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–¿Han pensado tener un hijo? –locutaba la voz de una mujer. Era cálida 

como música de arpas. Les envolvía, les acariciaba, les susurraba a Kha-
led y Marilú–: ¿Lo han pensado? 

En el anuncio, una música casi hipnótica acompañaba las imágenes ta-
mizadas de preciosos bebés. Reían entre mantas tonos crema, se metían 
los dedos en la boca, babeaban, dormían y jugaban con peluches el doble 
de grandes que ellos. 

Khaled nunca antes había visto un bebé en persona. La última vez que 
el Estado había convocado oposiciones para padres había sido treinta 
años atrás, la fecha en que ellos nacieron. 

–Nuestros profesores especializados, padres con años de experiencia, 
podrán ayudarles –proseguía la voz–. Les enseñarán todo lo que necesi-
tan saber para obtener su Carnet Parental Homologado. 

Khaled y Marilú estaban sentados en el sofá, y cuando terminó el 
anuncio, se dieron cuenta de que se habían cogido de las manos. 

 “Hagan su deseo realidad en nuestra academia Buenos Padres”, reso-
naba en sus oídos. 

Buenos Padres. 
Buenos Padres. 
Buenos Padres. 
 
Khaled besó a su esposa y le preguntó si los bebés eran así de peque-

ños. 
–No lo sé –contestó ella. 
Entonces se levantó, tomó su bolso y sacó un papel brillante y rectan-

gular. Se sentó de nuevo y se lo mostró a Khaled. 
––Me lo dieron al salir de la oficina –dijo. 
Era precisamente de la academia Buenos Padres y mostraba al mismo 

bebé rodeado de fotografías de sonrientes y hermosas parejas abrazadas 
a diminutos y sonrosados bebés recién nacidos. Antes de que Marilú le 
dijera nada, Khaled carraspeó, se levantó y se acercó al perchero donde 
estaba el mono en el que guardaba sus herramientas. De uno de sus bol-
sillos extrajo algo y se sentó en la mesa, frente a su esposa. 

–Mira. 
Era el mismo folleto que Marilú le había mostrado segundos antes. 
 



Se abrazaron, se besaron, se quitaron la ropa e hicieron el amor con la 
televisión encendida. 

 
Se ducharon y mientras Khaled se tomaba una Supercola, Marilú le ha-

bló de los horarios que tenía la academia y de cómo podían organizarse 
para ir. 

–¿Y si hacemos el examen sin pasar por la academia? –preguntó Kha-
led. 

Había mirado el dorso del folleto y se había dado cuenta de que había 
demasiados ceros: el curso intensivo de tres meses costaba más de cua-
trocientos mil yuanyenes, prácticas aparte. 

Marilú tomó la cara de Khaled y le mordió cariñosamente la nariz. 
–No podemos arriesgarnos –le dijo–. Es muy difícil. 
Khaled asintió. Sus padres habían tardado más de quince años en obte-

ner su certificado y los padres de Marilú, veinte, en un mundo que era 
más permisivo con los nacimientos. Las leyes se habían endurecido y 
ellos formaban parte de la última generación de bebés en un planeta con 
más de quince mil millones de habitantes. 

–¿De verdad quieres tener un hijo? 
Marilú se retorció las manos. El pelo largo y rubio le cubría los pechos 

desnudos. Se mordió el labio inferior y parpadeó tímidamente. 
–Claro que sí. 
Rieron, y luego Khaled miró el folleto una vez más. Marilú apretó la 

mano de su esposo y la apoyó en su vientre. Él dejó su Supercola y el 
folleto sobre la mesa. 

–Haremos todo lo posible. 
Khaled contempló el techo, pero en realidad tenía la mirada puesta en 

un lugar interior donde su pequeño y precioso bebé correteaba por los 
pasillos. Su risa lo llenaba todo y les embargaba de felicidad. 

–Lo conseguiremos –dijo–. Tendremos a nuestro precioso hijito y le 
querremos mucho. 

 
Una noche Khaled fue a colgar su mono de trabajo en el perchero de la 

entrada, se le resbaló y cayó al suelo. Las llaves de tubo, los destornilla-
dores y las tuercas se esparcieron por el suelo y despertaron a Marilú. 

Los dos estaban agotados. Llevaban seis semanas realizando tests y es-
tudiando. Habían hecho varias prácticas en los últimos días y Khaled 
había fallado en una de las pruebas descalificatorias. 



–¿Ya estás aquí? 
Khaled estaba recogiéndolo todo. Había tuercas y rodamientos por to-

das partes. 
–Te estaba esperando –dijo Marilú–, pero me he quedado dormida. 
–¿Estuviste en la academia? 
–Claro que estuve –dijo ella. Se enderezó y se recogió el pelo en una 

coleta–. El profesor me dijo que si vas a cometer esos fallos será mejor 
que no nos presentemos. 

–Ya veo que estaba deseando contártelo. 
Khaled guardó un puñado de arandelas en un bolsillo interior de su 

mono y se secó el sudor que le corría por la frente. Estaba en el suelo, 
arrodillado, con la cara y las manos sucias de grasa. Tenía ojeras y barba 
de varios días. 

–Es que tenemos que estar atentos a esas cosas –dijo Marilú–. Sola-
mente falta un mes para el examen. 

–Ya lo sé –dijo él. 
–Y no tendremos otra oportunidad hasta el 85. Estaré vieja y desgasta-

da... 
–Tendrás treinta años más y seguirás igual de joven y bonita. Hay pare-

jas que consiguen su bebé a los cincuenta y hasta los sesenta años. Tú 
misma lo dijiste. 

–Te he dicho que no quiero esperar tanto. 
–Nuestro hijo lo merece, ¿no? 
–¿Nuestro hijo? 
–Nuestra hija. –Khaled suspiró–. Nuestra hija. Ahora mismo... Ahora 

mismo estoy muy cansado –dijo Khaled. 
Se dejó caer en el suelo, se puso de costado y cerró los ojos. 
–Y yo también –dijo Marilú–. Pero quiero que tengamos a nuestra hija 

y, ¿sabes?, no te veo muy centrado. 
Él levantó la cabeza. 
–Estoy… estoy que no puedo –dijo, y la dejó caer. 
Marilú estaba remetiéndose un mechón de cabello tras la oreja.  
–¿Cómo dejaste al bebé dentro del coche, Kha? Cuando me lo dijo el 

profesor no me lo creía. Me puse de los nervios. 
–Iba a ser solo un momento. Tenía que coger la... la cosa esa que se le 

da de comer. 
–Los polvos nutritivos. 



