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PRÓLOGO

Q uerido Lector con mayúsculas, ya que sin ti la 
palabra cae en un profundo vacío sin sentido. Al 
escribir esta novela he pretendido, tras una tra-

ma más o menos enrevesada y buscando indudablemente 
tu entretenimiento, hablar del tema más trascendente para 
la humanidad, la muerte. La transgresión está en poner en 
duda la verdad más absoluta que ha existido desde que el 
hombre es considerado como tal. Es más, posiblemente la 
concienciación acerca de esa verdad sea la constatación de 
que realmente se es hombre. Escribir el libro es una manera 
de enfocar determinadas dudas y, sobre todo, de rebelarse 
contra un destino inexpugnable.

Ante todo, ¿cuál fue la primera pregunta que debió ha-
cerse el Homo cuando movía el cuerpo inerte de uno de sus 
congéneres, cuando intentaba que su hembra o una de sus 
crías despertaran de ese aparente sueño que es la muerte, 
al principio con escrupuloso cariño, después con insistencia 
desesperada y al final con resignada perplejidad? No, no lo 
sabemos, pero nos preguntamos qué sentiría ese homínido 
después de apartar el cuerpo de su compañero, triste por no 
encontrar ninguna respuesta. Luego intentaría comprender 
lo que sucedía. Asombrado, no perdería de vista el deterio-
ro de la muerte. Primero el cuerpo perdía su calor y color, 
seguidamente el rigor mortis lo envaraba como si fuera un 
tablón y después la terrible formación de gases internos hin-
chaba el cadáver transformándolo en una caricatura de lo 
que era antes. Nuestro personaje defendería con violencia 
el que animales carroñeros acecharan su cueva queriéndo-
se llevar a su durmiente compañero. ¿Cuál sería la cara de 
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asombro de este ser primitivo cuando su querido congénere 
empezara a desprender un olor repulsivo (el olor más desa-
gradable que tiene nuestro registro genético en su memoria)? 
Y ¿cuál sería su estupefacción cuando, al querer trasladarlo, 
un número infinito de gusanos hirvieran debajo del cuerpo 
en descomposición? Posiblemente esta sería la primera moti-
vación para enterrar «eso», que ya claramente no se parecía 
en nada a su querido compañero.

Después de comprobar la terrible realidad de la muer-
te, seguro que se planteó el principal dilema: ¿por qué se ha 
muerto? ¿Por qué me tengo que morir? Seguro que esta fue 
la primera pregunta y seguro que a lo largo de los siglos esta 
ha seguido siendo siempre la machacona cuestión, hasta que 
el hombre ha entrado en la resignada aceptación de la mis-
ma. Este libro pretende ser un grito de rebeldía contra lo que 
parece imposible, pero también el lamento sobre la imposi-
bilidad de conseguirlo.

En este prólogo me he tomado la libertad de exponer 
varias ideas de un variado e interesante grupo de personas 
sobre el tema que plantea Athanatos. ¿Es posible vencer a la 
muerte, y en ese caso, qué sucedería?

Siguiendo mi pregunta, me interesa recalcar el enfoque 
de Andrea Santamaría, brillante graduado en ADE por la 
Universidad de Comillas, que dice: 

«Athanatos revela la paradoja del fatalismo que traerá 
consigo el progreso humano. Nuestro destino está escrito: 
la evolución del hombre hacia el robot es irremediable. Nos 
convertiremos en víctimas de nuestros propios avances. Sin 
embargo, en este proceso de transformación humana, el or-
den de poderes que controla la sociedad parece inquebran-
table. La novela desenmascara de manera sutil pero con 
extremada exactitud la realidad en la que vivimos sumer-
gidos. No somos más que marionetas dirigidas por aquellos 
que ostentan el poder. Manipulan la información que nos 
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llega en cada momento y a la que podemos tener acceso. En 
definitiva, estamos a merced de sus intereses; nadar a con-
tracorriente es casi imposible… 

Un tema tan complejo a nivel científico se transmite al 
lector de manera extremadamente comprensible y prácti-
ca. Acompañada de un sinfín de debates de moralidad y ele-
gantes toques de humor e ironía, ‘Athanatos’ es sin duda una 
historia inquietante que no deja indiferente y que invita a la 
reflexión ética acerca del comportamiento humano».

