a 

desafiar a la física y a la razón y si hay algo que la gente cree imposible ahí está NewWorld.inc. 

Nosotros -dijo hablando ya en un tono más bien propio de un profesor que de un delincuente- 

contamos con privilegios, y se  nos ha permitido probar su última obra de arte. ¿Quieres saber 

de qué se trata? Bueno, se trata ni más ni menos de un aparato que permite viajar al pasado. 

¿Te gusta viajar Nathan? No importa, dentro de unas horas estarás en otro lugar, otro país, 

otra época... La verdad es que este sistema nos ahorra mucho trabajo. Matarte supondría 

dejar demasiadas huellas, demasiadas pistas. Tratarán de buscarte, pero no lo lograrán. La 

llama de la esperanza se irá poco a poco apagando hasta que un día tu caso sea cerrado para 

no volverse a abrir jamás. Desaparecerás Nathan, desaparecerás.  

Un frío intenso recorrió la espalda del policía secuestrado. Todo cuanto tenía y conocía iba a 

desaparecer, su casa, sus amigos, su madre... 

¿A dónde vais a enviarme? -dijo Nathan osadamente. 

¿De verdad quieres saberlo, rata?, bueno no debería pero ¡qué caray! eres nuestro invitado -

respondió el hombrecillo con aire burlón. Seguidamente se acercó al oído de Nathan y le 

susurró -Grecia Clásica -se incorporó y continuó- órdenes de arriba no me preguntes por qué.- 

Dicho esto abrió la puerta que había al final de la oscuridad y se marchó. 

Nathan se quedó sentado, no tenía fuerzas. Una profunda depresión le invadía por completo. 

Ya sabía su destino, y le horrorizaba. No moriría, pero todo se desvanecería igualmente. Para 



los suyos se habría esfumado y no sería más que la sombra de un recuerdo. Pasados unos 

minutos se palpó los bolsillos intentando en un gesto de desesperación encontrar algo que le 

ayudara a salir de ahí. Sólo consiguió reunir un trocito de papel, un imperdible y algunas migas 

de pan de alga. Lo que vio le deprimió aún más. Nada le iba a hacer salir de aquel lugar, nada 

excepto esa maldita máquina. Esperó y esperó y mientras observaba su "inventario" una idea 

brillante le cruzó la mente. Con el imperdible se pincharía el dedo, con la sangre que brotara le 

podría escribir un mensaje a su madre. Se clavó el imperdible en el índice izquierdo, agarró el 

trocito de papel y escribió a duras penas por la falta de luz: 

"Mamá, destino Grecia Clásica. Enviaré una señal, sabrás viví bien y fui feliz. No me olvides yo no te olvidaré. Te quiero." 

Esperaba que su madre lo leyera. Cuando terminó de escribirlo esperó que la sangre se secara 

y guardó el mensaje en una grieta que encontró en la pared. Terminó de hacer esto y al poco 

rato   se abrió la puerta. Había llegado el momento. Entre tres hombres lo desencadenaron y 

se lo llevaron a la sala donde se encontraba la máquina. Se parecía a una salita de espera de 

hospital. Aquellas en las que el aburrimiento sobrepasa los límites y parece que no pasa el 

tiempo. Al fondo de la habitación había una silla y sentado en ella un hombre que le resultaba 

familiar. Era el capo de la mafia, Sergey Vischkov. No estaba allí por nada en especial. De 

hecho Nathan no le parecía siquiera un enemigo digno de mencionar. Era un enfermo y un 

sádico y cualquier forma nueva de asesinato o algo por el estilo eran para él deleite. No dirigió 

una palabra a Nathan. Se limitó a estar ahí sentado, sonriendo.  

-Átalo, no quiero problemas -le dijo uno de los tres hombres que lo habían sacado. 