–Los polvos nutritivos y... y no había aparcamiento por ninguna parte. 
Mira, el bebé de prácticas estaba llorando todo el tiempo, ¿sabes? No 
podía pensar y, además, además, además no iba a tardar tanto. 

Marilú le escuchaba dando saltitos mientras apretaba con fuerza un co-
jín que tenía sobre las rodillas y que parecía querer estrangular. 

–Había más de cuarenta grados en la calle, Kha. ¿En qué pensabas? 
Khaled se quedó mirando a su esposa con el montón de tuercas y aran-

delas que había recogido en la mano. Le preguntó: 
–¿Pero entonces se puede si hace frío? 
–¡Claro que no se puede! –gritó ella, y le lanzó el cojín–. ¿Cómo pue-

des dudarlo, joder? 
–¿Por qué te enfadas? 
–¿Que por qué me enfado? Porque queremos tener a nuestra hija. Por-

que queremos tener a Laila. 
Khaled cogió el cojín que le había lanzado su esposa y apoyó la cabeza 

en él. Habían hablado de no decírselo a sus padres ni ponerle ningún 
nombre hasta que no aprobaran el test y la prueba práctica, pero no quiso 
discutir con Marilú. Estaba demasiado cansado. 

–Lo estoy intentando –dijo–. Pero estoy tan cansado... 
–Y Miguel –le dijo Marilú. Miguel era uno de los profesores de la aca-

demia–. Miguel me dijo que estuviste a punto de darle a tu bebé un poti-
to caducado. 

–¿Te lo dijo? 
Ella enderezó la espalda y le miró fijamente. Le dijo, moviendo la ca-

beza: 
–Por supuesto. 
–Estuve a punto, sí, pero no lo hice, ¿vale? No lo hice. Es que... No lo 

hice. Me di cuenta antes. Y Miguel me dijo… me dijo que no te lo diría. 
–Khaled hablaba de forma lenta. Añadió–: Menudo mamón... 

–Cuida la boca, Kha. 
–Es un chivato de mierda. 
–¡Khaled! 
–¿Qué? 
–Esperaba que me lo dijeras y no lo has hecho. –Entonces su tono sonó 

más cariñoso–. Tenemos que contarnos todas las cosas, ¿no? Kha, cari-
ño, tenemos que contárnoslo todo. 

–Nos contamos todo –dijo Khaled. Entonces apretó muy fuerte el cojín 
debajo de su mejilla. Soltó las tuercas y empezó a llorar–. Estoy muy 



cansado... Casi no tengo tiempo para descansar. Pero –dijo Khaled–, ha-
ré todo lo posible. Te lo juro... Me esforzaré mucho más. 

Ella se levantó, corrió hasta donde estaba su marido y se tumbó sobre 
su costado. Metió una mano por debajo de la ropa y le acarició el pecho. 

–Yo también estoy muy cansada. 
–Sí –dijo él, secándose las lágrimas–, pero lo conseguiremos. 
Ella sonrió. Le acariciaba las costillas y la axila a Khaled. 
–Ya verás –le dijo–. Seremos los mejores padres del mundo. 
En el mismo suelo, a pesar de la grasa en la cara y las manos de Kha-

led, de su olor a sudor y de lo cansados que estaban, hicieron el amor. 
 
Llegó la mañana. Marilú había pedido permiso en la oficina y Khaled 

se había tomado el día libre. En el edificio gris de treinta y nueve plantas 
del Servicio de Concesión Parental del Estado la gente se arremolinaba 
en cada esquina: estaba atestado de parejas que anhelaban obtener su 
Carnet de Parental Homologado. Khaled y Marilú hablaron con algunas 
parejas, pero pasaron la mayor parte del tiempo con Bob Rodríguez y su 
esposa Petra. Bob no paraba de hablar, dando datos de todo tipo que por 
otra parte Marilú y Khaled ya sabían. 

–No se convocaban oposiciones a nuevos padres desde hace treinta 
años –decía Bob–. Por suerte la densidad poblacional ha descendido esta 
última década en nuestro país –continuó–. La Gran Epidemia ha tenido 
mucho que ver en esto, claro. La Gran Epidemia. Muerte que permite 
nueva vida, ¿no es así? 

Khaled asintió mientras Marilú miraba el panel luminoso esperando 
que aparecieran sus nombres. 

–Y hay una previsión de que ese descenso continúe de forma abrupta –
añadió Bob, frotándose las manos–. Así que en esta convocatoria hay 
unas trescientas mil plazas disponibles. 

–Vaya –dijo Khaled. 
–Aunque parezca mucho –prosiguió Bob–, eso dejará fuera a más del 

noventa y ocho por ciento de quienes se han presentado: nada menos que 
quince millones de solicitantes. 

–Vaya. 
Bob les había contado que trabajaba en una empresa que abastecía de 

invernaderos a una multinacional marciana desde el año 38. Era relacio-
nes públicas y cobraba más de cinco millones de yuanyenes. Él y su es-
posa vivían de alquiler en una casa con piscina en las afueras del distrito. 



A Petra, que era mucho más joven, le gustaba ir de compras. Bob practi-
caba el aerogolf y el megamonopatín extremo. 

–Te descarga de todas las tensiones mejor que el sexo –dijo entre riso-
tadas. 

Llevaba sombrero y su piel tenía un anaranjado moreno brillante. Usa-
ba gafas oscuras y tenía el pelo largo y rizado. Su esposa tenía la piel 
blanca y vestía con un traje largo recubierto de perlas amarillas y una 
ostentosa chalina transparente; ella debía de tener cuarenta años menos 
que su esposo. Solamente sonreía. Tenía los labios gruesos y los pechos 
muy grandes. Bob no paraba de mirárselos. En un momento les dijo que 
podía hacer que se le iluminaran. 