La visión de Miguel Pita, investigador y profesor de Ge-
nética de la Universidad Autónoma de Madrid, autor del li-
bro El ADN dictador (Ed. Ariel), es cómo no, más científica, 
más suya:

«Clonación, cultivo de órganos, modificación genética, 
estrategias anti-envejecimiento, biología sintética, inteli-
gencia artificial… estos son algunos de los territorios más 
sorprendentes y polémicos de la investigación científica ac-
tual. En todos ellos se están realizando grandes progresos a 
un ritmo frenético, quizá en ocasiones hasta descontrolado, 
y la sociedad, además, se mantiene mayoritariamente aje-
na a estos avances que la van a acabar modelando inevi-
tablemente. Cómo será el mundo en el siglo XXI lo van a 
determinar en gran parte estos avances científicos y Juan 
Llopis nos presenta uno de los posibles escenarios, demos-
trando conocer en detalle tanto los fundamentos científicos, 
como los posibles resultados y desenlaces, que entremezcla 
de forma amena, sin dejar de ser rigurosa, con la trama de 
esta sorprendente historia, que podría ser la nuestra».

Igualmente, Manuel Benito de las Heras, catedrático de 
Bioquímica y Biología Molecular de la UCM. Ph.D D.Phill, 
nos da otro punto de vista muy científico del asunto:

«La idea de Dios ha existido en todas la civilizacio-
nes desde que el Homo sapiens habita el planeta Tierra. En 
igual medida, el ser humano ha perseguido la inmortali-
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dad propia asociándola a la de los dioses que adoraba. Sin 
embargo, en la transición del segundo al tercer milenio de 
la era cristiana, la inmortalidad se ha asociado por par-
te de los científicos biomédicos a: la inmortalidad celular. 
Los investigadores han recopilado información sobre el 
genoma de tres organismos distintos para encontrar los 
genes asociados al proceso de envejecimiento y control de 
factores asociados a la edad y han encontrado que dichos 
genes han derivado de un antecesor común. Estos genes, 
conocidos como ortólogos, están íntimamente relacionados, 
incluso en humanos. Para localizar estos genes, los inves-
tigadores examinaron alrededor de 40.000 genes del ne-
mátodo C. elegans, el pez cebra y el ratón. De esta forma 
pudieron comparar los patrones comunes que la genética 
de cada organismo compartía durante la maduración. Me-
diante técnicas estadísticas, encontraron que había un to-
tal de 30 genes en común relacionados con el proceso del 
envejecimiento y la edad entre estas especies. Para llegar a 
esta conclusión, se realizó el intuitivo experimento de blo-
queo de genes, de forma que se redujese de forma selectiva 
e incluso se bloquease la actividad de los genes relacionados 
con la edad en los nemátodos. Como se esperaba, el resulta-
do fue un aumento de la esperanza de vida de un 5%. Uno 
de estos genes influía de una forma particular. El conocido 
como gen bcat-1 permitió, al ser bloqueado, aumentar hasta 
la sorprendente cifra del 25% la esperanza de vida. Curio-
samente, los investigadores consiguieron imitar este efecto 
introduciendo los aminoácidos que se acumulaban en la co-
mida del nemátodo, pero no con el mismo nivel de éxito es-
tudiado. El mismo mecanismo ocurriría en humanos y por 
eso el profesor Michael Ristow, junto a su equipo, está inten-
tando recrear el estudio en humanos. El problema es que se 
enfrenta a ciertas limitaciones, pues no se puede estudiar 
la esperanza de vida de un humano como se podría con un 
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nemátodo o un ratón. El cáncer supone una vía de inmor-
talización celular y de tumores muy poderosa en huma-
nos. Desgraciadamente, su existencia es incompatible con 
la supervivencia del organismo en su conjunto. Por tanto, 
cualquier avance en la prolongación de la vida, longevidad, 
pasa por inactivar los mecanismos de envejecimiento celu-
lar, más que por la de exaltar los mecanismos que conducen 
a una eclosión celular incontrolada».

