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Como si dijéramos 
Había remontado la estepa con una cadencia de movimiento tan lenta que el segundo sol de Vega se 
ocultaba rápidamente detrás de otro planeta y el primero saludaba ya los amplios desiertos, acariciando 
con livianos hilos de oro los carrizales y algún humedal medio desecado por el otro disco brillante. Se 
detuvo a unas parasangas de distancia del núcleo urbanícola, algo aplastado bajo el peso del aparato que 
cargaba sobre su plasma. Al pisar la feble depresión del terreno en forma de hoyo su plasma onduló, y la 
vibración recorrió su cuerpo hasta inclinar el aparato y arrojarlo al suelo. Bloff gritó un juramento 
irreproducible e hizo uso de la telequinesis. No era algo que estuviera bien visto en su familia, más bien se 
consideraba un ardid de veganos con inventiva y buhoneros con algo de trapacería mundana, gente del mal 
vivir. Pero el aparato se suspendió a unos centímetros del suelo y volvió sumiso a la espalda del técnico. 
Respiró aliviado; la vergüenza de utilizar en público sus habilidades psíquicas era menuda comparada con la 
negligencia que hubiera supuesto entregar el aparato deleznado en miles de fragmentos metálicos, 
abollado o inane. Cuando pensó que lo había hecho en público se estremeció: «¿Y si me han visto?» Miró a 
través de todas las dimensiones que le permitía su ductilidad plasmática. No vio ni sintió más que a sí 
mismo, como si hubiera ocupado todo el espacio y el tiempo con su deseo de estar solo en ese momento.  

—Pero ¿dónde está todo el mundo? —preguntó en voz alta. 

Se deslizó sorteando montículos de topillo mecánico y por dos veces mojó perniles en el agua densa 
y oscura de moléculas taquión del carrizal, nuevamente obligado a usar la telequinesis para salvaguardar la 
integridad del aparato. Las espadañas tridimensionales se cimbraron ligeramente a su paso y algunas 
penetraron profundamente en su estructura laxa. Mientras se las quitaba, un pescador de anguilas mork 
oculto en el entramado de juncos le gritó: 

—¡¡¡Dónde vaaa!!! 

Bloff explicó que iba al centro de arte a entregar un pedido, que lo estaban esperando como viento 
estelar de principios de mayo, porque la calentura arreciaba y las señorías —pronunció ese vocablo con un 
tono especial— no toleraban ninguna inclemencia, porque estaban hechos a la comodidad y «al 
espléndido». 

—¿Pero no ves que me espantas la pesca? 

Bloff sacudió uno de sus tentáculos como apartando un insecto molesto y el pescador también, con 
lo que se despidieron y desearon un próspero día a su manera, mientras las anguilas se escurrían aliviadas 
del cestillo de mimbre recién volcado. La subida era una pendiente salvaje que se atenuaba casi al final al 
que Bloff llegó doblado como una bisagra, y con las carnes esparcidas generosamente a ambos lados de la 
espalda. El centro de arte estaba a la vista. Desde la mirada escéptica del vegano práctico oteó de arriba 
abajo la fachada con el plasma amarilleando, como concediéndole una puntuación mediocre. Bloff no 
alcanzaba a entender qué objeto tenían todas aquellas ventanas redondas y simétricas como ojos de buey 
que vistas en perspectiva formaban distintas figuras danzando en un mosaico enloquecido. 

No tuvo que esperar mucho. En cuanto pasó el tentáculo por la célula identificadora de la entrada, 
alguien bajó. Se quedó mirando con atención el lamentable estado de un Bloff embarrado y doblado. 
Después miró la caja que traía sobre la espalda.  

—No habrá sufrido daños el aparato aerotérmico. 

—¿Daños? ¿Y cómo? Yo, a punto de desvanecerme, pero el aire acondicionado está intacto. He 
tenido que pasar la vergüenza de telequinizar… 

—Bien, es suficiente. Solo me interesa la entrega. 
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Bloff quedó un tanto corrido con el tono displicente, pero se guardó sus comentarios para mejor 
ocasión. El tipo que había bajado, una entidad plasmática eidética de Blurp II, elevó la pesada caja sin 
tocarla y se la llevó de allí. «Este no ha trabajado en su vida», se consoló Bloff. Siguió al vegano estilizado y 
brillante a cierta distancia hasta que sus servicios fueron remunerados, si bien no como esperaba. 

—Que yo no digo que no me sienta pagado, pero hay que tener en cuenta la frulería del transporte, 
que las granjas hidropónicas están por las nubes, y luego la vergüenza de usar la… 

El vegano se marchó y Bloff quedó solo en la sala de exposiciones, cerca de una gran aglomeración 
de paisanos que observaban y se comentaban unos a otros las obras de arte expuestas. Más por descansar 
el dolorido plasma que por auténtico interés, se mezcló con los demás. Pronto vio algo que atrajo su 
atención. Se fijó especialmente en el extraño nombre, sin duda un seudónimo, que utilizaba el artista 
eidético. Un tal Ñuc de la Vega. 