–Puede hacerlo –aseveró–. Cuando se excita se ponen rojos como fre-
sas maduras. 

Al decirles aquello, Petra se limitó a esbozar una sonrisa.  
Bob continuó hablando y, a veces, cuando Khaled miraba los pechos de 

Petra imaginando cómo sería cuando se le pusieran de colores, Marilú le 
daba golpecitos en el costado. 

 
Khaled contó que trabajaba arreglando calderas y que Marilú era ofici-

nista en una empresa de retropropulsores, pero Bob no pareció prestarles 
la más mínima atención. 

–¿Es vuestra primera vez? –les preguntó. 
–¡Uff! –dijo Marilú, y se pasó una mano haciendo como que se quitaba 

de la frente un montón de sudor–. Nos hemos preparado en una acade-
mia durante meses. 

–Es nuestra primera vez y estamos seguros de conseguirlo –dijo Kha-
led abrazando a su esposa. 

Bob asintió y, de repente, les dio la espalda. Petra se les quedó mirando 
embobada durante unos segundos, hasta que se subió un poco los pechos 
y se giró también. Se alejaron entre la multitud y cuando Khaled y Mari-
lú vieron que sus nombres aparecían en los paneles, siguieron las indica-
ciones de un funcionario vestido de rojo. 

 
Khaled hizo el examen en el aula trescientos nueve; Marilú, en la dos-

cientos catorce. Comentaron que sus exámenes no les habían ido del to-
do mal, pero Khaled no podía dejar de rascarse el brazo y a Marilú le 
temblaban las piernas y no paraba de morderse las uñas. Esperaron en 
una pequeña sala adornada con palmeras de plástico hasta que una fun-



cionaria de pelo azul dijo sus nombres. Se cogieron de la mano y se de-
tuvieron frente al mostrador. La chica les pidió que colocaran sus índices 
en el sensor y la frente de la funcionaria se iluminó con un mensaje que 
decía: «Todo correcto. Gracias.» Sólo entonces movió los ojos y les pi-
dió que accedieran por los arcos blancos del final de la sala. 

 
Conforme se acercaban, vieron a un grupo de personas arremolinadas 

en torno a un hombre que no paraba de gritar. Una mujer con los pechos 
muy grandes lloraba y a veces tiraba de la ropa del hombre, pero él se la 
quitaba de encima dándole golpes a todo. 

–¡Nos habéis engañado! ¡Sois todos unos cerdos! –gritaba–. ¡Cerdos! 
¡Dadme a mi bebé! 

Una funcionaria intentaba retenerle, pero el hombre se soltó y entonces 
un policía apareció a través de una portilla, lo inmovilizó y se lo llevó a 
rastras mientras la mujer corría con sus pechos enormes dando botes tras 
él. 

–Creo que era Bob –dijo Marilú. 
–¿El de los invernaderos? 
–Parece que no han aprobado. 
Marilú le apretó la mano a Khaled. 
–Quiero pasar ya. 
Seguían temblándole las piernas. Y Khaled estaba tan nervioso que no 

paraba de morderse la punta de la lengua. Tenía los ojos clavados en la 
fila. Sudaba y se daba golpecitos en el muslo izquierdo. Tenían nada 
más una pareja delante de ellos. Detrás se habían reunido una docena de 
nuevas parejas. A través de las mamparas se veían sendas habitaciones 
con mostradores, más palmeras de plástico y más personas que entraban 
en los arcos y no volvían a salir.  

Al llegarles el turno, una cinta transportadora les introdujo en el arco y 
atravesaron un túnel. A su alrededor aparecieron luces y números. Les 
envolvió una suave melodía. Delante, otra pareja joven se besaba. Salta-
ban llenos de júbilo. Un poco más al fondo, un hombre gordo estaba caí-
do en el suelo, pero su pareja miraba obnubilada y sonriente los destellos 
que le rodeaban sin que pareciera importarle. 

–Marilú –se oyó una suave y cálida voz de mujer. Su nombre apareció 
en el lado izquierdo del arco–. Khaled. –El nombre reverberó en los oí-
dos de él y apareció escrito en la pared de la derecha–. Enhorabuena. Os 



felicitamos. Habéis conseguido una nota del ochenta y cuatro por ciento 
y del noventa y cinco por ciento respectivamente. 

Empezaron a saltar y a besarse mientras la voz proseguía: 
–Vuestra nota común es de un ochenta y nueve coma cinco por ciento. 

Vuestro ranking os sitúa en el número doscientos veintinueve mil ocho-
cientos cincuenta de entre las trescientas mil plazas disponibles. ¡Enho-
rabuena! 

–¡Somos padres! –gritó Khaled. 
Se abrazaron, se besaron de nuevo y, de no haber estado en el lugar en 

el que estaban, hubieran hecho el amor. 
 
Los números con los porcentajes parpadeaban con todos los colores del 

arcoíris mientras Khaled lloraba. Marilú cruzaba los dedos y cerraba los 
ojos con fuerza. 

–Todavía os queda la prueba más importante –dijo la voz. 
Las luces y la música desaparecieron y se encontraron inmersos en la 

penumbra. Detrás, una pareja bañada en la luz sonreía llena de felicidad,  
daban saltos y se acariciaban. Khaled les miraba con un repentino vacío 
interior. 

–Somos padres... –musitó. 
Tragó saliva y se secó el sudor que le corría por las mejillas. Estaba 

pensando en el bebé de prácticas al que había dejado dentro del coche y 
también en el potito caducado que había estado a punto de darle. 

 
Frente a ellos una puerta circular se abrió. Traspasaron unas cortinas 

rasgadas de raso negro y accedieron a un ascensor que les llevó a una 
minúscula sala oval que olía a limón y a polvos de talco. En las paredes, 
un agua espesa y rosada formaba ondas y crestas con matices rojizos 
removida por pequeñas burbujas. Se sentía un bombeo rítmico, como un 
corazón, y hacía un calor húmedo que se les pegaba a la piel. 

–Hola, posibles futuros padres –dijo la misma voz–. Khaled. Marilú. 
Felicidades. Estáis en el útero virtual número mil doscientos cuarenta y 
siete. Habéis superado el test, pero todavía debéis pasar la prueba prácti-
ca final. En unos segundos el dispensador os entregará a vuestro bebé de 
prueba número diecinueve mil ochocientos ocho, barra doscientos cator-
ce, uve doble, eme, trece, hache, barra diecinueve. 

