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Durante una excursión con el  instituto me distancié del resto del grupo al  ir tras el 
vuelo  de  una  singular  mariposa.  Nunca  antes  había  visto  una  igual.  Sus  alas 
ribeteadas de un negro brillante eran enormes y en su interior se dibujaban infinidad 
de  laberintos  llenos de diversas  formas geométricas y colores. Sus suaves aleteos 
desprendían  un  fino  polvillo  dorado  que  olía  a  primavera  y  a  fruta  recién 
recolectada. No me pude resistir y la seguí como hipnotizada, mientras oía el eco de 
mi nombre a lo lejos. ¿Quién me llamaba?  
 
El sendero por el que me había adentrado me condujo a la espesura de un bosque 
en cuyo linde se alzaba una alta pared de rocas cubiertas de musgos y enredaderas. 
El chorro de un manantial canturreaba en una grieta de dicha pared y formaba un 
pequeño arroyuelo donde flotaban varios nenúfares. La caminata me había dejado 
exhausta y sedienta, así que no tardé en extraer la cantimplora de mi mochila y, tras 
apurar  los últimos  tragos,    la  repuse con aquel agua cristalina que heló mis  labios 
resecos al primer sorbo. Me senté sobre la hierba para descansar y me fui quedando 
dormida mientras  la mariposa  revoloteaba sobre mi cabeza. Cuando me desperté 
sentí mi  cuerpo  todo  entumecido.  Lo  achaqué  a  la  humedad  del  suelo.  Intenté 
recordar qué hacía allí y entonces busqué a  la mariposa,  ¿dónde se había metido? 
Eso mismo estarán pensando de mí  las compañeras de clase y  los profesores, me 
dije echando un vistazo al móvil. Era una suerte que nos hubieran dejado llevarlo y 
yo estaba  tranquila pensando que en  cualquier momento  recuperaría el  contacto 
con  el  resto  del  grupo.  Sin  embargo, me  percaté  de  que  estaba  apagado  y  no 
respondía a ninguna de mis impacientes pulsaciones. ¡Qué raro!, pensé había salido 
con la batería cargada a tope y solo había intercambiado algún que otro Whatssap y 
sacado  un  par  de  fotos.  Además  la  carcasa  estaba  resquebrajada,  la  pintura 
plateada  donde  se  encuadraba  la  pantalla,  descascarillada  y  el  cristal  tenía  la 
superficie completamente rayada. Pero, ¿qué le había pasado a mi  smartphone? Era 
un  Samsung  de  segunda mano  que  había  heredado  de mi  amama,  quien  no  se 
aclaraba con  los teléfonos modernos y había vuelto a usar uno de esos Nokia con 
números  y  letras  enormes. Desde  luego  estaba nuevo  cuando me  lo pasó  y  solo 
llevaba una semana usándolo antes de la excursión. 
 
Volví sobre mis pasos algo  inquieta y me apresuré para  reunirme con el  resto del 
grupo, pero  cuando  llegué  al  cruce en el que me había distraído  con  la  singular 
mariposa  no  había  ni  rastro  de  compañeros  o  profes.  Grité  el  nombre  de mis 
mejores amigas en vano, pues no hallé respuesta alguna. Nubes grises se cernieron 
sobre el horizonte ocultando el sol que había brillado durante toda  la mañana. Un 
escalofrío me  obligó  a  desanudar  entonces mi  forro  polar  atado  a  la  cintura  y  a 
ponérmelo  apresuradamente  cerrando  la  cremallera  hasta  el  cuello.  Encogida  de 
frío y de miedo me apresuré a volver casa por mi cuenta pensando en la bronca que 
me iban a echar por haberme perdido y haber estropeado el móvil.  
 
Sin embargo, las piernas no me respondían como en la subida, al de un rato tenía las 
rótulas  doloridas  y  una  aguda  punzada  en  el  pecho  me  obligó  a  detenerme. 
Inclinando el tronco, apoyé las palmas de mis manos sobre mis rodillas y retomé el 
aliento.  Observé  con  asombro  el  dorso  de  mis  manos  salpicado  de  manchas 
oscuras y mis dedos arrugados. Algunas guedejas de pelo se habían soltado de mi 



