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I
En la Comunidad 5 de la Llanada

Las hijas de la revolución son siempre desagradecidas, 
y la revolución debe estar agradecida de que sea así.

Ursula K. Le Guin

¿Cómo será la sensación de tener un revólver en la mano?, preguntó, de 
repente, Ardoi. Estaban en el exterior, aprovechando que hacía un día 
relativamente templado, pero aun así bien a resguardo bajo la tejavana 
de la colina, frente a la rambla.

No sé, le respondió Elur, pero lo que tendrías que preguntarte no es 
eso, sino cómo sería manejar un misil Tomahawk Block IX y cuántas ba-
jas podría provocar uno de esos si cayera sobre una población como la 
nuestra, por ejemplo.

No seas tan peñazo, Elur, le contestó Ardoi, que había percibido en 
sus palabras un calco de las lecciones, aprendidas de memoria, en el 
Grupo de Reflexión –lo que antes llamaban Escuela–. Ni siquiera tú puedes 
saber qué suponía manejar un misil. Y no sé cómo lo puedes comparar 
con un revólver. Un revólver era un objeto palpable, pequeño, adaptado a 
la forma de la mano. Brillante como la plata o las placas solares. O negro, 
una herramienta fría y oscura. Puede decirse que irradiaba una especie 
de belleza. Me refería a algo así. No a nada que hayamos aprendido como 
si fuéramos loros: pensaba que en nuestro grupo, y fuera de las horas de 
Reflexión, podíamos decir lo que quisiéramos.

Por un instante, Ardoi dudó si las últimas frases las había dicho en 
voz alta o no.

La tensión que percibió en los cuerpos y los rostros de Elur, Iholdi y 
Nahi le confirmó que, efectivamente, lo había hecho en voz alta. Mierda.

¿De dónde has sacado todo eso?, le preguntó alguien, en aquel mo-
mento no supo distinguir quién.

¿Todo qué? Sé de sobra que las armas son malas, y que están prohi-
bidas. Ha sido un simple comentario estético…

Nos referimos a todo eso que has dicho sobre los revólveres, Ardoi. Fue 
Iholdi quien le contestó esa vez; Ardoi enseguida reconoció el fuego que 
asomaba tras sus ojos negros y sintió un poco de miedo, aunque no supo 
si fue exactamente por eso o por la manera en la que empleó la primera 
persona del plural.

No es nada, solo algo que he encontrado por ahí, respondió Ardoi 
moviendo mucho las manos, como tenía costumbre, y señalando hacia 
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donde se encontraba el viejo vertedero. Se arrepintió enseguida, en cuanto 
se dio cuenta de que el resto del grupo se había llevado ambas manos a 
la espalda y las había cruzado. Postura Para El Debate Pacífico. No pre-
tendía para nada llegar hasta ese punto. Lo único que quería era un poco 
de charla trivial, cuatro colegas al aire libre, disfrutando al fin de un día 
no demasiado caluroso, sin clases ni labores comunitarias, junto a una 
cantimplora rellena de agua fresca y, por una vez, natural –no filtrada una 
y otra vez–, descansando bajo la sombra de una tejavana translúcida, fa-
bricada con pasta de cáñamo, una protección eficaz contra el bombardeo 
continuo de rayos ultravioletas.

Ardoi también se levantó y cruzó las manos a su espalda, qué remedio. 
«Estoy a tu merced, nada me protege, ni siquiera mis brazos o mis puños: 
tengo plena confianza en que nuestra discusión será pacífica», eso es lo 
que venían a decir adoptando aquella postura.

Sus pieles lucían muy morenas. Elur y Nahi llevaban puestos sendos 
sombreros de ala ancha; Ardoi cubría su tupido pelo rojo con un pañuelo 
de color morado. Tenían en sus muñecas, en la derecha o en la izquierda, 
un pequeño aparato digital, alimentado por la luz solar que, además de la 
hora, les proporcionaba continuamente datos actualizados de irradiación 
y temperatura. En todos ellos figuraba, en aquel momento, el número 32. 
32 grados centígrados.

No creo que…, empezó Ardoi.
¿No crees que sea un buen tema de debate…?, dijo Iholdi.
Todo es debatible, desde luego, pero no quería tomármelo tan en serio. 

Sin más.
Un revólver es algo serio, respondió Elur. Era un arma mortal, muy 

peligrosa, cuyo cargador podía llegar a contener veinte balas. Piénsalo: 
podía causar la muerte de veinte personas antes de que se vaciara. ¿No 
es terrible?