La catedrática de Química Analítica (UNED), Pilar Fer-
nández Hernando, no entra en aspectos puramente científi-
cos y juzga más la novela:

«Podría decirse que estamos ante un autor que mira y 
hace mirar al futuro de la humanidad sin reparos y sin mie-
dos, transmitiendo con su escritura aquello en lo que otros 
no nos atrevemos a mirar porque nos da vértigo… erradi-
car la enfermedad de la muerte. 

La obra abre un mundo de posibilidades a la prolon-
gación de la vida con imaginación y carácter, preparada 
e inteligente, dispuesta a triunfar sobre la ignorancia y la 
estrechez de miras. Es la obra de un ¿vanguardista y visio-
nario, surrealista … o realista? Desde el punto de vista cien-
tífico y tecnológico se ajusta a los conocimientos actuales 
y es razonablemente posible, considerando el ritmo de los 
avances técnicos y el progreso incesante de la tecnología y 
la ciencia. Además, desarrolla la imaginación de lo que se 
puede realizar con los medios actuales, porque ‘todo lo que 
una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo reali-
dad’. La ciencia, como todos sabemos, se compone de acier-
tos y errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad.

Podría decirse que Juan Llopis es uno de esos escrito-
res que todos conocemos cuya ficción se proyecta asombro-
samente en la realidad».

El punto de vista de José Julián Rojo, matemático, 
doctor, profesor universitario que trabaja en Geometría, 
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relatividad general y agujeros negros, sigue en la línea de 
los científicos:

«Ya en las primeras páginas de ‘Athanatos’ se pregunta 
Juan, ‘pero… ¿por qué hay que morir?’

Se trata de una bomba, una flecha, que atraviesa di-
recta, ambiciosa, obsesivamente esta novela provocativa y 
trepidante. 

Está en el catálogo de esas cuestiones fundamentales 
que no sabemos definir a fondo y que sin embargo resultan 
cruciales para dar vida a la investigación, porque marcan 
difusamente el horizonte de nuestro conocimiento actual.

¿Podemos vencer al envejecimiento? ¿Podré vivir 300 
años, con salud física y mental, con ganas, pasión, relacio-
nes satisfactorias, hambre de aprender y de construir con 
los demás el futuro? ¿Lo veremos alguno de nosotros?».

El enfoque de Carmen González Marín, profesora titu-
lar de Filosofía Moral de la Universidad Carlos III, nos apor-
ta un punto de vista evidentemente más filosófico:

«Nos habíamos acostumbrado a pensar en la finitud 
como en una condición existencial que nos había abierto 
los ojos hacia la trascendencia, o sea, hacia una manera de 
estar en el mundo específicamente humana. La manera co-
rrecta de estar y vivir filosóficamente, como Montaigne nos 
enseñó, en gran medida consistía en aprender a morir. Y en 
esta empresa no fue muy original Montaigne, desde luego. 
En realidad se limitó a recopilar argumentos acerca de la 
percepción y la actitud adecuada ante la muerte, acuñados 
por los antiguos, para vencer el miedo, y sobre todo para 
hacernos cargo de ella, como corresponde a nuestro modo 
natural de ser, esto es, nuestra naturaleza mortal.