Le esposaron de pies y manos y lo introdujeron en una cabina que parecía más bien de 

teléfonos. Nathan estaba horrorizado,  una multitud se agolpaba en la puerta del cuarto para 

ver el funcionamiento del aparato. Uno de los técnicos de NewWorld.inc terminó de realizar 

unos ajustes con el ordenador y se empezó a oír un sonido extraño. A Nathan le zumbaban los 



oídos. Estaba aterrorizado, porque tampoco sabía si esa máquina lo mandaría a algún lugar o 

solamente lo desintegraría. La vista se le empezó a nublar y antes de desmayarse sólo 

consiguió escuchar un sarcástico "Buen Viaje" seguido de carcajadas. Acto seguido una 

potente luz iluminó la sala y un estruendo se apoderó de los oídos de los presentes. Nathan ya 

no se encontraba en la habitación y de la cápsula solo brotaba una estela de humo que se 

dirigía ondulando hacía el techo revestido de mármol.    

 

 

A las 7  en punto sonaron golpes en la puerta de la Señora Payness. Era el comandante Lory.  

-¿Máquina de qué?, ¿Dónde está mi hijo? 

-No lo sabemos. Probablemente no lo vaya usted a volver a ver. Tenemos indicios de que ha 

sido enviado a otra época. Como lo oye. Hemos detenido a los autores del delito y estamos 

desmantelando toda la banda. También hemos detenido al presidente de NewWorld.inc por 

tratos con la mafia de Vischkov. Lo que le ha pasado a su hijo no le volverá a ocurrir a nadie... 

¿Se encuentra bien? Podemos llamar a un equipo de psicólogos si lo necesita. 

Sanaa negó con la cabeza. 

-Su hijo era un gran agente. No lo olvidaremos. En el cuarto donde pasó su hijo sus últimos 

días encontramos esto. Es un mensaje que escribió para usted -el comandante le dio un sobre 

en el cual se encontraba el papelito que había escrito Nathan y se fue después de dar el 

pésame a la dolida madre. 

Sanaa Payness se encontraba en estado de shock. Ese hombre le acababa de destrozar el 

corazón en pedacitos comunicándole la noticia de la desaparición de su hijo. ¡Su hijo! Lo que 

más quería en el mundo. Se había ido. Y aunque le dijesen que para Nathan no había 



significado la muerte para ella sí, pues el polvo de su hijo se había esparcido por alguna tierra 

remota hacía ya siglos. 

 

Sanaa no leyó el papel que le había entregado el Sr. Lory hasta pasadas unas semanas. No se 

atrevía a hacerlo y lo más curioso era que ella no sabía el por qué de ese temor. Finalmente, 

una tarde dio el paso. Abrió el sobre, desplegó el papel y leyó el mensaje: 

"Mamá, destino Grecia Clásica. Enviaré una señal, sabrás viví bien y fui feliz. No me olvides yo no te olvidaré. Te quiero." 

Un mar de lágrimas recorrió las mejillas de Sanaa. Por fin tenía algo a lo que aferrarse. Sabía 

que no iba a recuperar a su hijo pero necesitaba conocer esa señal, necesitaba saber que su 

hijo había sobrevivido y vivido en un entorno que distaba tanto de la urbe contemporánea. 

Podría haber ocurrido que no se hubiera adaptado, que hubiera muerto nada más llegar. La 

vida de Sanaa Payness volvía a tener una meta, un objetivo, y era averiguar qué había sido de 

Nathan. Tenía una fe ciega en él y enseguida se puso manos a la obra para conocer el mensaje 

de su hijo. Lo primero que hizo fue pensar qué tipo de comunicado le podría mandar Nathan. 

¿Un monumento? No. Las edificaciones eran demasiado efímeras y ella sabía que Nathan 

había hecho algo duradero. Más allá de los años, más allá de las guerras y la destrucción. 

¿Entonces qué? Pasaron días. Días en los que rememoraba la vida de su hijo. Se acordaba de 

su infancia. De cuando le peinaba, le leía cuentos... También se acordaba de todas esas tardes 

en las que Nathan se encerraba en su habitación, él y los números, nada más. De repente un 

brillo apareció en las pupilas de Sanaa. Lo tenía: un mensaje numérico. Era eso, estaba 

convencida. ¿Qué si no? 