No, te equivocas, le corrigió Ardoi, los revólveres no tenían cargador; 
tú estás hablando de pistolas semiautomáticas. Y los cargadores de veinte 
balas no eran para nada tan habituales. En los revólveres, sin embargo…

¿Ves?, dijo Nahi. No me diréis que no es como para preocuparse. 
¿Cómo es que sabes tanto de esas cosas?

Por lo que hemos aprendido en las sesiones de Crítica del Pasado…
Eso no es verdad, repuso de inmediato Iholdi, sin medir mucho sus 

palabras. Todos esos detalles, tú no puedes…
¿Acaso estás insinuando que he mentido?, cortó Ardoi, elevando apos-

ta el nivel de formalidad de la discusión, aprovechándose así del descuido 
de Iholdi para, al menos, intentar ganar algo de tiempo: era contrario a las 
reglas del Debate Pacífico lanzar una acusación como aquella sin atenuarla 
al menos un poco. En aquel contexto Iholdi debería haber respondido con 
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un «No me parece que eso se acerque a la verdad», o con alguna perífrasis 
similar. Ardoi quiso demostrarles que también sabía jugar a aquel juego.

No, no es eso…, Iholdi se sonrojó.
Quizá solo sea que pongo más atención que tú en las clases. Nada más.
De todos modos, antes has dicho que habías encontrado algo por la 

parte del viejo vertedero…, les recordó Elur, dejando sin efecto la maniobra 
de distracción de Ardoi.

Es un libro antiguo, muy grande, con un montón de ilustraciones, tuvo 
que confesarles. Se titula Armas del mundo. Me imagino que sería muy 
caro.

¿De cuándo es?, preguntó Elur.
De 2032, creo, respondió Ardoi, aunque sabía perfectamente cuál era 

la fecha, porque había leído el libro más de una vez, en la soledad de su 
cama-nido, hasta que cortaban la luz por la noche.

De antes de la Catástrofe, entonces.
Después de la Catástrofe no se ha vuelto a imprimir un libro así, eso 

seguro. Ardoi no pretendía con eso, como pudiera parecer, hacer referen-
cia al contenido del libro, sino al elegante papel satinado en que estaba 
impreso, y a las fotografías a todo color que lo ilustraban, pero pronto se 
dio cuenta que nadie lo había entendido así. Entonces supo que estaba a 
punto de perder la discusión.

¿Y no se te pasó por la cabeza dar cuenta al Consejo?, Iholdi no pudo 
ocultar una sonrisa de triunfo, que dejaba al descubierto bajo el labio 
aquella fea paleta izquierda, parcialmente rota.

No me pareció tan importante. No tanto como para molestar al Con-
sejo, al menos.

¡Se trata de un libro sobre armas, Ardoi!, exclamó Elur.
Pero no es propaganda a favor de las armas, Elur. Es una especie 

de recorrido histórico, desde las hachas y las flechas de punta de los 
trogloditas hasta las armas más modernas… Yo diría que es un libro que, 
sobre todo, se deleita en el aspecto estético de las armas. Tendréis que 
reconocer que las armas también tienen algo de eso, ¿no? Una especie 
de belleza… decorativa, quiero decir.

Esa era, precisamente, una de las formas que tenían para hacer acep-
table su existencia, dijo Nahi.

¿No os acordáis de lo que nos contaba Asistente Lertsun, en quinto 
curso?, añadió Iholdi. ¿Que en aquella época llegaron a producirse jugue-
tes que tenían forma de armas, y que se vendían muchísimo? ¿Crees que 
aquello era algo inocente? ¿Que no tenía como fin fomentar el uso de las 
armas?
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El único origen de la fascinación por las armas era el poder que otor-
gaban para matar con facilidad al prójimo, afirmó Nahi, con rotundidad y 
algo de retórica, mientras echaba un vistazo a su pulsera.

