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Barcelona, 1964. A los 22 años Enrique descubre que su 
afición por el cine va más allá de un mero entretenimiento 
y decide abandonar la carrera de Medicina y estudiar artes 
cinematográficas. Después de desarrollar varios guiones para 
cortos y escribir las novelas de Sancti Sprititus y Noviembre, 
se dedicó a realizar estudios de comunicación para diferentes 
empresas, entre ellas algunos festivales de cine y distribui-
doras. Con los conocimientos adquiridos en ambos terrenos 
(cine y comunicación) en diciembre de 2003 se convierte en 
socio fundador de CineAsia, trabajo que compatibiliza, desde 
entonces, con su pasión por la escritura. Gianna 123 es su 
primer relato fantástico, y avisa: “no será el último”.

Enrique Garcelán 
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Nací una mañana lluviosa de 2040 en el Centro de Ges-
tación, el lugar en el que se producen los ciudadanos de 
Neo-Corea. Se nos conoce como residentes. No conozco 
a mi padre ni a mi madre, aunque tampoco me preocupa. 
Ninguno de nosotros sabe de dónde procede, ni se nos 
permite relacionarnos con otros residentes. Nacemos con 
la única función de consumir: nuestros gustos, estilo, pen-
samiento, viene determinado por un programa informáti-
co que se encarga de definirnos según las necesidades de 
la zona en la que vivimos. En mi zona de fidelización se 
me conoce como Gianna 123, por mi afición a las come-
dias románticas y a la actriz coreana Gianna Jun. Vivo en 
un área de cinco kilómetros cuadrados. Todo lo que pue-
do consumir está limitado a esta zona, como el cine, situa-
do a escasos cien metros del lugar donde nací. Acabo de 
cumplir trece ciclos. Me restan pues trece ciclos más antes 
alcanzar la desconexión. 

Hoy viernes he quedado con Seulgi para ver la última 
producción coreana que se estrena en el cine. Todo nor-
mal. Salvo que mi Acompañante no acudirá a la cita.

Cada residente tiene asociado un Acompañante, produ-
cido para paliar la soledad en la que vivimos. Los Acom-
pañantes no son humanos, a pesar de tener nuestra apa-
riencia física. Un endoesqueleto de titanio revestido de 
piel, oculta su procedencia cibernética. De la misma ma-
nera que se nos asignan unas determinadas cualidades, se 
nos concede un Acompañante desde el nacimiento, que 
permanecerá a nuestro lado hasta nuestra muerte o des-
conexión. El hecho de que nos toque uno u otro, depende 

Gianna
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de nuestras características. Seulgi es lo más próximo a un 
amigo que tengo. 

—Vivir es más sencillo de lo que piensas, Gianna, de-
berías dejar de ver comedias románticas. 

La frase parece sencilla, pero no acababa de entender-
la. Los residentes no tenemos la capacidad de pensar o ima-
ginar, estamos programados para que nos guste una u otra 
cosa, y a mí me programaron para que me gustaran las co-
medias románticas. Seulgi, inalterable, se encargaba de re-
petirme la frase todas las mañanas, y a fuerza de escuchar-
la, una y otra vez, había empezado a hacerla mía. El viernes 
me extrañó que su mensaje no me despertara. No hice gran 
cosa ese día, salvo aguardar el momento de ir al cine.

La última sesión de cine del viernes, aquella en la que 
se contabilizan los residentes que no han acudido a las sa-
las esa semana, es sin duda la de mayor afluencia de resi-
dentes. A diferencia de ellos, suelo ir los lunes a primera 
hora, cuando no hay casi nadie paseando por las calles, 
pues me inquietan las aglomeraciones. Esta semana sería 
diferente. Seulgi me había pedido retrasarlo y dejar nues-
tra visita al cine para el último momento. A pesar de que la 
fila de residentes iba avanzando, no entré en la sala cuan-
do me tocó el turno. Esperé a que Seulgi se presentara an-
tes de que empezara la sesión. Pasaban cinco minutos de 
la hora, cuando la directriz “vuelve a casa” se activó. En mi 
cuarto podría confirmar si mi nombre aparecía en la lista 
de los residentes que como yo, aquella semana se habían 
saltado la norma de ir al cine. Antes de emprender la mar-
cha, Seulgi se comunicó conmigo:

—Te espero en tu casa. No tardes —me dijo.
—¡Has olvidado que hoy íbamos al cine! —exclamé 

con un ligero tono de reproche.
—¿No tienes interés por conocer a tus padres?
Enmudecí. He de reconocerlo, mi Acompañante me 

dejó sin palabras. En Neo-Corea ningún residente tenía 
padres.

—Te doy cinco minutos.
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Además de entrometida, Seulgi irradiaba un optimis-
mo similar al que producía el soju o la cerveza entre los resi-
dentes, por eso sonreí al sentir la vibración de sus palabras 
en mi conciencia. En un mundo dominado por las redes 
sociales, que desde la quiebra de Facebook estaban integra-
das a nivel neuronal, el pensamiento era la forma de comu-
nicación de los residentes con nuestros Acompañantes.

—¿Qué sabes de la Gran Crisis de Ideas? —me inqui-
rió Seulgi, nada más verme entrar por la puerta. 

El edificio donde vivía estaba vacío. Todos los resi-
dentes de mi zona se encontraban en el cine viendo el re-
make de una de las comedias románticas que tan de moda 
estaban. Y allí estaba yo. En mi cuarto. Sin tener ni la más 
mínima idea de lo que me estaba preguntando Seulgi. Sin 
embargo, me dejé llevar. Se activó el modo “aventura”, que 
después del modo “romántico” era uno de mis favoritos. 
Seulgi me contó que este modo nos transmite a los resi-
dentes la sensación que se tiene cuando estás a punto de 
iniciar un viaje.

—La Gran Crisis de Ideas tuvo su origen en Corea, Gian-
na, pero se extendió tan rápido que ni un cortafuegos hubiera 
podido impedir su difusión a nivel mundial. Era la solución 
definitiva a los problemas de La Corporación —empezó a 
contarme Seulgi—. Un mundo sin creadores era un lienzo en 
blanco en el que podían dibujar aquello que se les ocurrie-
ra. Lo primero que hicieron fue acabar con todo ser humano 
con la capacidad de crear o pensar. Tu madre...

Seulgi sabía que no la creería. Por mucho que me gus-
taran las comedias románticas, era incapaz de pensar más 
allá del guión para el que estaba predeterminada. En los 
Centros de Gestación no existían los padres, sino material 
genético clasificado en diferentes categorías. Quizá por 
ese motivo, mi Acompañante me mostró unas imágenes 
que bien podían haber sido las de una película. En ellas se 
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veía a una mujer que guardaba un enorme parecido con-
migo. Sonreía, a pesar de que sus ojos ocultaban un halo 
de tristeza. La joven, uno o dos ciclos mayor que yo, soste-
nía a un bebé en sus manos. Al girar al recién nacido, com-
probé que la pequeña tenía una marca de nacimiento en 
el brazo derecho, justo en el mismo lugar donde yo tenía 
la mía. ¡No podía ser cierto! Me recosté en el sofá, el único 
mueble además del gigantesco televisor, que ocupaba la 
parte central del comedor. Si lo que me estaba mostran-
do Seulgi era cierto, me convertía en la única residente de 
toda Neo-Corea que había nacido de un parto natural.