De pronto, la ciencia y, la tecnología especialmente, 
parecen abrirnos un horizonte anómalo e inesperado res-
pecto de las expectativas humanas. Como si una época que 
dura desde el siglo VI antes de Cristo se hubiera cancelado 
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totalmente, hubiera quedado al fin obsoleta, ya no debería-
mos aprender a morir y asimilar que la cuna y la sepultura 
solo están separadas por un breve sueño, sino precisamente 
todo lo contrario: que entre nuestro nacimiento y nuestro 
final hay todo un mundo de posibilidades, o incluso que ese 
final no solo se dilata sino que se difiere sine die. A partir 
de este cambio, que de ser realista sería transcendental, 
son infinitos los problemas que se abren, problemas de toda 
índole, económicos, políticos, morales, para los que segu-
ramente tenemos menos respuesta todavía que para los 
meramente técnicos. Lo cierto es que, de ser posible una 
prolongación de la vida que exceda nuestras expectativas 
humanas tradicionales, nos veríamos abocados a entrar en 
un nuevo ciclo de pensamiento curioso y paradójico: en lu-
gar de prepararnos para afrontar nuestra finitud, habría-
mos de aprender a encarar nuestra potencial eternidad. 
Si lo primero es difícil desde un punto de vista existencial, 
para lo último realmente carecemos de herramientas, por-
que en el fondo todas aquellas de las que disponemos para 
pensarnos, desde la religión a la filosofía pasando por las 
artes, nacen de la conciencia de nuestra limitación tempo-
ral, de nuestra muerte».

La opinión de mi querido profesor Antonio Rodríguez 
de las Heras, catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad Carlos III, al cual no dejaré nunca de agradecer-
le sus magistrales clases:

«Es incontenible: poblamos lo desconocido con nues-
tra imaginación. Si lo ignoto estaba detrás de la inalcan-
zable línea del horizonte, esos territorios los poblaba la 
imaginación con lugares, seres y hechos imponentes. Si 
lo desconocido eran las fuerzas de la naturaleza que za-
randean a los humanos, otros seres poderosos e invisibles 
las ejercían. Y la presencia inevitable de la muerte era el 
umbral oscuro de otro mundo. Y en todos ellos, por ex-
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traños que fueran los escenarios imaginados, por bellos, 
monstruosos, etéreos que fueran sus pobladores, estos se 
movían con las pasiones de los humanos. Eso es lo que ha 
hecho que esos mundos, por fantásticos que fueran, no nos 
resultaran extraños, y lo que en ellos sucedía trascendía 
y alcanzaba como inagotables y reiterativas narraciones 
nuestra cotidianidad. No hemos podido vivir sin ellas; por 
eso hemos sido cómplices de sus fantasías. Hoy ese territo-
rio ignoto es la tecnociencia: está justo ahí, detrás del ar-
tefacto que usamos pero que no comprendemos. Es magia. 
Y nos gusta que, como en otros tiempos, el territorio vir-
gen lo habite la imaginación. Y que nos cuenten historias. 
Es más, en todos los tiempos, en todos los viajes azarosos 
a esos territorios, está el héroe, es decir, la búsqueda de la 
inmortalidad en la memoria de las generaciones, aunque 
esta memoria esté hecha de ristras de ceros y unos, como 
nos cuenta ‘Athanatos’».

La perspectiva de Pablo Perea, director y autor de teatro 
e ingeniero industrial, es más pragmática y concreta:

«Envejecer y morir, temas que se evitan en la sociedad 
occidental contemporánea o que se abordan desde el miedo, 
fruto de la ignorancia, o desde el morbo. Juan Llopis consi-
gue que el lector se enfrente a ellos con el espíritu que carac-
teriza a la especie humana: la inteligencia, la superación y 
la falta de escrúpulos».