Quién sabe qué derroteros habría tomado la discusión, si hubiesen 
podido prolongarla: como les informó Nahi, lo que se dice calor no hacía 
todavía, pero la radiación estaba aumentando peligrosamente. Decidieron 
que lo mejor sería retirarse al Búnker. Abandonaron la Postura Para El 
Debate Pacífico, y, después de ponerse la crema solar, se encaminaron 
hacia el Portal. La conversación volvió a perder seriedad, y derivó hacia los 
temas habituales: los cotilleos del Grupo de Reflexión, la proverbial holga-
zanería de Ayudante Uxer, los turnos para el trabajo comunitario –siempre 
les parecía que los que les habían correspondido no eran justos, y que era 
mejor trabajar en el Laboratorio de Lluvia que en los Campos de Paneles 
Solares; en la Planta de Procesamiento de Soja que en Reforestación; 
en Vigilancia de Centros para Únicos que en las Patrullas para el Control 
de Nidos de Avispa Siberiana, etc.–, los rumores sobre el programa que 
estaban preparando para celebrar el Día del Agua…

Aunque, como se ha señalado, fuera no hacía mucho calor, a nadie le 
disgustó regresar a la frescura del Búnker, después de atravesar la zona 
de cultivos hidropónicos del Portal. La mayoría se dispersó en dirección 
a la Sala de Juegos, pero Ardoi, pretextando cansancio, y tras despedirse 
del resto, se dirigió hacia su nido. Mientras caminaba hacia allí, pensó 
que el Consejo del Grupo de Reflexión no tardaría mucho en saber de 
la conversación que acababa de tener lugar, y que sería mejor, por lo 
tanto, adelantarse. Era un movimiento peligroso, pero, si jugaba bien sus 
cartas, podía salir bien. Y, en todo caso, la Reparación Comunitaria que le 
recomendarían –en el pasado lo habrían llamado Castigo– no sería dema-
siado dura, teniendo en cuenta su edad. Y la levedad de su falta, pues no 
consideraba que la gravedad del secreto que guardaba fuera, en realidad, 
tan grande.

Enseguida supo a quién iba a acudir: Ayudante Gau. Aunque tenía 
fama de cierto despiste, se le profesaba respeto en el Consejo, y siempre 
mostraba disposición para abordar con franqueza los debates en torno 
a los temas más espinosos; tenía, además, sentido del humor, algo que 
Ardoi valoraba. Por otra parte, era conocida su firme postura en lo que 
respectaba al tema de las armas, pero Ardoi decidió que eso también 
le convenía. Pasó, pues, por su nido, cogió el grueso volumen que tenía 
escondido bajo el jergón, y se dirigió a su encuentro.

Como había supuesto, encontró a Gau en la Mediateca.
Buenas tardes, Ayudante.
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Buenas tardes, Ardoi. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Creo que has-
ta pasado mañana no coincidimos en la reunión del Grupo de Reflexión, 
¿verdad?

Esto. Ardoi, pese al riesgo, había decidido no andarse con rodeos, y 
presentó aquel enorme Armas del mundo a quien antaño habrían llamado 
profesora.

Ayudante Gau tomó el libro en sus manos y, tal y como había supuesto 
Ardoi, solo hojeó, sin mostrar mucho interés, las primeras páginas. Exhaló 
un silencioso suspiro de alivio.

Este libro…
…lo has encontrado por ahí, seguro. Has hecho bien contándomelo, 

Ardoi, y te agradezco la confianza. ¿Dónde fue?
En el vertedero viejo.
Es peligroso andar por ahí, os lo hemos dicho muchas veces. Todo lo 

que había para reciclar ahí lo sacamos el siglo pasado.
Aunque llevaba toda la vida oyendo aquella historia, a Ardoi volvió a 

hacérsele extraño aquel uso de la primera persona del plural: Ayudante 
Gau, aunque fuera mayor, no había podido tomar parte en aquella tan 
lejana como mítica limpieza del vertedero. En todo caso, esperaba que 
no le preguntara cuándo lo había encontrado, para no tener que mentir 
demasiado.

¿Lo has leído?, continuó Ayudante Gau.
Sí. Bueno, tampoco hay tanto para leer, la verdad.
Pero las fotografías son hermosas, ¿no?
Sí…
Ardoi vaciló antes de responder. Pero decidió que le convenía seguir 

diciendo la verdad, mientras pudiera.
No cabe duda de que son objetos hermosos, muchos de ellos al menos, 

prosiguió Ayudante Gau, siempre sin volver a abrir el libro. Y si lo analizas 
desde un punto de vista evolutivo, aún más. Las personas, de por sí, ten-
demos hacia la belleza en todo lo que creamos. Incluso en el caso de los 
objetos que buscan dañar a otra gente, o imponer nuestro poder sobre ella. 
Pero lo que tendrías que preguntarte es dónde tiene su origen, exactamente, 
el eco que produce dentro de ti esa supuesta belleza: en la pura experiencia 
estética, o en el deseo de imponer tu poder sobre otras personas.