Bloff se quedó mirando por encima de Ñuc algo perplejo, como si Ñuc fuera el primer artista novel 
que presentaba su obra a la academia de arte vegano con ese contoneo energético de láminas metalizadas 
tan decidido, expulsando irisaciones al aire en cada movimiento. La voz ronca y cavernosa de Bloff 
reverberó en las superficies pulidas de la sala, mientras Ñuc anhelaba los dictámenes populares que le 
concederían la subvención. O la ruina. 

—¿Qué quieren decir, como si dijéramos, ¿qué simbolizan estos reflejos? 

—Es un juego de espejos, amable espectador —Ñuc se acercó hasta Bloff como si fuera a abrazarlo, 
pero se detuvo a unos centímetros de él—. Simboliza el juego de dualidades que se da en nuestra 
existencia. 

Bloff boqueó aturdido, irradiando centellas que permanecieron frente a sus ojos casi enterrados 
entre aquellos pliegues de piel translúcida. Un movimiento negativo de derecha a izquierda se manifestó 
ante la presencia ilusionada de Ñuc. 

—¿Dualidad de la existencia? Como si dijéramos… ¿dos en uno? ¿Quiere decir que los veganos 
somos dos en uno? 

—Es solo una forma de verlo, claro… Es como si existiera un vegano interior y un vegano exterior, o 
quizá una copia o doppelganger proveniente de otra dimensión que actúa mágicamente, sin permiso del 
raciocinio. 

—Pero a lo que se me entiende a mí, Bloff del manglar, como si dijéramos, es una forma de 
simplificar esto del espejo. ¿Me explico?  El vegano es seis partes de energía telúrica, lo dice la ciencia; 
cuatro partes de energía estelar, también lo sabe la ciencia: una parte de energía temporal, lo afirman la 
ciencia y también la magia. 

Ñuc percibió en los hipersensibles folículos de su masa, a un tiempo líquida y pulverizada, que 
numerosos veganos se acercaban a ellos dos. No podía saber si aquello era bueno o malo para el dictamen 
de los jurados, pero Bloff se impacientaba esperando   una respuesta, como denotaba el resplandor 
argentino de sus tentáculos cruzados alrededor de la cintura informe. 

—Pero la ciencia y la magia, amigo Bloff, son una misma cosa en tanto que se trazan en esas 
dimensiones. El arte se explica a sí mismo y explica el mundo más allá de las dimensiones, es… —Ñuc buscó 
la palabra por unos momentos que parecieron larguísimos; al poco solo se le ocurrió la misma expresión 
que había escuchado en cada intervención de Bloff y la expresó con un gesto de fastidio—, como si 
dijéramos… otra dimensión más que no puede ser la suma de las partes de la ciencia y la magia.  

Un murmullo admirativo tendió una nubosidad energética, como un foco de atención alrededor de 
los dos veganos. Los espectadores se arracimaban a ellos como aquellas cepas bacterianas que tanto había 
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costado erradicar en siglos anteriores. Bloff hubo de sacudirse a una vegana de Sur Vega II que se adhería a 
su plasma demasiado entusiasta de forma que podía percibir sus injerencias telepáticas con nitidez. 

—Que el vegano no ha cruzado galaxias y colonizado mundos con la inventiva haragana de cuatro 
eidéticos bien sabido es. Denme a mí la física y el trabajo de campo matemático para extender mi tesis 
dotrinal, que es el sueño firme y el buen yantar. Lo demás son flautines protónicos, ea. Sucede, y 
convendrá el señor Ñuc en que eso es como todo, que para quien Omega se la dé, san Alfa se la bendiga y 
más vale un desplazamiento de taquiones en impulso warp que mil óperas eidéticas jugando al espéculo.  

Ñuc sintió una creciente barrera de hostilidad alzarse entre su percepción visual mentalmente 
solidificada y el resto del público. Miró con el rabillo de los millones de cerdas del espaldar a los que tenían 
que juzgar su cuadro y solo atisbó unas chispas anaranjadas de comprensión, las demás eran de un amarillo 
apergaminado que podía entenderse de muchas formas, pero ninguna favorable a él. 

—Oye, Bloff amigo, que no se trata aquí de inflamar los ánimos de la concurrencia con arengas 
filosóficas un tanto plebeyas. Somos veganos, sí, pero también artistas. Y no es lo mismo ‘espejo’ que 
‘espéculo’, vaya por delante. ¿Qué tendrá que ver…? 