Bastante similar es el punto de vista de María Alemany, 
filóloga: 

«Un libro que hace tambalear los cimientos éticos y so-
ciales de nuestro tiempo. Una novela que te atrapará desde 
el principio y que no te dejará indiferente. Se trata de la dis-
topía del siglo XXI, ¿hacia dónde vamos? ¿qué mundo va-
mos a construir? ¿puede el hombre enfrentarse, por fin, al 
problema más antiguo del mundo, la muerte?».
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También tenemos los puntos de vista más escépticos 
como los de Carlos Curiá Martínez-Alayón, como él mismo 
se califica, curioso, amante, biólogo y lingüista:

«Desde que el ser humano adquiere consciencia de la 
muerte, su lucha por la transcendencia es una constan-
te reiterativa que adquiere diferentes formas y permea la 
Historia y la cultura. Casi todas las religiones coinciden en 
algún tipo de Más Allá que da solución a la transitoriedad 
de nuestras vidas. Para muchos de los que no aceptan estas 
soluciones, la transcendencia a través de su legado perso-
nal adquiere una nueva dimensión en sus vidas. Hoy en día, 
avances inusitados en la ciencia y la técnica parecen ofre-
cer alternativas, todavía inmaduras, que sin duda alguna 
transformarán la duración y la calidad de la vida humana, 
ya sea por vía de avances en la medicina o por soluciones 
técnicas al soporte material de la consciencia. Pero real-
mente no hay vida sin la muerte, el mecanismo ineludible de 
la evolución es el sexo y la muerte. La única verdad incues-
tionable es que todo es impermanente».

Y, por supuesto, visiones contrarias a la tesis principal 
de la novela, como dice Gonzalo Génova, profesor universi-
tario de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Carlos III:

«Mi amigo Juan me pide que reflexione sobre el tema 
que aborda en su novela ‘Athanatos’. ¿Es posible vencer a 
la muerte? Y, más específicamente, ¿es posible vencer a la 
muerte transfiriendo de alguna manera la conciencia a un 
sistema informático? Aunque sé que Juan no comparte la 
claridad de mi convicción, mi respuesta es negativa. 

Y pienso así porque un sistema informático es en defi-
nitiva un tipo específico de máquina programable, una má-
quina que funciona conforme a las instrucciones que le han 
sido dadas desde fuera; una máquina que es capaz de elegir 
estrategias óptimas para resolver problemas, pero que no es 
capaz de proponerse los problemas que quiere resolver. No 
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tiene autodeterminación. Así es como los ingenieros informá-
ticos concebimos las máquinas que luego construimos. 

Descartes pensaba que los animales eran autóma-
tas. Modernamente se ha extendido esta concepción inclu-
so a los seres humanos. Si nosotros mismos no fuéramos 
más que complicados robots biológicos (con sustrato en la 
química del carbono en lugar de la del silicio), entonces el 
programa que nos gobierna se podría transferir a un ro-
bot electrónico, de manera análoga a como ejecutamos un 
mismo programa en diferentes ordenadores. Pero no creo 
que entendernos como robots resuelva el misterio de nues-
tra humanidad/animalidad, que va mucho más allá del ser 
un autómata. Y por tanto no creo que nuestro ‘programa’ 
sea transferible a una máquina».

(
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PRIMERA PARTE

1. EL INCENDIO (2025)

L a explosión se oyó en Jaca, que distaba más de quince 
kilómetros del laboratorio. El sargento del cuerpo de 
bomberos se encontraba esa noche de retén, con dos 

compañeros más, un cabo y un cadete. El viento frío laceran-
te les cortaba los bordes de la cara, que dejaban al descubier-
to la punta de la nariz y las orejas. Pero no les preocupaba; 
sabían que en un incendio el calor de las llamas mitigaría 
con creces las bajas temperaturas ambientales. 