¡Yo no siento deseos de imponerme sobre nadie!, protestó Ardoi.
Eso crees, y eso era lo que decían quienes utilizaban y producían 

armas, cuando existían. Los motivos siempre eran otros. El miedo. La 
defensa. La protección de los más débiles. La búsqueda de la justicia 
frente a los malvados. El monopolio de la violencia. Pero, al final, en el 
fondo de todo siempre estaba el poder. Es imposible crear una sociedad 
justa sobre esas bases.
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Ahora vendrá la lección, pensó Ardoi. Aunque en esta época preferían 
llamarla Asesoría Provechosa. 

Cuando el Calentamiento Global superó su punto crítico, empezó 
Ayudante Gau, cuando los polos se fundieron y los océanos anegaron las 
costas de todo el mundo, cuando las corrientes marinas se invirtieron, 
las temperaturas ascendieron y el clima se alteró radicalmente, cuando 
ocurrieron las mayores migraciones en masa de que tiene memoria la 
humanidad, la respuesta de las naciones fue muy violenta. No la deno-
minamos la Catástrofe, lo sabes bien, solo por los daños ecológicos que 
causó, sino también por lo que hicieron los ejércitos, por las luchas en 
torno a los recursos naturales, y por el terrible uso de armamento nuclear; 
ocurrió una única vez, lo sé, y no lo mencionamos demasiado, porque 
aquella matanza nos provoca aún vergüenza, como parte que somos de la 
humanidad. Pero al menos sirvió para que tomáramos conciencia, y para 
que nos diéramos cuenta de que no había otro camino. Si había alguna 
posibilidad de que cambiara algo, una de nuestras tareas –no la única, 
desde luego– era emplear todos los medios posibles para hacer frente 
a los problemas que planteaba el cambio climático. Y en ese contexto la 
fabricación de armas y el gasto militar, que cada vez suponían una mayor 
carga en los presupuestos de los estados y en las economías nacionales, 
carecían de sentido. Como las ondas provocadas por el estallido de la 
bomba, una nueva conciencia se extendió por el mundo, y con la creación 
de las Comunidades –las antiguas fronteras quedaron reducidas a nada 
a causa de los conflictos, la disminución de la población, el ascenso del 
nivel del mar y los cambios medioambientales–, fuimos abandonando la 
producción de armamento, y empezamos a replantearnos nuestra relación 
con la violencia.

Ardoi se sabía de memoria lo que vendría después: que no fue un pro-
ceso fácil, que hubo resistencias y retrocesos, que algunas Comunidades 
no salieron adelante –la Federación de Comunidades negó cualquier tipo 
de ayuda a quienes no renunciaban a la fabricación de armamento–. Pero 
al final los propósitos se cumplieron y todas dejaron las armas, y, desde 
entonces, las Comunidades, coordinadamente pero de manera autónoma, 
destinaron la mayoría de los recursos que producían a la lucha contra las 
consecuencias más negativas del cambio climático. Cada una en función 
de sus posibilidades y de su coyuntura propia.

Y, efectivamente, eso fue, más o menos, lo que Ayudante Gau le contó 
–una vez más–.

Ardoi dudó en ese momento. ¿Le convenía seguir mostrando sus 
dudas, o sería mejor acatar sin más la filosofía de las Comunidades, y 
dejar las cosas como estaban? Decidió que la segunda opción no sería, sin 
mostrar al menos algo de resistencia, demasiado creíble. Sabiendo que sus 



9

colegas sacarían el tema en la siguiente reunión del Grupo de Reflexión, 
decidió dar un paso más.

Pero, Ayudante, no tener armas no nos asegura que la violencia vaya 
a desaparecer…

¿Cuántos casos de violencia han ocurrido en nuestra Comunidad desde 
que tienes memoria, Ardoi? Tenemos mecanismos para eso: los hemos 
desarrollado a lo largo de mucho tiempo, tras muchas pruebas y errores. 
Por supuesto que es más difícil que librarse de las armas. Pero eliminan-
do las armas de la ecuación se consigue algo muy importante: reducir 
las desigualdades, es decir, la brecha del poder. Porque esa era una de 
las consecuencias de las armas, de la industria armamentística y de su 
desarrollo continuo: el aumento de las diferencias de poder entre la gente. 
Y no vengas a decirme –ya sé que el otro día debatisteis sobre el caso de 
los Estados Unidos– que el resultado sería el mismo si extendiéramos la 
capacidad de armarse a toda la población. Porque eso, a fin de cuentas, 
nunca acaba de ser verdad: siempre hay personas que pueden conseguir 
más armas, o de mayor efectividad, o más letales, y los antiguos estados 
se alzaban siempre sobre todas esas personas, con sus fuerzas armadas 
y policiales, y todos sus vínculos con las industrias armamentísticas.