—Tu madre... era escritora, Gianna. No repararon en 
ella, al principio, porque nunca había publicado nada de 
lo que había escrito. Con el tiempo se convirtió en una de 
las grandes de la resistencia. Recuerdo sus primeras pa-
labras nada más verme: “Cuida de ella, tú serás a partir 
de ahora su única guía”. La revolución tenía los días con-
tados y tu madre lo sabía. Ellos eran más y sus tentáculos 
llegaban a todos los lugares. La Corporación no tuvo la 
desfachatez de disfrazarlo. La primera generación de re-
sidentes se gestó en el mismo momento en el que no que-
daba en Neo-Corea nadie con la capacidad de pensar o 
imaginar.

No podía dar crédito a lo que decía mi Acompañan-
te. Mi mundo, esos cinco kilómetros cuadrados que creía 
conocer tan bien, y que tan nítidos se dibujaban al desper-
tarme, se empezaron a diluir arrastrados por las palabras 
de Seulgi.

—Tú no eres más que su materia prima —continuó 
explicándome—. El único cometido de un residente es 
consumir. Todo aquello que te “gusta”... Bueno, todo aque-
llo que “ellos han determinado que te guste”. A lo largo de 
tu existencia no haces otra cosa más que generar la ener-
gía que ellos necesitan para seguir viviendo. No es una ca-
sualidad que yo sea tu Acompañante, Gianna, ni que esta 
semana no hayas ido al cine. No disponemos de mucho 
tiempo. Nos quedan unas horas antes de que aparezca tu 
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nombre en la pantalla de los televisores de toda Neo-Co-
rea. Y tras encender el televisor, apostilló:

 —Prepárate, porque vas a ser uno de los concursan-
tes de Fuga Cinéfila.

Fuga Cinéfila era el programa estrella de la parrilla televi-
siva de Neo-Corea. Un programa de entretenimiento que 
había conseguido superar los índices de audiencia de to-
das las cadenas. Para concursar, además de ser residente, 
sólo debía cumplirse un requisito: llevar más de una sema-
na sin acudir al cine a ver una producción nacional. No ha-
bía restricción de edad o de sexo. Cualquier residente, que 
en las 24 horas previas al inicio del programa no hubiera 
pasado por la taquilla en los últimos siete días, podía ser 
elegido para concursar. Ni tan siquiera el último blockbus-
ter cinematográfico de la productora CJ Entertainment 
podía superar los beneficios generados por el programa 
concurso que durante veintitrés temporadas era líder de 
audiencia. Exportado a más de una cincuentena de países, 
incluidos los Estados Unidos (lo que quedaba de ellos des-
pués de la III Guerra Mundial), ChinaKong (como se cono-
cía al gigante asiático) y a diferentes países europeos, Fuga 
Cinéfila intentaba el asalto al continente africano, aunque 
la condición impuesta al gobierno de África de exterminar 
al 25% de su población afectada por el virus V-HTL7, pare-
cía insalvable.

La mecánica del concurso era sencilla. Diez concur-
santes eran inducidos a un sueño en el que se convertían 
en los protagonistas de una película coreana producida a 
principios del siglo XXI (entre 2001-2014). El juego consis-
tía en salir vivo de la trama a lo largo de las cinco unida-
des de tiempo que duraba la emisión. Una emisión que no 
reproducía literalmente el film, ya que la audiencia tenía 
capacidad de alterar el argumento, dependiendo de la afi-
nidad que sentía hacia los concursantes o cinéfilos, como 
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se les conocía de forma coloquial. Y ahí residía la adicción 
al programa... Cualquiera de los diez cinéfilos podía ganar. 
Algo que no era posible dentro de una sociedad donde La 
Corporación había acabado con los deseos y ambiciones 
de los ciudadanos. Nadie en Neo-Corea, o en cualquier 
otra parte del planeta Tierra, era capaz de decidir nada 
que no fuera el ganador de Fuga Cinéfila. Incluida yo, 
Gianna 123.

Iban a ser las cinco unidades de tiempo más cortas de mi 
vida y, sin embargo, me sentía extrañamente tranquila. 
Si alguien me hubiera dicho que un día iba a saltarme las 
normas, y que a consecuencia de ello me vería abocada a 
concursar en un programa de televisión, me hubiera reí-
do hasta hartarme. Yo que era cuadriculada hasta en la 
hora de despertarme, cada día a la siete menos cuarto de 
la mañana. Los diez concursantes yacíamos en las cáma-
ras inductoras del sueño, situadas de forma circular a lo 
largo del plató, dejando la parte central a los realizadores 
del concurso que editaban las imágenes registradas en 
directo de los sueños de cada uno de los cinéfilos, filtran-
do cualquier material “no autorizado” para la audiencia. 
Además de la droga inductora del sueño, se nos inocula-
ba un marcador radioactivo capaz de provocar nuestra 
desconexión, y que sólo se activaba en el caso de que no 
superáramos una de las pruebas. De forma gradual fui 
empezando a sentir los efectos de la droga. Desde los al-
tavoces se nos ordenó contar hasta diez. Uno, dos, tres... El 
sueño acabó por vencerme antes de que llegara a contar 
cinco. El concurso iba a comenzar.

Me desperté en un compartimento donde reinaba la 
más absoluta oscuridad. Seulgi me advirtió que el inicio 
iba a ser crítico, porque a lo largo de las dos primeras uni-
dades de tiempo, el programa dejaba atrás a más de la mi-
tad de los concursantes. La primera prueba era una de las 
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más temidas. El concurso te proponía adivinar la película 
en la que te encontrabas.

—No va a ser tan fácil como intuyes, Gianna. Ellos sa-
ben tus aficiones y tratarán de engañarte.

No ver nada me extrañó en un principio. A pesar de la 
soledad en la que vivimos los residentes, nunca me había 
sentido sola, pues siempre disponía de mi Acompañante. 
Era la primera vez que lo echaba de menos. Me quedaban 
sus palabras, que tenía retenidas en la memoria.

—No trates de adivinar el título de la película de for-
ma inmediata. Ten calma. Sólo de esta manera superarás 
la primera fase.