–Que nombre más feo –bromeó Marilú, y aplaudió de puro nerviosis-
mo. 



–Vuestro bebé de prueba tendrá incorporada una unidad computerizada 
homologada que transmitirá a nuestra central datos en tiempo real –
continuaba diciendo la voz–. Vuestro bebé de prueba funcionará como 
un bebé normal. Deberéis brindarle los mismos cuidados que a un bebé 
normal durante un periodo de treinta días. Se os entregará un libro de 
instrucciones básico para cualquier duda, pero no podréis obtener ayuda 
externa. Cualquier ayuda externa será penalizada con la retirada inme-
diata de vuestro bebé. Cualquier perjuicio a vuestro bebé de prueba su-
pondrá vuestra eliminación inmediata en el proceso de selección y brin-
daréis la oportunidad a nuevos aspirantes en reserva. –La voz se detuvo 
y la música subió un poco el volumen. Luego descendió y la voz dijo–: 
Pasado el plazo de treinta días, la valoración de los informes enviados 
por vuestro bebé de pruebas indicará si sois aptos o no aptos para la ob-
tención del certificado. 

Frente a ellos tenían una columna blanca partida por su parte media en 
la que había una cesta acolchada. De repente, en ella cayó un paquete, y 
lo hizo tan fuerte que rebotó y estuvo a punto de salirse y caer al suelo. 

–Recojan su bebé, por favor. Gracias –dijo la voz. 
–¡¿Así es como lo tratan?! –gritó Khaled–. ¡Es nuestro bebé! 
Marilú tomó a Khaled del brazo: estaba pegándole puñetazos y patadas 

a la pared de cristal y sus golpes formaban ondas de color violeta cuan-
do, de forma inesperada, cayó un libro encima del paquete. 

–Su libro de instrucciones, por favor. Gracias. 
–¡Tened cuidado, ¿vale?! 
Khaled recogió el paquete de debajo del libro y lo apretó contra su pe-

cho. Tenía el tamaño de una sandía y estaba envuelto en papel burbuja. 
–No llores, Kha –le dijo Marilú. 
Khaled mecía el paquete con el ceño fruncido. Su labio temblaba y las 

lágrimas le resbalaban por las mejillas. Le dio un beso al paquete mien-
tras Marilú recogía el libro. Regresaron al ascensor y, minutos después, 
se encontraban dentro de un aerotrén, sentados uno al lado del otro, ca-
mino a casa. 

 
Estaban en el dormitorio. Khaled, reclinado y con las piernas estiradas 

en el chaise longue junto a la ventana virtual, hojeaba el libro. Un huevo 
rosado reposaba encima de la cama apoyado entre dos almohadones que 
Marilú acariciaba tumbada a su lado. 

–¿Cuándo podremos encenderlo? 



Khaled no contestó: estaba concentrado leyendo. Ella empezó a susu-
rrar una canción. Luego, al cabo de un rato, Khaled se sentó en el borde 
de la cama con el libro sobre las rodillas. Le dijo a Marilú lo que tenía 
que hacer y entonces ella apretó el botón que tenía en el ombligo. Lo 
hundió hasta el fondo y todo el huevo empezó a parpadear. Se abrieron 
unos círculos y poco a poco asomaron la cabeza, los bracitos y las pier-
necitas mientras el resto del huevo se estiraba formando un cuerpo re-
choncho. 

–Es tan bonito –dijo Marilú. 
–No tiene sexo –dijo Khaled–. Es neutro. 
No quería tocarlo y continuó leyendo. Pero Marilú estaba impaciente, 

así que lo cogió y empezó a acunarlo. El bebé de prueba dijo: 
–Iniciando bebé de prueba diecinueve mil ochocientos ocho, barra dos-

cientos catorce, uve doble, eme, trece, hache, barra diecinueve. 
–Tiene un nombre tan bonito... –dijo Marilú, y dejó escapar una risilla. 
Entonces el bebé empezó a llorar. Movió sus pequeñas manos, miró a 

su alrededor con grandes ojos de color oscuro y abrió y cerró su pequeña 
boca desdentada de la que resbalaba un hilo de baba brillante. Su piel era 
suave y rosada. 

–¿Estás bien, Kha? 
–Claro... –Khaled se secaba las lágrimas. No podía apartar la mirada de 

su bebé de prueba–. Es nuestro primer hijo –dijo–. Le, le, le, le quiero un 
montón. 

Ella sonrió mientras lo mecía. Alargó una mano y la puso sobre la de 
su esposo. 

–Es nuestro bebé de prueba. No llores, Kha. 
–No estoy llorando –dijo–. Espera. 
Khaled cerró los ojos y se apretó fuerte el puente de la nariz. 
–¿Qué te pasa? 
–Tengo miedo –dijo–. Tengo miedo de hacerlo mal. 
Ella besó la frente del bebé que emitió un pequeño chillido e intentó 

cogerle un mechón de pelo. 
–¿Has visto lo que ha hecho? Tócale –le dijo–. Vamos, coge a nuestro 

bebé. 
Se lo tendió, pero Khaled no quería cogerlo. 
–¿Qué pasará cuando me quede solo con él? –dijo Khaled frotándose la 

barbilla–. Hice mal las prácticas. 



Ella le quitó el libro y le obligó a que lo apretara contra su pecho. Kha-
led sintió su calor. Percibió un latido rápido y fuerte y no supo si era un 
corazón artificial o alguna bobina en el interior de la carcasa de piel-
plástico. Lo contempló una vez más y se dio cuenta de lo perfecto y bri-
llante que era. 

–Lo cuidarás muy bien. No pasará nada –le dijo Marilú–. Serás un 
buen padre. Has sacado un noventa y dos por ciento en el test, ¿no? 

–Sí –dijo él–, pero... 
–¿Qué? 
–Nada. 
–Todo está bien, Kha. Tranquilízate. 
–Y si, y si, y si, por ejemplo, ¿y si le quemo?¿Y si le doy comida que 

no es? ¿O lo tiro a la basura? 
–¿Qué dices? 
–¿Y si se electrocuta? 
–Eso no va a pasar –dijo Marilú. Apoyó su mejilla contra el hombro de 

su marido y acarició la mano del bebé, que cogió su dedo y cerró los 
ojos–. ¿Ves? Vas a ser un buen padre. 