El incendio se declaró después de una fuerte explosión 
de gas a las diez de la noche. El sargento Laínez, que con-
ducía el coche de bomberos, había recibido una llamada de 
un paisano que vivía en una casa cercana al laboratorio de 
Jall Diagnostics. Ellos también oyeron la detonación, que se-
guramente había alertado a todo el pueblo. Laínez sabía que 
a esa hora no tenía que haber nadie trabajando. Llamó por 
el móvil a la centralita mientras subían con cuidado por la 
carretera nevada. El coche estaba bien equipado, tracción a 
las cuatro ruedas y unos excelentes neumáticos de invierno 
que agarraban la ruidosa máquina al blanco asfalto. Era una 
suerte que pocos coches hicieran este trayecto; con la nieve 
polvo la adherencia era mejor. Pero tenía que ser prudente; 
un pequeño derrape podía sacarlos a la cuneta y eso sería un 
retraso imperdonable en un incendio. 
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–Sargento de Bomberos al habla; nos comunican la 
existencia de una explosión en sus instalaciones.

–Gracias, sargento, soy la mujer del encargado de se-
guridad. Dámaso, mi marido, ha salido con un extintor co-
rriendo hacia el crematorio. Yo le he dicho que los llamara, 
pero su estado de nervios le ha hecho salir sin control a ver si 
había alguien en el fuego.

–¿Y sabe usted si hay víctimas?
–Yo solo sé que en el parking hay tres coches... Y son los 

de los jefes. Pero nada más. 
–Vale, en breve estamos ahí. No se mueva usted de su casa.
Colgó y dijo:
–Cabo, llame a las ambulancias; sospecho que hay heridos. 
Según se iban acercando se veía el reflejo de las llamas 

en la oscura noche. Laínez tenía miedo de que el incendio 
prendiera el bosque, aunque confiaba en que la nieve dificul-
tara su propagación. La desobediente señora estaba esperán-
dolos con un abrigo del que sobresalía una bata floreada. Su 
marido, el guarda, apareció corriendo cargando con un ex-
tintor y la cara enrojecida. 

–He vuelto cuando he oído la sirena. ¡Corran! Ha explo-
tado el crematorio; seguro que ha sido un escape de gas. 

–¿Hay alguien allí? 
–Sí, creo que sí. Los jefes no se han ido. 
–¿Ha cerrado todas las válvulas del suministro de gas?
–Sí, están controladas por un programa de seguridad, 

pero de todas formas he cerrado manualmente las llaves del 
depósito que están a una buena distancia del incendio. 

Laínez acercó el vehículo al edificio en llamas. Com-
probó con satisfacción que este estaba aislado del resto y 
del bosque; no había peligro de propagación ya que seguía 
nevando. Las llamas sobresalían por el techo de la nave. Un 
humo espeso, tan denso que subía con lentitud, como si pe-
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sara, tapaba totalmente el reflejo de la luna llena, incluso la 
propia luz de las llamas.

Una mujer apareció con una bata blanca y con cara de 
frío. Dámaso se acercó corriendo con una manta y se la echó 
por los hombros.

–Señorita Alicia, cuánto me alegro de que esté bien. 
¿Dónde estaba usted cuando se ha producido la explosión? 

–En mi despacho. Me he dado un susto de muerte. Ha 
temblado mi mesa y el cuadro de la pared se ha caído. ¿Es-
táis todos bien?

–Sí, mi mujer y yo bien. Y los trabajadores se fueron to-
dos a su hora. Pero están los coches del doctor Alemany y del 
doctor Tejedor. Me temo que estaban los dos en el crematorio. 

Alicia corrió hacia el reducido grupo de bomberos y les 
dijo:

–Soy la responsable de la empresa; sospecho que hay dos 
personas dentro del edificio en llamas. Por favor, ¡sáquenlas!

–Cabo, llame pidiendo refuerzos y que avisen también 
al grupo de voluntarios. Que traigan un helicóptero por si 
hay que llevarse quemados a Zaragoza. 