De todas formas, y después de leer el libro, continuó Ardoi, se me hace 
difícil creer cómo pudimos cambiar tan de repente. La gente ha estado 
ligada a las armas desde la Prehistoria, tal y como hemos aprendido en las 
sesiones de Crítica del Pasado. De alguna manera, eran parte de nuestra 
naturaleza, se atrevió también a afirmar, aunque se arrepintió enseguida.

Entiendo que te inquiete el origen de esa especie de fascinación que 
sientes por las armas. No, Ardoi, no tienes por qué protestar, calma. Te 
acabo de decir que has hecho muy bien trayéndome el libro: es más, ni 
siquiera te lo voy a quitar, si no quieres, si es que quieres seguir leyéndolo 
y reflexionando sobre el tema. Ya sé que a la juventud suele parecerle un 
poco rígida la manera que tenemos de organizarnos, pero todavía tenéis 
mucho que aprender. Todo el mundo tiene mucho que aprender. No te 
preocupes, por tanto. Lo que pasa es que no puedo ayudarte, porque las 
armas desaparecieron de la Comunidad 5 de la Llanada hace mucho tiem-
po. Y no queda nadie que pueda darte noticia directa de aquello…

He oído…
¿Sí, Ardoi?
He oído que los Únicos todavía tienen memoria de las armas, o que la 

tuvieron hasta no hace tanto, al menos…
En el rostro de Ayudante Gau se dibujó una especie de sonrisa.
¿Por qué no me respondes, Ayudante?, se atrevió, una vez más, Ardoi.
Porque no puedo, lo sabes perfectamente. Todas las sociedades han 

de tener sus tabúes, es una ley universal, y ese es el nuestro. No se puede 
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entrar en los Centros Para Únicos: nuestra única labor es vigilar y avituallar 
sus sedes, nada más.

No entiendo.
Ya lo harás, cuando cumplas la edad y acumules los suficientes Puntos 

de Apego. Mientras tanto, tendrás que hacer como todo el mundo: seguir 
las Normas que nos dimos hace tiempo, y trabajar por la Comunidad, que 
es trabajar por tu propio beneficio.

Ardoi comprendió que la conversación había terminado. Recogió el 
libro, se despidió de Ayudante Gau, y se dirigió a su nido. Allí, en reposo 
sobre el jergón, y tras comprobar que no había nadie cerca, se volvió ha-
cia la pared, abrió el grueso volumen, y buscó la sección recortada en su 
interior: extrajo de la cavidad cuadrangular el revólver y lo sopesó con su 
mano derecha. Scorpio, calibre 22, Llama, Gabilondo y Cía. Era muy ligero 
y lucía una culata nacarada aún brillante. Comprobó que las balas estaban 
en el tambor. Sabía que acababa de hacer algo muy peligroso, pero, como 
había supuesto, poca gente de la Comunidad haría, por repugnancia, algo 
más que hojear las primeras páginas de aquel libro, y menos que nadie 
Ayudante Gau. La mejor manera de ocultar algo, en ocasiones, es dejarlo 
a la vista de todo el mundo, y todavía le daba miedo la idea de esconder 
el revólver fuera del libro, y que se perdiera.

Seguía preocupada por la fascinación que ejercía sobre ella aquel 
objeto terrible, y eso la llevó a pensar si se atrevería, al final, a entrar en 
uno de los Centros Para Únicos, con el fin de seguir buscando respuestas. 
Saltándose todos los tabúes. La semana siguiente le tocaba Vigilancia en 
uno de los Centros, junto a Etsain además, que se despistaba con mucha 
facilidad y tenía tendencia a alejarse de los alrededores del edificio, porque 
lo cierto es que no había mucho que hacer por allí, aparte de patrullar 
a su alrededor. Y de dar cuenta al Centro de Control, vía walkie-talkie, 
de las posibles irregularidades, algo que jamás había ocurrido, según la 
experiencia de Ardoi. 

Fue eso mismo lo que le preguntó Vocal Irei a Ayudante Gau, cuando se 
reunieron para que le diera cuenta de todo aquello. Gau no lo tenía claro 
al cien por cien, pero creía que sí, que Ardoi se saltaría la prohibición y 
trataría de entrar con el revólver en uno de los Centros Para Únicos.