–¿Sí? 
–Claro que sí –dijo ella. 
 
El aspirador automático daba vueltas en algún lugar del comedor, gol-

peaba los muebles succionando el polvo. 
 
Khaled estaba llorando y casi no podía hablar. Estaba sentado frente al 

holovisor y el rostro de Marilú aparecía en primer plano. Detrás de ella 
parpadeaban las luces de las computadoras y sonaban los timbres de los 
teléfonos y otras voces. 

–¿Qué ocurre, Kha? 
–¿Puedes...? –Khaled se tapó la cara–. No, no puede ser.. ¿Cómo...? Es 

que... Me, me...  
–¿Qué dices, Kha? ¿Qué demonios pasa? 
–Ven... 
–¿Qué ha pasado? 
–El bebé –dijo Khaled. 
–¿Qué... ? 



Khaled colgó sin dejar hablar a su esposa. Se dejó caer boca abajo en el 
sofá de plástico hinchable y estuvo llorando hasta que, cerca de una hora 
después, la puerta se abrió. 

–¿Qué ha pasado? 
Khaled apenas podía hablar. Le dolían los ojos de tanto llorar. Se lamía 

el labio cubierto de moco espeso. 
–Ve... ve... ve... ve... 
–¿Dónde está nuestro bebé, Kha? ¡Me estás dando miedo! ¡Por favor, 

¿dónde está?! 
Marilú tenía los puños cerrados y la cara descompuesta. Él le señaló 

con un dedo tembloroso el final del pasillo. Cuando entró en la cocina, 
gritó con todas sus fuerzas. 

 
Marilú regresó con un trozo de chatarra con manitas y piececitos. De la 

cabeza partida brotaban finos cables de distintos colores. Los ojos esta-
ban intactos, completamente abiertos y, en ellos, aparecía un mensaje: 
«Error de conexión. Reinicie el sistema, por favor». 

–¡¿Qué has hecho?! 
–No te enfades conmigo... 
Khaled lanzó un chillido y se dejó caer de rodillas al suelo. Con la es-

palda apoyada en la base del sillón, lloraba golpeándose el pecho. Cuan-
do se tranquilizó, se frotó los ojos y se sonó la nariz. Sobre la mesa había 
dos Supercolas: de una bebía su mujer sentada con los brazos cruzados y 
el bebé roto sobre las rodillas; la otra Supercola tenía una pajita de la 
que Khaled bebía pequeños sorbos. Luego, al ver a su bebé de pruebas 
medio destrozado, que su esposa acariciaba con la mirada ida, empezó a 
gimotear. 

–No me enfado contigo –dijo Marilú–, pero ¿qué has hecho para dejar-
lo así? Por favor, quiero que me cuentes qué es lo que ha pasado. Kha-
led, por favor, cuéntame cómo has matado a nuestro bebé. 

–No, no, no... –empezó a decir él. 
–¡Cuéntame qué ha pasado! 
Khaled se tiró al suelo. Rodó bajo la mesa y se quedó allí, con las pier-

nas encogidas y la cabeza oculta entre las manos. 
–¡Yo no he hecho nada! –gritó de repente. Se llevó las manos a la cara 

y se mordió el pulpejo del pulgar de la mano izquierda–. ¡Soy un padre 
horrible! ¡Lo he matado! 

Ella inspiró hondo. Se clavó dos dedos en la frente y se reclinó. 



–Cálmate –le dijo–. Toma un poco más de Supercola. 
Khaled se reincorporó y se bebió toda la lata. 
–¿Qué ha pasado? –insistió Marilú–. Vamos, cuéntame qué ha pasado. 
Entonces Khaled le contó a Marilú lo contento que estaba con el bebé. 

Le dijo que al principio tenía mucho miedo, pero que, finalmente, se ha-
bía atrevido a darle de comer y a cambiarle. Después, había estado ju-
gando con él en la terraza y había sentido que era el hombre más feliz 
del mundo, que el bebé de verdad que les iban a entregar pronto sería 
mucho mejor y le querría con toda su alma. Le hizo un masaje en los 
pies al bebé de pruebas y le dejó durmiendo en el sofá. Entonces se me-
tió en la ducha. 

–¿Lo dejaste en el sofá? 
–Sí –dijo él. 
–¿Solo? 
–Sí... –consiguió balbucear. 
–¿Y qué pasó? 
Le contó que cuando había salido de la ducha el bebé seguía durmien-

do, pero entonces él se puso a ver la televisión y a comer ganchitos gi-
gantes y el bebé empezó a llorar. 

–No paraba de llorar y entonces pensé en darle algunas pastillas para 
dormir... 

–¿Pastillas? 
–No, no, no... Me di cuenta de que podría ser tóxico. Cogí el libro de 

instrucciones y empecé a hojearlo. Y el bebé seguía llorando todo el 
tiempo. Le cogí en brazos –añadió Khaled–. Le puse dibujos, pero no 
paraba de llorar y no sabía lo que hacer. –Marilú le observaba callada. 
Apoyaba la barbilla en la palma de su mano con los ojos fijos en su ma-
rido–. Entonces lo dejé en el suelo y empezó a jugar con mi zapatilla. 
Me la quité y dejé que la mordiera y la lanzara. 

–¿Hiciste eso? 
–Sí, sí, sí, sí... Y, y, y se quedó tranquilo. Se durmió en el suelo abra-

zado a mi zapatilla. 
–¿Y qué pasó para... para que se quedara así, Kha? Por favor, cuénta-

melo. 
–Lo succionó –dijo Khaled. 
–¿Qué? 
–¡Nuestro aspirador de mierda, ¿vale?! ¡Lo succionó! 



Señaló bajo una silla donde estaban los restos del aspirador que parecía 
haber recibido una buena paliza. Khaled lo miró con odio. 