Laínez, junto con el otro bombero, se puso la máscara 
y ambos entraron valientemente en el edificio en llamas. El 
humo lo envolvía todo y pese al resplandor no se veía nada. 
Avanzaron por un pasillo que daba a una sala en la que las 
puertas estaban arrancadas de cuajo. Al llegar allí, el sargen-
to tropezó con un bulto blando que había en el suelo. Inme-
diatamente se percató de que era una persona. Entre los dos 
bomberos arrastraron el cuerpo hasta la puerta. Allí el otro 
bombero pudo ayudarlos a sacarlo al exterior. Una vez que lo 
pudieron apoyar en el suelo trajeron una camilla y lo levanta-
ron. Los tres comprobaron horrorizados cómo se derretía la 
nieve que estaba en el suelo y salía humo de todos los recove-
cos del cuerpo. Al nuevo le espantó la sensación de que aquel 
bulto era como haber cogido un saco de huesos rotos. 
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–Comprueba si respira. Aunque tenga el esqueleto que-
brado, puede que esté vivo. 

El cabo se cercioró de que existían contracciones en la 
caja torácica. Aquella masa humeante se movía con ligeras 
torsiones del tronco. Era difícil saber si las producía el dolor 
o la sinéresis inconsciente de la musculatura quemada. 

–Sí, sí, mi sargento. Está vivo. 
–Cubridlo con la manta de aluminio y vamos a por el otro.
El penetrante olor a carne quemada y la sensación que 

le había producido agarrar tanto hueso roto habían paraliza-
do momentáneamente al cadete, que estaba atontado con la 
mirada fija en el rostro negro y deformado de la víctima.

–¡Venga!, volvamos a por el otro. ¡Rápido, cada segundo 
cuenta!

Laínez arengaba a su equipo; se había percatado de que 
estaban parcialmente bloqueados por la imagen del cuerpo 
quemado. Un ligero empujón bastó para despertarlos. Los 
tres se dirigieron otra vez a la puerta. La misma escena, el 
mismo infierno. 

–Tiene que estar cerca; lo lógico es que estuvieran juntos. 
–¡Aquí! Está aquí mismo. ¡Rápido, afuera con él!
–Mi sargento, me ha parecido ver otro cuerpo más 

adelante.
–Saquemos primero este, luego volvemos. 
El cabo encontró al segundo otro bulto igual pero mu-

cho más humeante. 
Una vez fuera, quisieron volver a la misma velocidad ha-

cia la puerta, pero en ese momento se desplomaba el dintel, 
obstruyendo totalmente el acceso.

–Rápido, dejad ese último. Ya es imposible rescatarlo. 
Mirad a ver si el segundo respira. 

Intentaron comprobar si había alguna señal de vida en 
ese cuerpo, que estaba muy carbonizado. Lo taparon con una 
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manta humedecida, que chisporroteó al ser colocada encima. 
No notaron nada. Aquel cuerpo estaba totalmente inmóvil. 

–¡Dejadlo! Está totalmente muerto. ¡Qué hace que no lle-
ga el helicóptero! La vida del primero depende de que esté lo 
antes posible en la unidad de Quemados. ¡Venga! Ayudadme 
a entrar por la parte trasera a ver si podemos sacar el tercer 
cuerpo. 

Los tres salieron como un resorte, rodeando el edifi-
cio, con tan mala suerte que, al intentar entrar, una nueva 
explosión los catapultó hacia la carretera que rodeaba el re-
cinto. En ese momento llegaban tanto el helicóptero como 
los voluntarios, capitaneados por los dos bomberos que no 
estaban en el retén esa noche. Se encontraron una situación 
dantesca: dos cuerpos quemados, uno en una camilla y otro 
en el suelo. El edificio que ardía se había derrumbado y los 
cuerpos de tres bomberos yacían a una distancia de las lla-
mas. El primero con abundantes heridas pero consciente. El 
segundo estaba encima de una verja de alambre con la co-
lumna partida, no se movía. Y el tercero, aunque había salido 
proyectado a varios metros de distancia, había caído en un 
nevero y aparentemente estaba mejor que los demás. Este 
era el sargento.