coleta y me caían a ambos  lados del rostro  lacias y completamente blancas. ¿Qué 
diablos me había pasado? Contemplé el paisaje que me rodeaba. La ciudad se veía a 
lo  lejos,  identifiqué enseguida el estadio de San Mamés  y el museo Guggenheim, 
pero  la mayoría de  los edificios habían  cambiado. Casi  todas  las  fachadas habían 
sido reformadas, tenían un tono metalizado y había un montón de rascacielos, los 
dos  más  altos  superaban  incluso  a  la  torre  de  Iberdrola.  Uno  de  ellos  estaba 
coronado por una enorme manzana plateada. En casi todas las azoteas, además de 
un montón de  antenas, había placas  solares. Perpleja  al  contemplar esta  ciudad 
que ya no parecía la mía, decidí hacer caso omiso a mi cansado cuerpo y descendí 
en  loca carrera hasta  los primeros caseríos que separaban el monte de mi barrio. 
Para mi asombro estos habían desaparecido, una explanada yerma y pedregosa se 
extendía  en  su  lugar  surcada  por  invernaderos  y  rodeada  por  una  gran malla 
metálica.  “Cultivos  hidropónicos  Liu  Chen”,  rezaba  un  cartel  sujeto  a  ella.  ¿Me 
habría equivocado de camino? ¿Adónde había ido a parar? 
 
Cuando pisé por  fin  las primeras  aceras mi desconcierto  fue  total. No  circulaban 
automóviles, aunque en la carretera asomaban una especie de raíles por los que se 
desplazaban unos monoplaza sin piloto alguno. Las personas no levantaban la vista 
para mirarse ni se hablaban, consultaban absortas sus antebrazos sobre los que se 
desplegaba  una  mini  pantalla  táctil  o  se  detenían  en  postes  digitales  de 
información para consultar direcciones o el  tiempo atmosférico. Todo el mundo 
vestía prendas deportivas de microfibra y playeras de  lo más dispares diseños y 
formas. La mayoría tenían un cuerpo esbelto y facciones regulares muy parecidas. 
Había  un  silencio  inquietante  alrededor,  nada  que  ver  con  el  Bilbao  ruidoso  y 
atestado de coches que yo recordaba. Los pocos viandantes que levantaron la vista 
y me  vieron  se  apartaron de mí  como  si  tuviera  la peste. Un pitido que parecía 
ascender del propio  suelo me hizo bajar  la vista y entonces observé una  serie de 
sensores azules que ribeteaban la calzada. El que estaba junto a mis pies era el que 
estaba  sonando  y  parpadeaba  con  una  luz  roja  intensa.  Se  formó  un  corrillo  de 
gente y cuchicheos a mi alrededor. Uno de  los monoplaza vino hacia mí como una 
flecha,  la puerta se abrió automáticamente y una voz grabada repitió "INDIVIDUO 
NO IDENTIFICADO EN EL DISTRITO 04, ACTIVADO PROTOCOLO DE DETENCIÓN". Yo 
estaba cada vez más asustada y pedí ayuda a  las personas que me rodeaban, pero 
enseguida se dispersaron sin mostrar ningún tipo de compasión. Un brazo metálico 
salió del coche y me obligó a entrar en el vehículo y ocupar el asiento del copiloto. 
Inmediatamente noté que unas abrazaderas metálicas inmovilizaban mis muñecas y 
mi  frente  contra  el  respaldo,  mientas  varios  dispositivos  se  ponían  en 
funcionamiento: uno empapó un bastoncillo con mi  saliva, otro me hizo  fotos de 
frente y de perfil, y el último me asestó un pinchazo en el antebrazo para sacarme 
sangre. Todos los pasos se iban registrando en una pantalla situada en el centro del 
cuadro  de mandos. Deduje  que  el monoplaza  era  como  una  comisaría  de  policía 
ambulante  y  que  estaba  siendo  fichada  por  primera  vez.  Pero,  ¿qué  delito  había 
cometido? De pronto en  la pantalla empezaron  a  sucederse  fotos  y datos  a una 
velocidad vertiginosa, hasta que se detuvo en una que reconocí de inmediato, era 
la foto de carné que me había sacado para hacer la matrícula de mi primer curso en 
el  instituto.  Estaba  sonriente  y  feliz,  era  pleno  verano,  mis  amigas  estaban 
haciendo el bobo al otro lado y yo no paraba de reír. Lo que me heló la sangre fue 



la segunda foto que aparecía junto a esta, era la de una señora mayor con el pelo 
cano y larguísimo totalmente desaliñado, la cara llena de arrugas y una mueca de 
espanto en ella. Una  ventana emergente de  color  verde en  la que  se  anunciaba 
"PRUEBA DE ADN POSITIVA" parpadeaba entre ambas y entonces aparecieron más 
datos. Mi nombre y apellidos completos, un expediente de la Ertzaintza con fecha 
del 18 de marzo de 2016 en el que se daba cuenta de mi desaparición, una denuncia 
firmada por mis padres  y declaraciones de  varias  compañeras  y profesores que 
habían asistido conmigo a  la excursión. Las  ideas se agolpaban en mi cabeza y  las 
lágrimas  en  mi  párpado  inferior,  hasta  que  se  derramaron  libremente  por  mis 
mejillas, emborronando  la fecha actual que había encontrado en una esquina de  la 
pantalla: 18 de marzo de 2066. 
 