—Que estarán bien reflejados, no digo yo que no, que ni soy quién para juzgar, ni juicio frágil y artero 
acostumbro a dar: pero míralos, míralos bien, artista eidético Ñuc, que parecen dar lástima y estar 
sojuzgados de un dios potente y plañidero, cuando ya se sabemos que aquí no hay más dios que el 
fenómenal del alabeo del espacio y el tiempo, el sostén de la materia oscura y la fusión estelar, ea.  

Ñuc experimentó un cálido dengue urticante extenderse por su interior hasta alcanzar su epitelio 
plasmático. Un acceso de lividez contrajo los tentáculos que alternaban ahora entre el morado y un 
bermellón feble. Contra todas las recomendaciones de sus mentores en el oficio de la sustanciación de la 
vida a través del arte, elevó las vibraciones de una voz poderosa al éter mientras sus cerdas adquirían una 
textura puntiaguda y amenazante. 

—¡Pero de qué habla este Bloff, plugo a la tríada sacrílega de la constelación inexplorada! ¡¿Y habla 
de ciencia y magia, el muy gañán?! ¡¿Pues cómo ha llegado el vegano a los confines estelares, sino 
imaginando?! ¡Imaginar, imaginar, imaginar! 

Un murmullo de reprobación se levantó en dirección a Ñuc. 

—¡Pues hablo yo del cuadro, señor mío, y esos aires guárdelos para el que no pueda defenderse a 
puñadas, que yo buenos relámpagos me guardo a pesar de la apariencia mojigata y de células orondas! 
Gañanes fueron mis padres y trabajaron la granja hidropónica con denuesto, yo más me debo a la 
programación de placas trinarias. 

—¡Ah! ¡Amorfo y deleznable destino el estar sujeto a estos bellacos como lampreas espaciales que se 
adhieren a la obra y la juzgan hasta succionarla! ¡Lo juzgan todo! Os da igual ver cómo me suspenden, ¿eh? 
Si sois tan poco eidéticos como para no reconocer una obra de arte, no merecéis juzgarla. Yo te digo, Bloff, 
que no sé ya si eres amigo o enemigo, que el común de los veganos se asemeja a la chocha de Alfa 
Centauri, creen ver remolinos espirales donde anidan coléricos los gigantes.  

Bloff se apelmazó visiblemente. Una puñada energética lanzada por la señora de Sur Vega pasó 
rozando la quinta sien de Ñuc, enturbiando la proyección de la obra. 

—¿Gigantes? ¡Ahora sí que no entiendo nada! ¿Y qué son estas extrañas figuras decoloridas que 
vagan bajo la estrella pusilánime? ¡Y cómo! ¡Pues remolinos espirales vemos, porque remolinos son y no 
gigantes! No quiera el señor Ñuc echar la culpa de su fracaso eidético al público, que el público es 
soberano, tanto si la acierta como si la yerra. Y ya se sabe: eidetismo en la comida y eidetismo en la cena, 
mala comida y mala cena. 
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En la sala de juntas los jueces observaban una vez más la reacción contraria que suscitaba la obra de Ñuc. 
Sintieron una cierta empatía al denegar por décima vez la subvención al último artista representante del 
eidetismo en Vega. Pero la crisis energética desaconsejaba el desperdicio de proyecciones eidéticas en la 
materia. Los recursos eran escasos y a pocos se les escapaba ya que en Vega pronto habría una guerra por 
la distribución de energía. No les pareció que tuviera mucho sentido patrocinar la obra de un artista 
derrochador e impulsivo como Ñuc.  

Todo el público se había marchado ya, salvo Bloff, que parecía muy interesado en explicar a Ñuc 
cómo debía refulgir su reproducción mental, cosa que no agradecía demasiado. Como la discusión se 
prolongó más allá de la hora de cierre del centro de arte, continuaron platicando en la calle; luego en un 
bar que regentaban unos solarianos. Bloff se sentía algo achispado y después de la última copa cuidó sus 
palabras, sabedor de la fragilidad de una sensibilidad artística: 

—Le digo, señor Ñuc, que el problema del artista es del higo, o del ego, o como quieran nominarlo, 
porque por más que pasan las centurias el hijo de vecino más tonto atisba que a nadie le importa lo que 
hacemos, y menos después de la muerte. Que sí, que somos perdurables por energéticos, pero imagínese 
el señor Ñuc que solo dura ciento ochenta años de Vega: ¿quién se va a acordar dentro de dos mil? ¿No 
será mejor encontrar ocupación bienpagada y honesta que estar confundiendo a la plebe con gigantes y 
remolinos espirales? ¿No desgasta la empatía el universo todo? 

—La entropía. Algo de razón no te falta, Bloff amigo. 

—Como si dijéramos. 

 

Dillard Sissman 

 