–¡Esa mierda de aspirador! 
Se levantó, lo tiró contra la pared y luego lo pateó. Khaled empezó a 

llorar otra vez y entre sollozos, dijo: 
–Lo, lo aspiró y lo, lo, lo dejó caer en el extrusionador... Yo... Pero, pe-

ro, pero se quedó atascado, ¿sabes? ¡Atascado! 
–Deja de gritar, Kha. Deja de pegarle patadas a nuestro aspirador. ¡De-

ja de hacerlo! 
Khaled se sentó e intentó acariciar a su esposa, quien le apartó la mano. 

Contemplaba los restos de su bebé de prueba. 
–He sido un mal padre –dijo. 
–Lo solucionaremos –dijo ella–. Llamaré a alguien para que nos ayude. 
–Pero Lu... 
Marilú le ordenó que4 se callara y que dejara de llorar de una puñetera 

vez. 
 
Marilú tenía ante sí la ciudad, que se extendía hacia el horizonte saltea-

da de torres conectadas por pasarelas. Las brillantes cúpulas-invernadero 
que tantas veces había contemplado le parecieron ahora senos morteci-
nos sobre la niebla. Hizo una llamada. Estuvo hablando durante un rato 
y luego se sentó al lado de Khaled y le dijo que no se preocupara. 

–Vendrá en unos minutos y lo arreglará todo. 
–¿Quién? 
–¿Quieres tener a nuestro bebé de verdad? 
Khaled asintió. 
–¿Quieres tener a nuestra pequeña Laila? 
–Claro. 
–Entonces haremos todo lo posible. 
–Hice trampas –dijo él, tapándose la cara. 
–¿Qué? 
–Compré un aparato. Me lo metí aquí. –Se señaló el ojo–. Ya no lo 

tengo, pero me dijo las respuestas. Por eso, por eso saqué tan buena no-
ta... 

Ella le observó de una manera distinta. Tomó su mano y la apoyó en su 
esternón. La apretó fuerte y luego la besó. 

–Tenía miedo de hacerlo mal –dijo él–. De fallarte. 
–Te perdono. Ahora deja de llorar. Somos unos buenos padres. 



Entonces, hicieron el amor. 
 
El bebé de prueba estaba puesto sobre la mesa baja y un hombre le es-

taba atornillando la cabeza. 
–Creo que ya está –dijo. Se llamaba Reynold y era técnico de montaje 

en una importante empresa robótica. Se limpió las manos con un trapo 
sucio de grasa y añadió, dirigiéndose a Marilú–. Se reiniciará en unas 
horas. Lo he hecho más veces. No hagais nada hasta que se reinicie solo. 

–Vale. 
–Empezará a llorar –añadió Reynold– y luego se quedará callado. El 

transmisor pirata hará todo el trabajo. 
–Vale. 
Khaled observó cómo su esposa y el técnico se daban la mano. 
–Dale recuerdos a tu padre –le dijo el técnico a Marilú. 
Ella asintió, le dio las gracias y el otro se marchó. Cuando se cerró la 

puerta, Marilú dijo: 
–Lo han arreglado. Transmitirá datos buenos sin que tengamos que ha-

cer nada. Reynold es un buen amigo, sabe de estas cosas. Tendremos a 
nuestro bebé de verdad, pero no le tienes que decir nada a nadie, ¿me 
has oído? 

–¿Y cuando vayamos al edificio gris? 
–No se darán cuenta. El transmisor desaparecerá. Lo ha dicho Reynold. 

Nadie se dará cuenta y tendremos a nuestra hija. 
El bebé empezó a mover los brazos. Abrió la boca y dijo: 
–Recalibrando miembros. 
 
El bebé estaba arreglado, pero Khaled lloró de nuevo echado sobre el 

reposabrazos. Al volverse, Marilú, reclinada en la otra esquina con el 
bebé de prueba entre sus brazos, lo miraba con los ojos entrecerrados y 
le cantaba una canción. 

–Tendremos a uno de verdad –dijo Marilú–. Sea como sea. 
Sonreía. Su pelo caía sobre su pecho, que se movía lento al compás de 

su respiración y de sus brazos que mecían al bebé. Tenía las mejillas 
sonrosadas y los labios brillantes. 

–¿Me odias? –preguntó Khaled. 
–No te odio. Pero tendrías que haber tenido más cuidado y también ha-

berme dicho lo del test. 
–Lo sé... 



Él se acercó a su lado y le acarició el cuello. Marilú le dio un beso en el 
dedo anular. 

–Nuestro bebé de verdad será mucho más bonito, ¿verdad? 
Khaled asintió. 
–Y será de carne y hueso –dijo–. Y tendrá el color de tus ojos. 
–Y el color de tu pelo. Y la forma de tu nariz –dijo él. 
–Tendrá tus labios y tus manos. 
Khaled acarició los labios de su esposa. Acarició sus manos que apre-

taban al bebé de prueba contra su vientre. 
–Tendrá todo eso –dijo–. Sí, tendrá todo eso. 
Ella le miró. Entonces dejó caer el bebé al suelo y allí mismo, cuando 

el sol comenzaba a elevarse sobre las crestas vaporosas, hicieron el 
amor. 

 
–Te conozco, ¿verdad? Sí, creo que te conozco. Yo te conozco, sí. 
Khaled regresaba del trabajo. Se había bajado dos calles antes de casa 

porque quería comprar potitos y ropa nueva para el bebé. Estaba muy 
nervioso. Al día siguiente, él y su esposa iban a entregar a su bebé de 
prueba y no quería que nada saliera mal. Lo tenían guardado en el arma-
rio de la ropa sucia porque a veces hacía ruidos raros y olía mal. Pero al 
día siguiente, lo cuidarían bien y en la misma sala de espera le darían de 
comer y le cambiarían el pañal. Serían unos buenos padres. 

Regresaba a casa cuando escuchó la voz. 
–Claro que te conozco. Te recuerdo. Te he visto una vez. 
Provenía de su derecha. Se detuvo y vio al hombre sentado en la entra-

da de los almacenes Parson y Parson. El edificio, abandonado desde ha-
cía más de cincuenta años, ahora era el lugar donde los vagabundos pa-
saban varios días escondidos hasta que una patrulla se los llevaba al cen-
tro de acogida más cercano. Un perro estaba tumbado al lado del hombre 
y se rascaba detrás de una oreja. Otro le lamía la mejilla. Tenía varias 
botellas de cerveza a su alrededor y una chistera vuelta hacia arriba. De-
lante, en un cartelito podía leerse: «Quiero follarme a un pez». Cuando 
Khaled cruzó la calle y leyó el cartel, se dio cuenta de que no había nin-
guna moneda dentro. 