El monoplaza se puso en marcha y me condujo hasta un antiguo edificio situado en 
el centro de  la ciudad. Reconocí  la fachada, se trataba del Gobierno Civil donde se 
llevaban  los asuntos de Estado. Dos  funcionarios uniformados y de rostro asiático 
salieron a mi encuentro  una vez que el coche se hubo detenido. Los dispositivos de 
cierre liberaron entonces mis muñecas y mi frente, y pude al fin secar mis lágrimas 
con el dorso de  la mano. Me condujeron a un despacho donde varios  inspectores 
tuvieron una  larga conversación conmigo. Después me ofrecieron algo de comida 
en recipientes de plástico y con un sabor de lo más insípido, pero la devoré porque 
estaba hambrienta; me dieron ropa limpia y me pasaron a una habitación con baño 
y ducha. Mientras me aseaba y asumía mi nueva identidad, pensaba en todo lo que 
me habían contado. 
 
Tras  meses  de  intensa  búsqueda,  me  dieron  oficialmente  por  desaparecida  y 
cerraron el caso, aunque mis padres  jamás perdieron la esperanza de encontrarme 
viva  y  realizaron varias  campañas de búsqueda por el País Vasco e  incluso por el 
extranjero. Habían  fallecido ya hace diez años, pero aún vivía mi hermano mayor 
con quien se pusieron en contacto para darle la noticia de mi repentina aparición. 
Había heredado nuestra antigua vivienda, donde aún  residía con su esposa, y no 
tardó en ir a buscarme.  
 
A pesar de que lo mucho que habíamos cambiado nos reconocimos al instante y nos 
fundimos en un desesperado abrazo. ¿Dónde te habías metido hermanita? ¿Dónde 
has estado todos estos años? Le conté la verdad por muy increíble que pareciera, le 
conté lo mismo que les conté a los inspectores, pero... ¿cómo iban a creerme? Una 
extraña  mariposa,  un  profundo  sueño,  unas  horas  extraviada,  una  eternidad 
desaparecida... era como un cuento de ciencia ficción. Por eso no dejaron que me 
fuera, vino una unidad especial de investigación y me realizaron un sinfín de pruebas 
neurológicas, me  raparon  la  cabeza  y me  la  llenaron  de  electrodos, me  hacían 
análisis de sangre y orina a diario, y hasta me sometieron a un detector de mentiras. 
La prensa  internacional  hablaba de mí  como  un  fenómeno.  El  colmo  fue  cuando 
aparecieron  dos  astrónomos  de Minnesota  que  barajaban  la  teoría  de  que  había 
caído  en  uno  de  esos  agujeros  negros  del  espacio  y me  había  trasladado  a  una 
nueva dimensión temporal.  
 



Durante  todo  ese  tiempo,  tenía  el  consuelo  de  las  visitas  de mi  hermano  y  una 
maleta que me trajo con cosas personales que mi madre se había negado a tirar. La 
abría y era como volver a tener doce años. Allí estaban mis vaqueros preferidos, las 
Converse  que  siempre  llevaba  desatadas  y  una  sudadero  del  Athletic  que  me 
regalaron por mi último cumpleaños, junto con un diario y una cartera de Hello Kitty 
donde  conservaba mi antiguo DNI. La  ropa  limpia y planchada aún  conservaba el 
olor  de mi  casa  y me  dormía  abrazada  a  ella,  con  un  nudo  en  la  garganta  y  el 
corazón roto por la añoranza. 
 
Al cabo de  tres semanas, ya no me bastó con pasear por  los  jardines y patios del 
Gobierno Civil. Mi hermano me había puesto  al día del paradero de mis  antiguas 
amistades y me consiguió un smartwatch, uno de eso mini ordenadores que la gente 
llevaba a ahora acoplado a la muñeca. Me cargó un programa parecido al Whatssap, 
pero que con la web cam directamente incorporada y no tardé en retomar contacto 
con mis amigas. Dos vivían en el extranjero, pero otras tres seguían por el barrio e 
idearon un plan de    fuga que  fue  todo un éxito. Desde  luego, después de medio 
siglo,  no  tenía  ninguna  intención  de  perder  el  tiempo  buscando  explicaciones 
absurdas a  lo que me había pasado, aún me quedaba por vivir toda mi  juventud y 
como solía decir mi amama: el espíritu es lo que cuenta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