–Mi sargento, ¿se encuentra bien? 
–Pues no, pero ¿cómo están los demás?
–Creo que el cadete está muerto, se ha partido la columna.
–¡Mierda! ¿y el cabo?
–Maltrecho pero vivo.
–Trasladen al cabo y a uno de los quemados, el otro está 

muerto. 
El helicóptero salió en dirección al hospital. Y como 

no llegaba la ambulancia, el coche de bomberos bajó a Jaca 
con el sargento malherido. Un retén de voluntarios se dedi-
có a intentar apagar las llamas, que ya estaban menguando, 
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mientras la Guardia Civil y el juez subían para levantar los 
cadáveres.

Alicia se dirigió a Dámaso de manera resolutiva:
–Dámaso, ¿confía usted en mí? 
–Sí, señorita Alicia, igual que si fuera su padre. Pero no 

sé para qué me pregunta eso. 
–Ayúdeme a coger este cadáver y vamos a llevarlo al 

quirófano de la planta uno. 
Dámaso obedecía ciegamente a Alicia. Había sido el 

chófer particular de don Juan. A su muerte se había quedado 
como vigilante nocturno del laboratorio y le habían dado una 
vivienda gratis. Se sentía muy agradecido. Era un hombre 
fornido, de pocas luces pero con un arraigado concepto de 
la lealtad. 

Alicia colocó con soltura el cuerpo quemado del que 
se suponía era uno de los dos doctores. Después cerró el 
quirófano, se lavó meticulosamente las manos y se puso la 
bata. Con una cierta dificultad acercó un depósito transpa-
rente que estaba conectado a unos paneles de control. Cogió 
unas botellas que estaban en una nevera y rellenó hasta arri-
ba el recipiente, conectando todos los sensores. 

Con la certeza de quien sabe lo que hace, trepanó el crá-
neo del todavía humeante cuerpo, con una destreza asom-
brosa cortó la médula espinal y sacó el cerebro con extremo 
cuidado. Lo introdujo en el depósito transparente. El primer 
paso que dio fue preparar una perfusión glutaraldehida, ne-
cesaria para la fijación de proteínas. De esta manera paraba 
la degradación neuronal; en caso contrario esas células em-
pezarían a morir por falta de oxígeno. La técnica conseguía 
fijar los recuerdos para que pudieran ser recuperados cuan-
do se produjera la reanimación. En la cuba había un mallazo 
de colágeno que sostenía el encéfalo. Conectó los sensores, 
verificó la temperatura y el pH de la solución tampón. Ob-
servó el medidor de ondas cerebrales. Este daba registro. 
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Una sonrisa se dibujó en su cara. Podía haberlo dejado, pero 
indudablemente ahí tenía una oportunidad fantástica de se-
guir probando parte de la investigación del proyecto «Atha-
natos». Inyectó una solución de polvo neuronal y conectó la 
cuba al programa MIS. Esperó nerviosa a que la información 
se traspasara.

Volvió a coser la tapa del cráneo y dejó el cuerpo apa-
rentemente como estaba. Llamó a Dámaso y devolvieron el 
cadáver a la posición en la que lo habían dejado los bombe-
ros. Al poco tiempo llegó el juez y levantó los cadáveres total-
mente ennegrecidos sin percatarse de nada.

-

2. EL CASO

L ucas estaba rellenando un sudoku; no quería que na-
die lo pillara en su despacho. Pero mientras no tuviera 
ningún caso por resolver no iba a hacer crucigramas. 

El sudoku le hacía pensar mientras que el crucigrama le des-
esperaba; jamás había resuelto ninguno y eso le producía un 
odio larvado hacia ese pasatiempo. Lucía entró como un tor-
bellino, siempre hacía lo mismo. 

–Jefe, deje el sudoku; ya tenemos un caso. Ha habido un 
incendio.

–Y...
–Pues que han muerto dos personas.