Intenté respirar como me había indicado Seulgi, pero 
mi sistema pulmonar no estaba por la labor de activarse 
a modo “regular”. Como si me hubiera convertido en un 
recién nacido, no podía dejar de inspirar de forma entre-
cortada. La oscuridad en la que me encontraba empezó 
a despejarse. Iba a incorporarme, cuando escuché las pi-
sadas de un animal que se acercaba hasta el lugar donde 
me encontraba. El sonido me recordó al de un perro con 
el que me cruzaba cada lunes por la mañana, momentos 
antes de entrar en el cine. Nunca me había parado más de 
lo imprescindible, aunque el perro siempre había estado 
ahí, como si estuviera esperándome. Mi modo de respues-
ta automática se activó. Estuve a punto de soltarlo. De pro-
nunciar el título de una película. Un drama romántico que 
había visto hacía unas semanas, en el que un perro cobra-
ba protagonismo en la historia de una pareja separada por 
la barrera del tiempo. ¡Ahora que lo recordaba el perro de 
la película era el “mismo” con el que me topaba cada se-
mana al ir al cine! El “mismo” perro que estaba moviendo 
la cola mientras se acercaba a donde me encontraba. Las 
pisadas del animal se detuvieron frente a mí. Ver al chu-
cho ahí delante mío me distrajo unas unidades de tiempo. 
El tiempo suficiente para que sonara el interruptor de des-
conexión de uno de los otros concursantes antes de que 
diera mi respuesta. El concursante número dos, un nor-
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coreano de tres ciclos de edad, aficionado a las novelas de 
ciencia ficción, y en especial a las relacionadas con los via-
jes en el tiempo, era el primer eliminado del concurso, tras 
haber pronunciado: 

—Il Mare. 
El título de la película que yo estaba a punto de con-

testar. Respiré aliviada. 
La primera desconexión siempre es la más difícil. No 

para la audiencia, sino para el resto de los cinéfilos, porque 
es la única que se nos transmite en directo, en el interior del 
sueño en el que nos encontramos. La cámara del concur-
sante número dos saltó por los aires del plató, al tiempo que 
se activaba su mecanismo de desconexión. Era uno de los 
momentos más deseados por aquella parte de la audien-
cia programada para la violencia y la sangre. El concurso se 
detenía en los pequeños detalles, los reproducía a cámara 
lenta, para que los espectadores pudieran “disfrutar” al ver 
cómo la vida del concursante quedaba reducida a la nada.  

El ladrido del perro me devolvió a mi sueño. El animal 
continuaba a mi lado. Cuando comencé a caminar, él me 
imitó, aunque en un primer momento no le di la más mí-
nima importancia. El paisaje que tenía ante mí era deso-
lador. Me encontraba en un gran almacén en el que había 
acumulados innumerables efectos personales. Maletas 
apiladas en hileras que ascendían hasta el infinito, hasta 
perderse de mi campo de visión. Un estrecho sendero se 
abría paso a través de hileras de maletas, de abrigos, de li-
bros, de muebles... Reparé en el perro, que me seguía. Sin 
duda, era el mismo con el que me topaba a diario antes 
de entrar los lunes en el cine. En un movimiento no pro-
gramado acerqué la mano para acariciarlo. “Si no hubiera 
sido por ti, ahora no estaría en el concurso”, pensé. Los pe-
rros no me habían importado lo más mínimo, hasta la fe-
cha, pues no estaba programada para que me provocaran 
un estado de “felicidad”. Como mucho disfrutaba al es-
cuchar el canto de los gorriones que anidaban junto a mi 
casa, a pesar de que mi Acompañante me había revelado 
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que las aves se extinguieron en 2020, y que lo que escucha-
ba eran sus grabaciones emitidas por réplicas animadas. 
Sin embargo, Fuga Cinéfila me estaba ofreciendo un pe-
rro... ¡Tenía que ser por alguna razón! El primer contacto 
con el animal me provocó una descarga nerviosa como 
nunca antes había sentido. Era la primera vez que tocaba 
a alguien. Sentir el roce de la pata del animal multiplicaba 
por cien el efecto producido por las redes sociales. Sentí 
deseos de coger al bicho y echar a correr por el serpen-
teante sendero. Sin embargo, en ese mismo instante...

Una intensa ola de frío me atravesó el cuerpo. Como 
la joven protagonista de una película de terror, me quedé 
quieta, expectante. El perro se detuvo a mi lado. El viento 
silbaba alrededor. Escuché un sonido similar al que pro-
duce una avalancha de nieve, salvo que la nieve en este 
caso había sido sustituida por un bloque compacto de li-
bros que empezaron a caer frente al borde del camino. Una 
enorme hilera de manuscritos de todo tipo y tamaño se de-
rrumbaba ante nosotros. Se activó mi modo de “alarma” y, 
tras agarrar al chucho, tuve tiempo de echarme a un lado. A 
pesar de la rapidez de mis movimientos, un buen número 
de los libros acabaron cubriéndonos. El primero que se-
paré de la pila que nos ocultaba era una novela romántica. 
Esta vez no iban a engañarme. Si bien es cierto que el libro 
que tenía ante mí podía ser la pista definitiva, lo vi dema-
siado obvio, así que deseché todos los films que estuvieran 
relacionados con él. “Date tu tiempo” me había aconsejado 
Seulgi. “La respuesta vendrá sola, cuando dejes de buscar”.

Las estadísticas no parecían tan pacientes como las pa-
labras de mi Acompañante. Hasta el momento, de los diez 
concursantes que habíamos iniciado el concurso, cinco con-
cursantes habían pasado a la siguiente fase y cuatro habían 
sido eliminados. La audiencia estaba concentrada en mi 
suerte. Las redes sociales no me eran favorables: en un claro 
75% a 25%, apostaban a que no superaría la primera fase. Ra-
zón no les faltaba, ya que en el momento en el que la mitad 
de los concursantes habían superado una prueba, se activa-
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ban de forma automática los miedos de los cinéfilos, lo que 
aceleraba el proceso de desconexión. El concurso no iba a 
esperar mucho tiempo más a que yo les diera una respuesta. 

El perro se quedó a mi lado unos instantes más hasta 
que de la misma manera que había aparecido se difuminó 
hasta transformarse en una bruma fluorescente que em-
pezó a cubrirme. No me quedaba mucho tiempo. La au-
diencia acababa de activar uno de mis miedos: el terror a 
los espacios reducidos, y éste, en el que estaba, se estaba 
encogiendo. El aire se hacía cada vez más difícil de respi-
rar. El proceso parecía irreversible. Por primera vez hice 
caso a las palabras de Seulgi y dejé de buscar una respues-
ta... Me concentré en el lugar donde me encontraba. Pri-
mero noté un ligero traqueteo en el compartimiento. No 
estaba parada sino que desde un principio había estado 
en movimiento. Recordé las maletas acumuladas en hile-
ras conteniendo cientos de efectos personales, los libros 
apilados uno encima de otro, el recorrido serpenteante, el 
perro que me había acompañado tan sólo hacía unos mo-
mentos... Sentí el deseo irrefrenable de volver a buscarlos 
por el sendero. Ahora que lo pensaba, el sendero tenía la 
forma de una vía. Y el almacén por el que había andado, 
simulaba una estación de tren. Pensé entonces en el temor 
que muchos de los pasajeros debieron sentir en el mo-
mento de subir a un tren, sabiendo que no iban a regresar. 
Sabiendo que el viaje que estaban a punto de iniciar iba 
a llevarse todas las pertenencias de sus vidas pasadas. Mi 
miedo casi había conseguido cubrirme, cuando exclamé:

—Snowpiercer, estoy en uno de los compartimentos 
del Snowpiercer.

Desde que veía Fuga Cinéfila nunca había cuestionado 
el concurso. Siempre lo había vivido como una evasión, 
como puro entretenimiento en el que los espectadores 
nos divertíamos eligiendo el concursante ganador. Lo que 
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lo hacía ahora diferente no era sólo participar en él y haber 
pasado a la siguiente fase, sino ser uno de los cinéfilos sa-
biendo lo que sabía del concurso.