Claro, los números; era lo que más adoraba Nathan, e incluso a veces le obsesionaba. Ya 

estaba. Ahora sólo tenía que saber cuál era el mensaje. Día tras día, Sanaa leía y releía libros 

sobre matemáticos griegos. Tenía la corazonada de que su hijo se encontraba en el interior de 



las páginas de alguno de esos libros. La gente le aconsejaba psicólogos, vacaciones... pero ella 

lo único que necesitaba era esa señal que le haría saber que Nathan de verdad había vivido 

feliz. Muchas veces estuvo a punto de tirar la toalla pero las últimas palabras de su hijo le 

hacían recobrar las fuerzas. Cada vez que leía ese "no me olvides" se conmovía y sus ojos 

cansados le permitían seguir leyendo en busca del mensaje escondido.  Pasó desde "Los 

Elementos" de Euclides hasta las teorías de Arquímedes, pero nada le llamó la atención hasta 

que conoció a Pitágoras. Sobre todo, lo que le llamó la atención fue su "constante pitagórica" 

o “la raíz cuadrada de dos”, que deriva del famoso teorema propuesto por el gran 

matemático. Le provocaba curiosidad, pues fue el primer número irracional descubierto. Un 

número irracional con infinitas cifras decimales le parecía el lugar ideal para esconder un 

mensaje. Aparte, conocía a su hijo, y sabía su fascinación por las cifras, lo tenía claro, ahí 

estaba la respuesta que estaba buscando. Sanaa se compró una pizarra y empezó a apuntar el 

máximo número de cifras que pudo obtener de la raíz de dos. Se pasó días pensando de qué 

manera podría estar cifrado el mensaje hasta que optó por la manera más fácil. Sustituyó los 

números por letras. Al principio el método no le convencía pues no obtenía más que una 

algarabía de letras sin sentido. Se dio por  vencida, dejó de escribir y miró exhausta a la pizarra 

para observar lo que había hecho. De repente, vio que las tres últimas letras que había escrito 

formaban NAT, esto no significaba nada pero decidió seguir. Con sorpresa descubrió que allí 

en la misma pizarra, delante de sus ojos había aparecido el nombre de su hijo; NATHAN. Contó 

hacia atrás y descubrió que el mensaje empezaba en la cifra 52. ¡52!. Era justo el doble de la 

edad con la que Nathan se había marchado del presente. Sacó otras 20 letras más y para 

desgracia suya no obtuvo más que un conglomerado de palabras sin sentido alguno. Empezó a 

dudar de todo lo que estaba haciendo y pensó que quizás el nombre de su hijo había 

aparecido ahí por pura casualidad. Hasta que se le ocurrió la idea de que quizás el mensaje era 



un acrónimo. Podía ser, la palabra Nathan; marcaría el inicio del mensaje y lo demás lo tendría 

que traducir. Rápidamente copió en una hoja las 20 letras que había conseguido: 

SEILFZEYREUIQEAANSAA. Pasó horas buscando un sentido  a aquello que tenía delante hasta 

que al final obtuvo lo que deseaba. Consiguió una frase que decía: NATHAN ES FELIZ Y QUIERE 

A SANAA. No se lo podía creer, lo había logrado. Por primera vez en meses se sintió de verdad 

feliz. Su hijo había sido uno de los matemáticos más grandes de la historia. Y lo más 

importante, había sido feliz. Su euforia duró poco, el sentido común le decía que eso era 

imposible. Rápidamente, sacó de su estantería libros sobre el gran Pitágoras. Buscó  en su 

biografía algún indicio sobre si de verdad Nathan pudo ser ese hombre, pero no encontró 

nada. Poco se conoce de la vida de este personaje. Pasó páginas y páginas hasta que encontró 

una fotografía. Ocupaba toda la página y en ella se podía ver una escultura del matemático. 

Sanaa la observó atentamente y consiguió distinguir en el rostro una cicatriz en la ceja 

derecha. Ya no tenía ninguna duda; dejó de ver a un personaje ilustre para ver a su propio 

hijo, allí, en un libro de historia. La inundó una inmensa felicidad, dejó caer el libro de sus 

manos y sentada en el sofá, en medio de la salita,  emocionada, se puso a llorar. 

 

Francisco Mir Biribay 4º A 

 