–No me dan nada, chico. La gente no entiende que lo hago para olvi-
dar. No entienden el dolor que sufro. 

Khaled se encogió de hombros. Entonces otro perro apareció del fondo 
oscuro lleno de polvo y escombros. Se detuvo junto al hombre, levantó 



una de las patas traseras y se le meó encima. Le empapó la manga del 
abrigo negro. 

–Es su forma de decirme que formo parte de la manada –le dijo a Kha-
led, y le dio un trago a la botella que aferraba por el cuello con el dedo 
meñique extendido. Eructó y añadió–: Son mis amigos. Ésta de aquí se 
llama Canela. Aquel es Pecas. El que se me acaba de mear es Sheldon. –
Volvió a beber y lanzó la botella contra la pared. Como era de plástico, 
rebotó y le golpeó en la cabeza, pero no pareció importarle. Sacó otra 
cerveza del interior de su abrigo y le quitó el tapón con los dientes–. Ca-
nela está embarazada. Mira lo gordita que está. Así es como se hacían 
antes las cosas. Todavía hay animales a los que se les deja hacer las co-
sas de forma normal. –Le dio otro trago a su cerveza–. A otros nos dan 
la patada en el culo. Nos tratan como... No sé... ¿Qué tal estás, chico? 
Me acuerdo de ti, claro que sí. ¿Cómo está tu bebé? ¿Es bonito? 

–Usted es Bob. Yo también me acuerdo de usted. 
–Saque un quince por ciento... 
–¿Qué? 
El hombre eructó otra vez y se restregó los mocos. 
–Un miserable quince por ciento... –Cogió un trozo de tubo y lo lanzó–

. Mi mujer sacó un ochenta y yo creía que era el más listo en nuestra re-
lación. Menudo gilipollas que estoy hecho... 

Khaled se sentó y apoyó la bolsa en sus rodillas. 
–¿Qué llevas ahí dentro? ¿Compresas? 
–Potitos y ropa para nuestro bebé de pruebas. Mañana lo entregaremos. 

Estamos muy nerviosos. 
–¿Cómo es tener un bebé? 
–Es un bebé de prueba –dijo Khaled–. Bueno... Lo hemos tenido nada 

más que treinta días. 
–¿Y qué más da? ¿Cómo es? Yo hubiera sido feliz aunque lo hubiese 

tenido un día nada más entre mis brazos. Solamente un día, ¿entiendes? 
–Tendrá más oportunidades. 
–¿Dentro de otros treinta años? Me moriré antes, chico. Tengo ochenta 

y dos. 
–Se conserva bien –dijo Khaled–. Parece que tenga... sesenta. 
–Bueno, hago ejercicio... Quiero decir: hacía ejercicio. Tenía sexo con 

mi mujer casi todos los días. Ahora me lo monto por quinientos con los 
peces de esa nueva empresa taiwanesa. ¿La conoces? –Khaled negó con 
la cabeza–. No está mal. Quiero decir que lo hacen bien. Hay peces de 



muchos tipos y el agua está caliente. Flotas mientras te la están chupan-
do. Pero luego te sientes sucio. –Dio otro trago a su cerveza y escondió 
la cabeza entre las rodillas. Se apretó las sienes y eructó otra vez–. Mi 
esposa me ha dejado. 

–¿De veras? Lo siento. 
–Me puse un poco loco cuando falle el examen... Ella era muy buena 

conmigo. La quería mucho. Viajábamos. Ella quería que tuviéramos un 
bebé, siempre lo quiso, y era nuestra última oportunidad, ¿entiendes? 
Quería tanto tenerlo... 

–Claro. 
–Las neuronas empiezan a estar cansadas. Me quedaré solo con estos 

perros. Pero no me los follaré. No se dejan. 
Khaled le tocó la cabeza a Canela y luego le acarició el lomo y la ba-

rriga. La tenía muy hinchada. Sintió un movimiento y retiró la mano. 
Bob se rió. 

–Son sus bebés –dijo–. Dentro de poco saldrán. ¿Te has asustado? 
–Sí. 
–Así es como funcionaba antes. 
Khaled se levantó y le dio varias monedas. 
–Tengo que marcharme ya. 
–Claro. Disfruta siendo padre –le dijo Bob. 
–Todavía tenemos que llevar a nuestro bebé de prueba. 
–Seguro que todo sale bien. 
–Sí, seguro –dijo Khaled. 
 
Estaban muy nerviosos mientras esperaban su turno. Había otras fami-

lias con sus bebés de prueba en brazos y algunos estaban rotos o lloraban 
sin parar o saltaban chispas de sus carcasas y decían cosas extrañas una 
y otra vez. Pero otros estaban perfectos. Estaban bien cuidados, relucien-
tes y olían a colonia fresca. Marilú aferraba al suyo y tenía miedo de que 
les descubrieran. Pero no fue así. El bebé había transmitido una vida de 
buenos cuidados y cariño y entonces ellos entregaron una lista con las 
características que deseaban que heredara su hija al Banco Eugenésico y 
al cabo de nueve meses fueron a recoger a Laila. Más blanda, más rosa-
da, más caliente y sonriente que el bebé de prueba y todavía más hermo-
sa. Con ella en brazos, Khaled y Marilú lloraron de felicidad. 

 



Una noche, un mes después, Khaled llegó a casa después de un día 
arreglando calderas y vio a su esposa con el bebé sujeto por el talón 
frente a la ventana. El bebé lloraba. Tenía la cara roja y movía el piece-
cito que tenía libre y las manos volcadas sobre el vacío. 

Khaled se acercó hasta su esposa. Tenía la cara desencajada, los ojos 
enrojecidos, las mejillas empapadas de lágrimas y el pelo revuelto. Él 
levantó las manos y le dijo: 

–Marilú, ¿qué pasa? 
De la ventana abierta entraba el ruido de los aeromotores que sobrevo-

laban la ciudad, el ruido de la gente que ascendía desde las calles y, por 
supuesto, el de Laila, que lloraba con fuerza. 