—¿Quién elige a los concursantes? —le había pregun-
tado a Seulgi hacía unos días en mi habitación—. ¿Por qué 
se eligen entre aquellos residentes que no van al cine? 

Eran preguntas que nunca antes me había formulado, 
que nunca había pensado. Claro que antes no sabía que 
tenía la capacidad de pensar. Incluso ahora me era difícil 
afirmarlo. De no ser por Seulgi, habría vivido toda mi exis-
tencia sin cuestionar los porqués que ahora me surgían.

—Los concursantes no se eligen al azar —me había 
aclarado Seulgi— en Neo-Corea no se deja nada a la fortuna. 
Cuando La Corporación detecta una alteración en el sistema, 
la elimina. ¿Qué mejor manera para eliminar a la gente que 
un programa televisivo? Imagina por un momento que un día 
los residentes dejaran de acudir al cine. Dejaran de leer las no-
velas que les apasionan. O dejaran de ponerse las ropas que 
más les gustan. ¿Te imaginas qué sucedería...? Si nadie con-
sumiera... Ellos dejarían de existir. Así que La Corporación 
ideó un concurso televisivo que uniría a diez residentes que 
habían incumplido una Ley que ellos mismos habían creado. 
Lo estudiaron bien, hasta llegar al cine, pues es de todas las 
formas de consumo, la que le produce una mayor satisfacción 
a los residentes. Un concurso semanal les permite ir elimi-
nando a aquellos residentes del sistema que ya no les son úti-
les. Pero el golpe maestro ha sido dejar que la audiencia elija 
al ganador. ¿Qué más les daba a ellos quién ganara? Los diez 
concursantes estaban marcados. Todos eran defectuosos. To-
dos, por un motivo o por otro,  habían dejado de consumir. 

La segunda prueba de Fuga Cinéfila planteaba al con-
cursante una situación relacionada con el film en el que 
estaba basado el programa de la velada, para que éste, 
con los conocimientos que tenía de la película, adivinará 
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cómo salir de ella, para acceder así a la fase final. Como 
indicaban las reglas del concurso, al ser el último cinéfilo 
en superar la primera prueba, me tocaba empezar la se-
gunda ronda. En el interior del Snowpiercer se gestaba una 
revolución. Las clases desfavorecidas del tren intentaban 
alcanzar la cabeza, para acabar con las fuerzas que gober-
naban el mismo. Ésta era la situación planteada. Y la pre-
gunta que me proponían era muy simple: “¿En qué lado 
del tren me posicionaba?” 

De ser una concursante a punto de desconexión había 
pasado a convertirme en una de los favoritas del programa 
nocturno. La audiencia es dada a los finales inesperados, 
y yo pasé a ser su “final feliz”. Salir la primera del grupo 
de concursantes no es que fuera una ventaja, pues el res-
to podría ver mi evolución, y en algún momento, tenía la 
capacidad de interferir activando mis miedos. Pero al me-
nos, podía contarlo, ya era algo. Abrí los ojos esperando 
encontrarme en el mismo compartimento del tren, pero 
para mi sorpresa, al despertar, estaba sentada en el ban-
co de una antigua estación ferroviaria. A lo lejos escuché 
el sonido de una locomotora que se alejaba, pero no pude 
verla. No estaba sola. Después de su repentina desapari-
ción en la prueba anterior, el perro volvía a estar a mi lado. 
Busqué en los bolsillos y encontré una galleta que le ofrecí. 
La mordisqueó después de olfatearla y se arremolinó entre 
mis pies. Nunca antes había tenido la oportunidad de ver 
lo que tenía ante mí. Al estar la estación de tren situada en 
la cima de una montaña, podía divisar una enorme ciudad 
a lo lejos. Acostumbrada a los cinco kilómetros cuadrados 
a los que tenía acceso, aquella vista resultaba abrumadora. 
Nunca, salvo en las películas, había visto una ciudad en su 
totalidad.

Varios edificios sobresalían por sus dimensiones. Lo 
hacían de forma regular a lo largo de todas las edificacio-
nes. A pesar de la distancia, supe que eran los Centros de 
Gestación. Eran inmensos en contraste con el resto. Jun-
to a éstos, divisé otros edificios, no tan elevados, pero que 
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desprendían un brillo muy intenso, como si estuvieran lla-
mando a los residentes. “Sin duda, se trataba de los cines”, 
pensé. Cada Centro de Gestación tenía asociado un cine. 
Desde la distancia, la ciudad se parecía a un enjambre. 
Todo estaba situado de forma regular, como si lo hubiera 
concebido un apicultor, preocupado por que las zonas en 
las que residían las abejas obreras sirvieran para nutrir a la 
reina. Al contemplar lo que era una ciudad, me vinieron a 
la cabeza las palabras de Seulgi.  

—El primer cuento que escribió tu madre lo tituló “La 
Palabra Perdida”. Quiso contar la sensación que supone 
una pérdida a través de las palabras. Recuerdo que la pri-
mera vez que tu madre me lo dejó leer, lloré pensando en 
todo aquello que los humanos habíais perdido.

Haciendo un resumen de lo que había sido mi vida, 
sólo se me ocurría enumerar los más de seiscientos dra-
mas románticos que había visto en el cine, o las apasiona-
das novelas de amor que había leído. Sin embargo, a pesar 
de verla escrita o en imágenes, desconocía el significado 
de la palabra “amor”. Una emoción de la que se nos había 
privado a los residentes. “¡Ni siquiera había llegado a to-
car a nadie, hasta esta noche!”, pensé. Miré hacia abajo, al 
tiempo que mis manos descendieron hasta notar el calor 
que desprendía el cuerpo del perro que permanecía anu-
dado a mis pies. En los rótulos luminosos del andén de la 
estación se anunciaba la llegada del próximo tren. Sabía 
que no tenía más que dos alternativas: unirme a la revo-
lución, o a las fuerzas que la combaten. Me levanté sin 
pensarlo, sin una decisión tomada, pero dispuesta a coger 
el tren que me iba a llevar hasta la ciudad a la que perte-
necía. Al cabo de unos minutos, ya me encontraba en su 
interior, sintiendo el traqueteo continuo de su desplaza-
miento. A lo largo del camino divisé los restos de nume-
rosos pasajeros que el tren había eliminado en su viaje 
continuo. Al contemplarlos, pensé que si fuera uno de 
los miembros de La Corporación, lo único que querría es 
hacer caer a las fuerzas rebeldes. Así de sencillo. Por otro 
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lado, formar parte de un grupo que estaba en minoría, ata-
do de pies y manos, me recordó a mi madre, y cómo luchó 
para intentar que el mundo en el que vivía cambiara y se 
transformara en algo mejor. Aunque a medida que el tren 
avanzaba e intuía la magnitud del poder contra el que me 
estaba enfrentando, hizo que pensara en la primera alter-
nativa, la de sofocar la rebelión, alineándome al lado del 
poder establecido. Ser un residente llevaba implícito el no 
poder cuestionar nada más allá de aquello para lo que es-
tuviera programado. Por tanto, ¿de qué me iba a servir lu-
char contra la cabeza del tren? 