Según su agenda, le corresponde un turno de vigilancia la semana que 
viene, en el Centro A9. Quizá lo intente entonces.

O no, respondió Vocal Irei.
Pues esperaremos hasta la siguiente ocasión, entonces. Si no hace 

nada, mejor, prosiguió Gau.
Ya sabes que a mí, todo esto…
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Sí, sé perfectamente que la estratagema del libro y la pistola nunca te 
ha convencido, y que piensas que sería mejor abandonarla. Pero llevamos 
décadas haciéndolo, y yo diría que siempre ha funcionado bien: es un buen 
método para detectar fisuras. Porque, aunque sea en dosis pequeñas, esa 
curiosidad hacia las armas, esa atracción, está ahí, se repite de generación 
en generación, y tenemos que hacerle frente de algún modo. ¿O es que 
tengo que recordarte cómo me encontrasteis?

Sí, pero siempre existe un riesgo, repuso Irei.
Pues nunca ha salido mal, continuó Gau. Las balas son de fogueo, y 

mantenemos los Centros para Únicos monitorizados continuamente, de 
modo que no le ocurra nada a quien entre. Y jamás ha pasado nada. Los 
Únicos están muy aplacados, ya lo sabes.

Aun así. Siempre pueden mostrar algún tipo de tendencia hacia la 
violencia, aunque sea de manera simbólica. Y luego está el shock, claro, 
el que provoca encontrarse por primera vez con un Único, añadió Irei, 
recordando lo que sintió la primera vez que fue consciente de la existencia 
y la historia de aquellos que en otra época llamaban Hombres. ¿Es que no 
recuerdas las razones por las que los diezmamos y aislamos? Porque eran 
ellos quienes estaban saboteando los procesos de desarme: eliminamos 
las armas, claro que sí, pero, en cambio, ellos siguieron convirtiendo sus 
propios cuerpos en armas, por medio de entrenamientos intensivos y del 
desarrollo de drogas diversas. Desviando recursos y dando la espalda a 
nuestros objetivos principales.

Fueron algunos de ellos, no todos…
Sí, pero todos eran Únicos, y, en todo caso, fue por eso por lo que 

dejamos, de generación en generación, que solo un pequeño número de 
ejemplares siguiera sobreviviendo.

Con objeto de producir esperma, Irei, añadió, en tono algo irónico, Ayu-
dante Gau. Pero tenemos cada vez menor necesidad, lo sabes mejor que 
nadie, gracias a los adelantos que hemos llevado a cabo en el campo de la 
fecundación artificial. El asunto es aún objeto de debate en la Federación.

Ya sabes cuál es mi postura sobre el tema.
Sí. Yo, sin embargo, estoy a favor de la continuidad de los Centros 

para Únicos.
¿Para poder seguir detectando a los amantes de las armas de forma 

sutilmente alambicada?, dijo Irei, tratando también de ser aguda.
No, eso es algo accesorio; encontraríamos otras vías para hacerlo.
¿Entonces? ¿Porque confías en que sean recuperables?
Es una posibilidad, y yo diría que sí, que podrían ser recuperables, si no 

los tuviéramos en las condiciones en que los tenemos. De hecho, ya hemos 
hablado antes de esto, yo creo que nuestras antepasadas fueron dema-
siado lejos, y no sé si, teniendo en cuenta todo el tiempo que ha pasado, 
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habría manera de revertirlo, siempre sin poner en peligro los equilibrios 
a los que hemos llegado en nuestra sociedad, respondió Ayudante Gau, 
guardándose para sí la duda que siempre tenía: si una sacudida como 
aquella convenía o no a las Comunidades.

Es decir…
Que, de la misma manera que pienso que todas las sociedades han de 

tener un tabú, también estoy convencida –llámame pesimista, si quieres– 
de que deben estar basadas en alguna injusticia. Si es que aspiran a ser 
perfectas, al menos.

Como siempre, me pierdo en los arabescos de tu pensamiento, Gau. 
Dejémoslo por hoy, y vamos a cenar, que ya es hora.

Y, dejando la Mediateca a oscuras, ambas se dirigieron, sin prisa, hacia 
el Comedor Comunal. 

II
Una visita al Museo de Armería

Encender una vela es proyectar una sombra.