–Marilú... –repitió Khaled. 
–No para de llorar –dijo–. No se apaga, Kha. ¡No se apaga! 
Él dio un paso más. 
–Claro que no, cariño. Es de verdad. 
–He tenido que dejar mi trabajo por ella. Me paso todo el día cuidándo-

la y limpiándole las cacas. Huele mal y no para de llorar. ¡De llorar! 
–No la rompas –le suplicó Khaled. Ya estaba mucho más cerca de su 

esposa, pero temía dar un paso más y que ella soltara a Laila–. No es una 
máquina. Si se rompe, si se rompe en trocitos, no podrá arreglarse como 
el otro bebé de pruebas. 

–Ya lo sé –dijo ella. Se restregó la mejilla y movió al bebé en el aire–. 
Ya lo sé. 

–Por favor, déjamela a mí. Yo la cuidaré. 
Khaled alcanzó la ventana y tomó a la niña. La llevó al interior y se 

sentó. Comprobó que estaba bien y la acunó hasta que dejó de llorar. La 
acunó hasta que se durmió, hasta que se le cansaron los brazos, hasta que 
empezaron a dolerle y no pudo más. 

 
–No me gustan sus ojos –le decía Marilú–. Y sus labios son... No sé, 

me hubiera gustado que fueran más grandes. 
–Lo serán cuando crezca. 
Estaban cenando. Marilú devoraba la comida y Khaled la miraba con 

su plato intacto porque era incapaz de tragar nada. 
–Y –dijo Marilú–, su pelo no es del todo pelirrojo. Tu color es mucho 

más bonito y la nariz no es que sea perfecta. 
–¿Qué importa? Es nuestra hija. ¿No es lo que queríamos? 



Marilú masticó un trozo de pan y luego pinchó un trozo de carne y lo 
mordió con ganas. Lo tragó y entonces bebió un poco de agua que le 
resbaló por la comisura. 

–No me gusta –dijo–, quiero otra hija diferente. 
–No podemos descambiarla. Lo decía el libro de instrucciones. 
Marilú dijo: 
–Entonces la devolveremos. No me importa. 
–¿Se lo has dicho a tus padres? ¿Les has dicho que hemos conseguido 

un bebé? 
–No, claro que no –contestó Marilú. 
–Pero el hombre que nos ayudó... 
–Ese hombre no dirá nada. Nunca dirá nada. –Entonces Marilú, aña-

dió–: La devolveremos y yo seguiré en mi oficina y haremos las cosas 
que siempre hacíamos. Tendremos nuestra vida de antes. 

Khaled no dijo nada. Simplemente, lloraba. 
 
Khaled estaba parado frente a los almacenes Parson y Parson. Al prin-

cipio no le encontró, pero luego observó a un hombre que estaba aga-
chado en una esquina. Levantó una mano y el otro respondió levantando 
la suya. Se irguió y fue hasta donde estaba. 

–Hola, chico –dijo–. Me acuerdo de ti. 
–Hola, Bob –dijo Khaled. 
Tres perros le seguían. Se tumbaron a su alrededor mientras él perma-

necía de pie. 
–Estaba haciendo mis necesidades. Ese rincón de allí es mi lugar. Cada 

uno tiene el suyo –dijo, señalando otros lugares de una pared derruida–. 
No me gusta cagar donde cagan mis perros. 

Khaled se esforzó por sonreír. 
–¿Cuál es Canela? 
–Ninguno –dijo Bob–. Los mataron a todos. Hace seis meses, más o 

menos. Apareció una brigada en plena noche y los incineraron delante 
de mí. Mataron a Canela y a todos los cachorros. Y a Pecas. Y a Sheldon 
también. –Bob rebuscó entre unos cartones y tomó una botella de cerve-
za. Se sentó en el suelo y empezó a beber–. Este es Nelson y aquella de 
ahí es Sila. Me encerraron durante un tiempo hasta que mi esposa pagó 
la fianza. Luego me echó otra vez de casa y, bueno, aquí estoy. Aquí es-
toy –repitió. 



Khaled se encogió de hombros y luego se sentó a su lado. Apestaba a 
orines, a mierda y a moho. Tenía bichos corriéndole por la piel y el abri-
go, descolorido y roto por todas partes. 

–Lo siento. 
–Da igual. No pasa nada. Ya casi no me acuerdo de cómo era mi vida 

de antes. ¿Y tú? ¿Ya tienes a tu bebé? ¿Es bonito? 
–Hicimos trampas –dijo Khaled, y entonces se quedó callado. 
Contempló las líneas de las pistas peatonales que se entrecruzaban so-

bre el fondo de los rascacielos y las grúas. Se esforzaba por no empezar 
a llorar. Bob le tendió la cerveza y bebió un trago y se la devolvió. 

–Todo fue una farsa. Queríamos tanto tener a nuestro bebé... Lo deseá-
bamos con tanta fuerza... 

–Pero ahora lo tenéis, ¿no? Es vuestro. Yo también lo hubiera hecho –
dijo Bob–. Claro que sí. Hubiera hecho trampas. Pero no lo pensé. Tal 
vez debería haber sido más listo. Mucho más listo. Tan listo como mi 
mujer. 

–Es tan bonita... –dijo Khaled–. Su pelo es tan suave... Y, y es tan pe-
queña... 

–Sí –dijo Bob–. Sois una pareja afortunada. Yo, yo, yo... 
Pero Bob no supo cómo terminar la frase, así que levantó la botella y 

bebió. 
 
Cerró los ojos y tragó el líquido caliente y siguió tragando hasta que le 

faltó la respiración. Cuando los abrió, estaba solo. Khaled se había mar-
chado. Lanzó la botella en medio de la calle cubierta de despojos y en-
tonces observó a Sila, que estaba lamiendo algo tirado entre los cartones 
que formaban el lugar donde dormía. Cuando se acercó, se dio cuenta de 
que aquello estaba envuelto en telas. Era un paquete y tenía forma de 
huevo. Al tocarlo, algo en su interior se movió. 

Se movió. 
Y empezó a llorar. 