La locomotora había recorrido la mitad de la distancia 
que la separaba de la ciudad, y yo seguía sin haber decidido 
nada. Quizá fueran los ladridos del perro los que me alen-
taron, o quizá no estaba dispuesta a seguir dejando que los 
demás recorrieran por más tiempo un camino que me to-
caba recorrer a mí. La velocidad que llevaba el tren no era 
muy elevada, así que saltar en movimiento no era una idea 
tan descabellada. Al menos eso pensé, recordando alguna 
que otra película de acción que había visto. Miré una vez 
más al interior del vagón en el que me encontraba, cubier-
to por una capa de insectos arremolinados los unos contra 
los otros, luchando por un mantener su espacio. Nada me 
retenía allí. Agarré al perro y salté al exterior.

Por primera vez en mi vida había ido más allá de lo que 
decía mi programación. Por mucho que repasara no en-
contraba en los registros a ningún otro residente que du-
rante la emisión de Fuga Cinéfila hubiera optado por una 
respuesta que no fuera una de las que el programa le ofre-
cía como alternativas. En mi caso estaba claro: saltar del 
tren dejando a un lado a revolucionarios y a fuerzas opre-
soras no entraba en los planes del concurso. No tenía cla-
ro qué era lo que haría cuando me recuperara de la caída, 
aunque una idea empezó a cobrar forma mientras pensaba 
en la ciudad que veía aproximarse. La caída fue más sua-
ve de lo que había imaginado. A pesar de lo árido del lugar, 
el golpe quedó amortiguado gracias a que los espectado-
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res habían activado una malla de seguridad que detuvo el 
impacto. “Mis decisiones deben estar conectando con la au-
diencia”, pensé. Y así era. Las redes sociales empezaron a 
recoger respuestas positivas de los residentes ante lo que 
acababan de ver. Primero limitadas a unas pocas zonas de 
fidelización, pero poco a poco fueron extendiéndose a un 
gran número de ellas. La causa de este posicionamiento de 
la audiencia hay que buscarla en la respuesta del progra-
ma a mi particular “rebelión”. Escasas unidades de tiempo 
después de que aterrizara en el suelo, los realizadores eli-
minaron las imágenes de antena. Mis registros quedaron 
suspendidos de forma cautelar, hasta que se decidiera qué 
hacer conmigo. A partir de ese momento, el público no 
tendría ninguna información acerca de Gianna 123. Aún 
así, más del 50% de la audiencia seguía apoyándome. Tras 
analizar el perfil de los residentes que estaban siguiendo 
la emisión, La Corporación dio un giro inesperado a los 
acontecimientos al crear un nuevo líder que respondiera 
al perfil de la audiencia. Pensaron que eso haría cambiar 
la tendencia. De esta forma, el programa dio entrada a Oh 
Dae-su, un coreano de siete ciclos, aficionado a los thrillers 
y a las películas de terror, además de conocedor de varias 
artes marciales. Con una directriz tan afilada como el cu-
chillo que solía llevar oculto bajo su ropa: “Acabar con todo 
ser vivo”. Era la primera vez que el concurso incorporaba 
a un nuevo concursante, además de los diez que habían 
iniciado la partida. Su apuesta estaba hecha. Las escenas 
que los televisores de Neo-Corea ofrecieron aquella noche 
nunca antes se habían visto en directo. La entrada de Oh 
Dae-su en el programa hubiera superado cualquier inicio 
fulgurante ideado para un blockbuster. Nada más desper-
tar en el interior de su sueño, el concursante inició una ca-
rrera por el interior de los vagones del tren siguiendo con 
su olfato cualquier rastro de rebeldía. Los pasajeros del 
tren no tenían ninguna posibilidad, Oh Dae-su estaba pro-
gramado para no dejar con vida a nadie a su paso. Uno tras 
otro, los miembros de la resistencia fueron cayendo en el 
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interior de un tren que por momentos incrementaba la ve-
locidad acercándose a la ciudad.

Mi cámara de multi-vigilancia no emitía ninguna se-
ñal, por lo que no tenía ni idea de si seguía o no concur-
sando. Dejé a un lado mis pensamientos en el momento 
en el que la realización daba por finalizada la segunda 
fase. Los concursantes que la habían superado contaban 
con dos unidades de tiempo, antes de dar inicio a la fase 
final. En aquel momento desconocía que sólo quedaban 
dos concursantes en juego. Y que La Corporación había 
decidido readmitirme en el programa para que me en-
frentara a Oh Dae-su en la fase final. 

Lejos de decantarse, la lucha por liderar el concurso se 
equilibró entre los partidarios de Oh Dae-su y los que op-
taban por Gianna 123. Nunca antes las apuestas habían 
estado tan niveladas al llegar a este punto del programa. 
A pesar de ser una decisión que La Corporación dejaba 
a la audiencia, no había ninguna sorpresa en la elección 
del ganador. La Corporación sabía con exactitud el con-
cursante que iba a ganar, ya que tenía el control sobre los 
gustos y pensamientos de los residentes. Por eso, a pesar 
de que nadie lo había manifestado, en el programa de esta 
noche estaba en juego algo más que el ganador del con-
curso, y La Corporación lo sabía. Por primera vez, había 
un elemento que se escapaba al control. Yo. Gianna 123. 

No había normas en la fase final, salvo que sólo uno 
de los dos concursantes iba a quedar vivo al final de la 
misma. Los concursantes podían aparecer en cualquier 
momento y en cualquier parte del sueño y, por primera 
vez, podrían enfrentarse entre sí. Todo lo que pasara a par-
tir de ahí, era una incógnita. 

Cuando me desperté, la ciudad estaba muy próxima. 
Casi podía decirse que la podía acariciar con las yemas 
de los dedos. Un primer análisis me informó que todas 
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mis constantes estaban en los límites de la normalidad. 
Como había sucedido en la primera y en la segunda fase, 
no estaba sola. El perro volvía a estar a mi lado, olfateando 
por allí donde pisaba a la espera de que le cayera alguna 
golosina. Le miré como si le quisiera hacer partícipe de 
la decisión que había tomado. “No nos irá tan mal, ya ve-
rás”, le dije sonriendo. Mi objetivo era llegar caminando a 
la ciudad. Empecé a caminar despacio, siguiendo la ruta 
que me mostraba la vía del tren. No me quedaba mucho 
para alcanzar la ciudad, las primeras edificaciones esta-
ban a menos de doscientos o trescientos metros, cuando 
el escenario cambió. Al doblar un recodo del camino, me 
detuve. El perro se frenó a mi lado. Un enorme túnel que 
parecía una gran boca estaba aguardándonos. Miré hacia 
el interior pero no pude divisar la salida. El perro empezó 
a ladrar con fuerza. El programa había activado mi miedo 
más íntimo, el terror a la oscuridad.

Si quería llegar a la ciudad, tenía que atravesar el tú-
nel. No había otra manera de hacerlo. No había vuelta 
atrás. El primer paso fue el más difícil de dar. El perro me 
seguía, aunque no se atrevía a adelantarme. La oscuridad 
estaba a punto de cubrirnos, cuando un pequeño halo de 
luz me permitió verlo por primera vez. Ahí estaba, Oh Dae-
su, frente a mí, saludándome desde el interior del túnel. 
Era la primera vez que le veía, pero una cara como la suya 
es imposible de olvidar. Oh Dae-su me escrutaba con sus 
pequeños ojos negros desafiantes. Cuando nuestras mira-
das se separaron, vi que sostenía un fósforo encendido en 
su mano. Además de verle la cara, la luz me permitió ver el 
interior del túnel. Lo que vi hizo que pensara de nuevo en 
Seulgi. En todas las cosas que según ella habíamos perdido.