Ursula K. Le Guin

La amable voz de la guía virtual del museo me avisa de que ya ha finalizado 
la reproducción de la audio-grabación del cuento En la Comunidad 5 de la 
Llanada. «Dicha grabación –continúa la guía a través de mis auriculares– 
fue escrita por un autor desconocido a principios del siglo XXI, con un 
propósito militante, a todas luces. Refleja bien, a nuestro entender, la des-
esperanza que reinaba en aquella época con respecto a la inevitabilidad 
de la industria bélica: solo se concebía el cambio en el escenario de una 
catástrofe como la del Calentamiento Global, como motivo final para forzar 
la prohibición de la fabricación de armamento. Eso, sin tener en cuenta 
la inquietud que la ficción, escrita seguramente por un varón, refleja, en 
el fondo, hacia los avances del movimiento feminista en su época. Aquel 
pesimismo, sin embargo, no tenía razón de ser, como demostraron los 
acontecimientos posteriores».

La voz calla por un momento y, a continuación, me pregunta hacia 
qué sección del museo desearía dirigirme ahora. En las dos horas que 
llevo en el edificio no me he encontrado con nadie más –me parece una 
buena señal, en general, que un museo de armería apenas reciba visitas– 
y, por lo tanto, no juzgo conveniente abandonar el recorrido cronológico, 
como haría para evitar alguna sala que pudiera estar abarrotada, y decido 
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quedarme en el área correspondiente a la primera mitad del siglo XXI. 
Me molesta, una vez más, la nariz: me pica mucho; a ver si frotándomela 
fuerte se me pasa un poco. Mientras lo hago, llego a una nueva sección del 
museo, y allí, tras una de las vitrinas, contemplo una caja cuadrada hecha 
con una especie de plástico: la voz de mis auriculares me informa de que 
no es plástico exactamente, sino un composite, y que ese objeto rectan-
gular aparentemente inofensivo es una caja de munición Mauser para el 
avión de caza polivalente Eurofighter Typhoon Tranche 6C, producida en 
aquella época en Álava por la empresa Aernnova. Dicha caja, desde luego, 
no resulta tan mortalmente espectacular en comparación con los fusiles, 
las metralletas e incluso las alabardas y los sables que he contemplado 
en las salas anteriores, pero, tal y como la voz sigue explicando, esa era 
una de las características de la industria militar moderna, también de la 
vasca, desde finales del siglo XX: casi ninguna empresa fabricaba armas 
enteras –salvo los talleres de montaje que pudieran estar al final de la 
cadena productiva–, sino componentes, piezas sueltas, que por sí solas 
no eran quizá letales, pero que resultaban indispensables para el funcio-
namiento del arma que se tratara. La fabricación se había atomizado y 
deslocalizado, y ello podía proporcionar, tanto a los empresarios como a 
los trabajadores, y también a los habitantes de los territorios donde se 
radicaban, una cierta tranquilidad moral a la hora de producirlas, porque, a 
fin de cuentas, no estaban fabricando un arma, sino una simple caja hecha 
de elementos compuestos –que otro u otra, en otro lugar, integraría en el 
fuselaje de un avión de combate, y otro u otra, en otro lugar, llenaría de 
balas Mauser de 27 milímetros–.

Pero en este museo, como he podido comprobar en las salas ante-
riores, no solo se exhiben armas o, en este caso, objetos que ni siquiera 
tienen aspecto de armas y que, quizá, al final de alguna cadena, podían 
resultar mortales, sino también, y con detalle, las consecuencias que 
causaba su uso. Y de la misma manera que junto a un gladius romano se 
muestran las heridas que ese tipo de espada provocaba –las incisiones y 
los cortes mostrados en la imagen 3D de un cuerpo humano, sin ahorrar 
detalles sangrientos, y una estimación del número de muertes causadas 
por dichas armas en la batalla de Pidna contra los macedonios, acompa-
ñada también de imágenes impactantes–, junto a la caja de munición de 
Aernnova se ofrece información sobre las heridas y daños que podía cau-
sar un cañón ametrallador Mauser BK-27. Y expone, por ejemplo, cómo el 
ataque de un solo avión provisto de dicha arma provocó en 2037 la muerte 
de cincuenta y dos inmigrantes cerca de Malta, en la época en que la Unión 
Europea, además de prohibir que se prestase ayuda a los barcos, pateras 
y chalupas que se acercaban a sus costas, permitió los ataques contra 
dichas embarcaciones. Al lado de la caja se mostraban las imágenes de 
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la matanza, en este caso reales, tal y como fue documentada, tras el raid, 
por una ONG. La información añade que en aquella época se convirtieron, 
tristemente, en un fenómeno global que removió conciencias.