—Puede que no llegues al final del concurso, Gianna. 
No pasa nada. 

El túnel estaba repleto de monstruos. Imposible poder 
describirlos a todos. A un aficionado al cine de terror no le 
será difícil hacerse una idea de lo que me separaba de la 
ciudad. No sólo Oh Dae-su y su fuerza, que sin duda supera-
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ba la mía, sino un sin número de bestias apelotonadas una 
encima de la otra (de una forma similar a los insectos que 
había visto no hacía tanto en el tren luchando por mantener 
su espacio). Malformaciones que sólo ven la luz de tiem-
po en tiempo. Allí estaba el pulpo de The Host con su boca 
viscosa relamiéndose, o los dragones de D-War esperando 
lanzar una bocanada de fuego. Imposible no sentir miedo. 
Todo mi cuerpo temblaba. Pero ya había tomado mi deci-
sión, seguir adelante. El primer paso me plantó cara a cara 
con Oh Dae-su. En un ágil movimiento, mi contrincante 
sacó el cuchillo que tenía oculto en un estuche a su espalda, 
y lo acercó hacia mi abdomen. Creí notar el impacto del filo, 
y encogí el estómago de forma automática. Sin embargo, el 
cuchillo no me había atravesado la piel gracias al escudo 
protector que la audiencia me había ofrecido. Sin haberme 
repuesto de la sorpresa, noté como mi pierna izquierda se 
elevaba y con un giro de cadera imposible golpeaba el men-
tón a mi contrincante. Oh Dae-su rodó por el suelo sin tener 
ni idea de cómo había acabado allí. Sabía que la audiencia 
me estaba ayudando, porque lo de dar patadas volado-
ras no se encontraba dentro de mis aptitudes, pero lo que 
no iba a hacer era recorrer el camino por mí. Adelanté tres 
o cuatro pasos más. Sin dar tregua al gigantesco pulpo y a 
los dragones que custodiaban el camino y que aguardaban 
un movimiento en falso para echarse encima mío, el perro, 
que protegía mi retaguardia, recogió del suelo un arco y me 
lo ofreció. En mi vida había utilizado uno, pero tampoco a 
lo largo de mi existencia había saltado por el aire y lanzado 
una patada con la fuerza suficiente para noquear a mi rival. 
No dejé de caminar mientras mi brazo tensaba el arco y sol-
taba, una tras otra, flechas que impactaban en el blanco, sin 
necesidad de que apuntara o dirigiera la flecha: la audien-
cia estaba afinando su puntería para dejarme avanzar entre 
una horda de bestias que no parecían tener fin. 

No sé bien el tiempo que estuve en el interior del tú-
nel, ni las bestias que tuve que dejar atrás. Si bien es cierto 
que en algunas ocasiones desandaba el camino sin una ra-
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zón aparente, del mismo modo, volvía a recorrer el cami-
no andado a la búsqueda de una salida... En el interior de 
la gran boca negra que me había tragado me sentí como la 
niña del cuento que había creado mi madre antes de mo-
rir. Una niña que recorrió el mundo entero tras la pista de 
una palabra perdida. Tuve la sensación de que el túnel y la 
oscuridad no acabarían nunca... pero tras un tiempo, un 
último paso me llevó al exterior.  A la entrada a la ciudad.

Decantarme por hacer lo que hice entonces no lleva 
implícito ningún acto heroico. Yo no lo vi de ese modo, al 
menos. Una chica a la que le gustan las comedias románti-
cas, no estaba dispuesta a rodar una escena final diferente 
a la que siempre había imaginado.

Los espectadores se quedaron inmóviles frente a la 
pantalla del televisor. Oh Dae-su había salido del túnel, 
una vez recuperado del golpe, blandiendo el cuchillo en la 
mano. Tras dos zancadas se situó a poco más de un metro 
de distancia de donde me encontraba. Sabía que sólo te-
níamos dos alternativas: o bien Oh Dae-su acababa con-
migo, o yo lograba librarme de él. Eran las dos alternativas 
que el programa nos ofrecía. Mientras el final estaba a pun-
to de llegar, mientras las redes sociales echaban humo de-
cantándose por una opción o la otra, mientras la produc-
ción del programa me enfocaba en un primer plano..., opté 
por una tercera vía. Activé mi mecanismo de desconexión. 

—A los coreanos nos gusta llorar —grité con fuerza a 
toda la ciudad que tenía al frente—.

Un suicidio televisado en horario de máxima audien-
cia era algo con lo que La Corporación no contaba. Algo 
que la audiencia no había visto antes en un programa de 
Fuga Cinéfila. 

Para poder acceder al mecanismo de desconexión de 
un residente se necesitan dos claves. Una es conocida por 
el propio residente, y le indica la fecha exacta en la que va 
a morir, mientras que la otra está en poder de su Acom-
pañante. Todos los residentes conocen la fecha de su des-
conexión, pero son incapaces de adelantarla, pues ningún 
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Acompañante está capacitado para revelar la clave. Uno 
de los legados de mi madre antes de morir tenía que ver 
con esa segunda clave. Se la había entregado decodifica-
da a  Seulgi, y le había dado las indicaciones precisas para 
que me la hiciera llegar. No sé cómo Seulgi  pudo estar a 
mi lado, trece ciclos de tiempo, con aquella carga. 

—Todo tiene un precio que hay que pagar—. Me había 
confirmado al darme la clave, sabiendo que dármela sig-
nificaba su desaparición. 

Al entregarme la clave de desconexión, mi Acompa-
ñante me entregaba también su vida. Si yo moría, él tam-
bién desaparecería. Pensaba en Seulgi mientras todos los 
miedos  que se me habían programado se hacían eviden-
tes. La verdad es que al verlos de cerca no impresionaban 
tanto. El perro continuaba a mi lado. No sé, tuve la sensa-
ción de que era mi Acompañante, que no había querido 
dejarme sola en estos momentos. Pero no me hagáis mu-
cho caso, ya sabéis lo que me gustan los finales de cine. 
Mis pies se encontraban sobre mi ciudad que permanecía 
inalterablemente brillante. La desconexión finalizó a las 
23:30 de un lunes de 2053, trece ciclos antes de lo espera-
do. Todo un éxito. Como gran parte de los dramas román-
ticos coreanos. 

Los primeros altercados se produjeron en Neo-Corea. Y 
de ahí se extendieron a ChinaKong, Tokio, Roma, París y 
Nueva York. Los residentes, por primera vez, tuvieron con-
ciencia de su fragilidad. Nunca antes habían visto a uno de 
ellos quitarse la vida. Una ola de pesimismo neuronal in-
vadió las redes sociales y los primeros efectos no tardaron 
en aparecer. Neo-Corea sufrió la peor afluencia a las salas 
de cine de toda la historia. Ni tan siquiera la reposición de 
OldBoy (uno de los grandes éxitos coreanos de principios 
de siglo XXI), o el estreno de la última comedia romántica, 
fueron suficientes para llenar las salas. A lo largo de siete 
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largos días, los residentes se mostraron contrarios a las Le-
yes de La Corporación, manifestándose en las proximida-
des de los cines, coreando el nombre de Gianna 123.

La primera semana no sucedió nada. Las reservas de 
La Corporación pudieron suplir esta crisis energética. La 
energía vital, el placer, empezaba a escasear en Neo-Corea. 
Tras una primera semana de inactividad, algunos Acompa-
ñantes empezaron a emitir señales de alerta. Los residen-
tes no cumplían con su función, la única para la que habían 
sido creados, y activaron sus miedos de forma voluntaria. El 
caos empezó a reinar en un mundo donde el equilibrio de 
sus partes empezaba a estar alterado. La Corporación pudo 
hacer frente a esta crisis, aislando a los residentes, que no 
disponían de la capacidad para poder traspasar su área, 
limitada a cinco kilómetros de su Centro de Gestación. Al 
mismo tiempo, firmó un acuerdo con el gobierno africano 
al que se le concedió en exclusiva los derechos de emisión 
de Fuga Cinéfila (los dirigentes de Neo-Corea intuyeron el 
declive del programa en su parrilla e intentaron sacar parti-
do de ello) a cambio del 25% de su población, la que estaba 
afectada del virus V-HTL7. 250 millones de africanos fueron 
distribuidos mediante tele-transporte en las áreas de ma-
yor incidencia de la crisis. El virus V-HTL7 actuaba sobre 
los centros de la memoria de los residentes, eliminándolos, 
además de incapacitarlos emocionalmente al ser un poten-
te inhibidor de las redes sociales. Tras las dos primeras se-
manas, la población de los residentes rebeldes se había re-
ducido a la mitad, aunque sus gritos a favor de Gianna 123 
no habían disminuido. En menos de un ciclo, La Corpora-
ción dio por finalizada la crisis.

Mientras los residentes rebeldes habían quedado re-
legados a una zona  residual en la que convivían con la 
población africana que no había muerto durante el pro-
ceso, La Corporación se centró en la creación de nuevos 
residentes en los Centros de Gestación. En su material ge-
nético se les inoculó un gen con la capacidad de consumir 
el doble de lo que venía haciéndolo un residente tipo. A 
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estos nuevos residentes se les conoció como residentes de 
segunda generación. Todos ellos fueron remplazando de 
forma paulatina a la población primigenia de residentes. 
A pesar de que conocía su punto débil, ya que al consu-
mir de forma continuada los residentes disponían de un 
tiempo de vida menor, La Corporación siguió adelante 
con el plan: eran más las mejoras para el sistema que los 
inconvenientes, pensaron. Para evitar un nuevo problema 
como el acontecido durante la emisión de Fuga Cinéfila 
con Gianna 123, los residentes de segunda generación de-
jarían de tener un Acompañante. A largo plazo, la unión 
de un mayor consumo y soledad provocó problemas en 
las redes neuronales de los residentes, pero tampoco este 
incidente fue visto como un problema. Un residente podía 
ser sustituido por otro en un tiempo menor del que supo-
nía establecer mejoras en su material genético. La revolu-
ción se había sofocado con éxito.

Pero algo había cambiado. Un cuento se había distri-
buido de forma ilegal a través de las redes neuronales de 
los residentes. En el momento en el que Gianna 123 pisa-
ba por primera vez una parte de la ciudad en la que nunca 
antes había estado y alcanzaba la desconexión, todos los 
residentes de Neo-Corea tuvieron acceso a él. Se había es-
crito veintitrés ciclos de tiempo atrás... Llevaba por título: 
La Palabra Perdida.

El cuento La Palabra Perdida nunca llegó a publicarse. 
La madre de Gianna 123 lo escribió pensando en una hija 
a la que sólo vería nacer. Una hija que, a pesar de haber 
nacido de parto natural, entraría a formar parte de for-
ma clandestina de la primera generación de residentes 
que se crearon en los Centros de Gestación. Tras acabar 
con todos los creadores y aquellos con capacidad para 
imaginar, las fuerzas de La Corporación habían decidido 
transformar a la raza humana. Convertirlos en residen-
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tes. Éstos mantendrían las funciones básicas de los seres 
humanos, pero se les condenaba a no conocer la palabra 
“amor”. Toda su vida quedaría relegada a consumir aque-
llo para lo que habían sido predeterminados. Antes de ser 
ejecutada públicamente, la madre de Gianna 123 recogió 
el cuento que había escrito y lo añadió al material genéti-
co de su hija. Encontró la forma de prefijar quién sería su 
Acompañante en el nuevo mundo que se estaba gestando. 
Lo llamó Seulgi, “Sabiduría”, pues era consciente de la os-
curidad que se avecinaba. La madre de Gianna 123 nunca 
llegó a imaginar lo que sus palabras serían capaces de pro-
vocar veintitrés ciclos después de cuando fueron escritas, 
en una sociedad en la que el consumo se había convertido 
en una religión, y en la que el amor estaba relegado a las 
pantallas de cine.

El final de la película Snowpiercer tiene un sabor amar-
go. La revolución acaba con unos y con otros. Como todo 
sistema, el tren se mantenía en equilibrio mediante el 
enfrentamiento de sus partes. Los héroes y los villanos, 
para algunos. La cabeza y la cola, para otros. Trabajado-
res y clases acomodadas, para el resto. Clases enfrentadas 
a lo largo de la historia. Al final, todos ellos desaparecen, 
para dar entrada a un nuevo sistema, nadie sabe si mejor o 
peor, sólo diferente. Nadie en Neo-Corea se había parado 
a pensar cuál había sido la causa que había llevado a sus 
antepasados a dividir un país durante más de cien años, y 
a enfrentarse por ello. Nadie les había dicho que fuera im-
portante saberlo. Habían perdido la capacidad de imagi-
nar un final diferente para todos ellos. 

A pesar de que el programa Fuga Cinéfila aguantaría en 
la parrilla de Neo-Corea cerca de diez ciclos más, muchos 
son los que consideran que su último capítulo se emitió un 
lunes de 2053, cien años después de la firma del armisticio 
entre Corea del Norte y Corea del Sur. El concursante gana-
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dor fue un residente de siete ciclos aficionado a los thrillers, 
las películas de terror y las artes marciales. Pocos residentes 
recordarían su nombre, de la misma manera que olvidaron 
el nombre de Gianna 123. Sin embargo, todos ellos recorda-
ron el valor de una palabra que había permanecido perdi-
da durante largo tiempo. Una palabra que acabaría, poco a 
poco, con el reinado de La Corporación.

La Palabra Perdida

Fue una noche como cualquier otra cuando la palabra amor 
se extravió. Desapareció mientras el resto de las palabras dor-
mían. Preocupada por lo que hubiera pasado, determinación 
convocó una reunión, y a pesar de los bostezos de perezosa y de 
la escasa disponibilidad de ocupada, nadie faltó a la cita.

—Tenemos que encontrarla —empezó a decirles al resto.
—Sí, sí —gritaron al unísono coraje y temor, que de tanto 

oponerse siempre acababan unidas.
Determinación les explicó en voz alta la situación. Los por-

qués, los cómos, los lugares donde dirigirse, a quién debían pre-
guntar, a quién no.

—El mundo no debe de ser tan grande —acabó por decir-
les a las demás—. ¡La encontraremos! 

Los primeros días de viaje, dolor encabezaba el grupo se-
guido de cerca de tristeza, llanto y melancolía. Dolor marcaba 
tal ritmo, que no había día en el que desesperación no encon-
trara una excusa para abandonar, pero del mismo modo, tan 
pronto como la encontraba, era esperanza la que buscaba una 
razón para continuar caminando. Una tarde, al llegar a un cru-
ce, se toparon con tiempo y le expusieron sus temores:

—¿Cuánto crees que deberemos seguir buscando?
—Un instante puede convertirse en una eternidad cuando 

no encuentras aquello que deseas —les respondió tiempo—. 
Pero de la misma manera —continuó— una eternidad al lado de 
aquello que deseas, dura un instante.

Si bien es verdad que muchas de las palabras deseaban 
abandonar, la posibilidad de encontrar a amor las hizo conti-
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nuar con la marcha. Por allí por donde pasaban preguntaban 
por la palabra perdida pero nadie sabía dónde se encontraba. 
Al llegar a un país lejano, una niña les preguntó si le permitían 
unirse al grupo. Era alta, de voz firme y mirada obstinada, y las 
palabras no se vieron con ánimo de decirle que no. Amistad le 
habló con franqueza:

—No creo que seamos las mejores compañeras de viaje. Te-
nemos un destino pero no sabemos dónde se encuentra.

—¿Y quién lo sabe? —le replicó la niña.
Aunque hambre no quiso reconocerlo lo cierto es que fue 

recuperando el apetito. Desde luego si le preguntaban ella lo 
negaría todo, pero lo cierto es que la niña cocinaba con la mis-
ma obstinación con la que miraba, y nadie, hambre incluida, po-
día negarse a sus platos. Tristeza y la niña acabaron haciéndose 
grandes amigas. La niña la cansaba hasta la extenuación, la ha-
cía correr, ducharse mientras llovía, buscar luciérnagas a la hora 
de dormir. Tristeza la seguía en todas sus correrías, y alguna vez, 
en secreto, la niña la había visto sonreír. Había días en los que la 
niña pensaba en sus padres. Su mirada se quebraba entonces 
y la obstinación dejaba paso a alguna lágrima, pero tristeza no 
permitía que melancolía se acercara a la pequeña.

—¿Qué buscáis? —preguntó la niña a tristeza una de esas 
noches en las que la mirada la traicionaba.

Tristeza volvió la vista hacia la cama donde dormía dolor y 
le dijo a la niña.

—Calmar a dolor.
La niña apenas si había intercambiado alguna palabra con 

dolor. Sabía que era el primero en levantarse porque nunca de-
sayunaba, y eso la molestaba, pero poco más sabía de él. 

—Te aseguro que antes comía —dijo tristeza adivinando 
el pensamiento de la pequeña.

Tristeza le contó entonces a la niña la desaparición de 
amor. Cómo se había despertado dolor, gritando. Desde aquel 
día se habían puesto en camino y su destino no era otro que 
encontrar la palabra perdida.

A partir de aquella noche la niña se acercaría a dolor to-
dos los días antes de ir a dormir. No le diría nada, simplemente 
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se sentaría a su lado y le miraría. Por la mañana, cuando dolor 
despertara la niña seguiría allí, a su lado, como si se hubiera 
transformado en su sombra. Dolor no tardaría mucho tiempo 
en darse cuenta de que amor, de nuevo, volvía a encontrarse a 
su lado.

A Gianna 123 siempre le habían gustado las comedias 
románticas. Pensó en ellas momentos antes de completar 
su desconexión, cuando todas las televisiones de Neo-Co-
rea difundieron su imagen leyendo el cuento que un día 
su madre le había escrito. A diferencia de lo que le sucedía 
en el cine, Gianna 123 no lloró durante su lectura. 
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GLOSARIO

CJ Entertainment: Sería el equivalente de la 20th Century 
Fox americana. Se trata de una de las grandes compañías 
de la industria cinematográfica coreana. Productora, dis-
tribuidora y exhibidora, es dueña de varias cadenas de ci-
nes y sus producciones se encuentran entre las más vistas 
por el público coreano. 

D-War: Megaproducción de monstruos (dragones esta 
vez) dirigida por Shim Hyeong-rae, y estrenada en Corea 
un año después de The Host. A pesar de las críticas recibi-
das, el film se convirtió en la película más vista en Corea 
durante el 2007, superando a las americanas Transformers, 
Piratas del Caribe 3, Spiderman 3 o Harry Potter 5.

Gianna Jun: Actriz coreana nacida en 1981. Su verdadero 
nombre, Jun Ji-hyun, fue sustituido por el de Gianna Jun, 
en el momento en el que la actriz dio su salto al mercado 
americano con la película Blood: The Last Vampire. De to-
dos modos, la película que le dio la fama en Corea, y por 
la que se recuerda a la actriz, es la comedia romántica My 
Sassy Girl (2001).

Il Mare: Amor más allá de toda posibilidad de ser consu-
mado (los dos amantes se encuentran en diferentes líneas 
temporales) es el principal ingrediente de esta película, 
dirigida por Lee Hyun-seung en 1997, y que contó con un 
remake americano en 2006, La casa del lago, protagoniza-
do por Keanu Reeves y Sandra Bullock.

Oh Dae-Su: Se trata de uno de los personajes más cono-
cidos del universo cinematográfico coreano. Interpretado 
por el actor Choi Min-sik, la imagen de Oh Dae-su, con el 
martillo entre las manos, amenazador, ha dado la vuelta 
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al mundo, siendo el icono de la película OldBoy. Un film 
de referencia al hablar del cine coreano, dirigido por Park 
Chan-wook en 2003, ganador del Gran Premio del Jurado 
en Cannes.  

Seulgi: Es uno de los nombres nativos más populares (el 
octavo en el ranking) en Corea de las últimas décadas tan-
to para niños como para niñas (aunque es predominante-
mente femenino). Aunque no tiene un sentido claro, las 
raíces del nombre provienen del lenguaje coreano más 
primitivo y su significado es “sabiduría”.

Snowpiercer: Film coreano de ciencia ficción, dirigido 
por el realizador Bong Joon-ho (The Host) en 2013, que 
acontece dentro de un futuro distópico en el interior de un 
tren,  donde se encuentra lo que queda de la humanidad, 
dividido en clases sociales: la clase dirigente al frente del 
convoy, quedando la cola para la clase trabajadora, que 
se encargaba de producir la energía suficiente para que la 
maquinaria no pare nunca. 

The Host: El intento de uno de los jóvenes realizadores 
pertenecientes a la Nueva Ola coreana, Bong Joon-ho en el 
año 2006, de reincidir en el kaiju eiga (cine de monstruos) 
coreano, se puede resumir en la cruzada de un padre por 
salvar a su hija de las garras de un monstruo gigante que 
un buen día decide aterrorizar a la población de Seúl. Du-
rante varios años, The Host ostentó el record de ser la pelí-
cula más vista de la historia en Corea.