La guía virtual ha subrayado eso mismo en más de una ocasión, duran-
te mi recorrido: que, en el pasado, los museos como este, dedicados a las 
armas o a la guerra, lo único que hacían era eso, mostrar armas, ofensivas 
y defensivas, junto a todo tipo de parafernalia militar –banderas, medallas, 
mapas etc.–. Pero que lo hacían sin contexto, es decir, como meros objetos 
con una estética determinada, además de un significado. Este museo de 
armería, sin embargo, relaciona a las armas con las consecuencias de su 
uso, y lo hace descarnadamente, hasta el punto de herir la sensibilidad 
del espectador, tal y como me advierte, una y otra vez, la voz sintética 
que me acompaña.

De hecho, después de la caja de Aernnova, y un poco más cómodo ya 
–el escozor de la nariz ha remitido un poco–, llego al área de la exposición 
que muestra el siguiente paso importante en el desarrollo de la industria 
armamentística vasca: el de la robótica militar. El dominio que hasta la 
década de 2020 ostentaba en el sector la industria aeroespacial fue puesto 
en cuestión por el ascenso de las empresas vascas que diseñaban y –em-
pleando piezas provenientes de muy diferentes orígenes– ensamblaban 
robots de uso militar, sobre todo por la aparición de RoboPax, la mayor 
de todas, fruto de un clúster formado en 2027 por Maxam, Sener y SAPA. 
Y ahí está, como muestra de ello, el modelo del primer robot de combate 
que empezaron a producir y a comercializar con éxito, el GudariX VT-
4, con sus dos metros y veinte centímetros de altura, su caparazón de 
aluminio-titanio y sus cuatro brazos ametralladores, que se vendió, en 
cantidades considerables, no solo al ejército español, sino también a los 
de Arabia Saudí, Tailandia, Grecia, Turquía, Chile y Sudáfrica. Y, a su lado, 
las consecuencias gráficas de su utilización en las guerras de Botsuana y 
Omán, también susceptibles de herir la sensibilidad del espectador.

Ninguna de aquellas máquinas llegó a producirse en Álava, aunque 
RoboPax ya había proyectado y empezado a construir una enorme planta 
de ensamblaje en el polígono de Júndiz: la decisión del 4 de abril de 2038, 
por parte de las Juntas Generales, de prohibir en la provincia la producción 
de cualquier tipo de armamento frustró el cumplimiento de aquel plan. La 
iniciativa Armas Eusko Label Para La Guerra, con el apoyo de numerosas 
asociaciones y agentes sociales, impulsó una dinámica contra la industria 
militar que se extendió por Álava y por todo el País Vasco, aunque solo ob-
tuvo una victoria institucional significativa en dicha provincia, sobre todo 
tras las huelgas y las grandes manifestaciones de 2037, que se centraron 
en la participación de Aernnova en el proyecto Eurofighter, y partieron, 
entre otras, de la exitosa experiencia que, años antes, impidió la exporta-
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ción de los explosivos fabricados por la empresa Expal a Arabia Saudí a 
través del superpuerto de Bilbao. Los acontecimientos que he mencionado 
anteriormente, sobre los ataques del ejército del aire europeo contra las 
embarcaciones cargadas de inmigrantes que cruzaban el Mediterráneo, 
sacudieron muchas conciencias en todo el continente, y en Álava, así como 
en las cámaras de representantes de otras regiones de la UE, se aprobaron, 
a resultas de la presión popular, iniciativas a favor de la prohibición y la 
reconversión de las industrias militares.

El camino no fue, ni mucho menos, fácil e inmediato, me informa 
la guía virtual del Museo. La definición de «arma» podía resultar muy 
resbaladiza y, tal y como dejaban bien claro los ejemplos de las salas 
anteriores, en ocasiones las empresas intentaban defenderse alegando 
que producían componentes no letales, y disfrazándolos de productos 
de industrias «civiles». La cosa podía estar muy clara en el caso de una 
planta de montaje de robots de combate –la que iba a ser sede principal 
de RoboPax, convertida en cooperativa, mutó en fábrica para la producción 
de exoesqueletos para personas con discapacidad–. Pero en otros casos 
el asunto no estaba tan claro, y no era fácil determinar qué empresas 
cumplían con la nueva legislación, y cuáles intentaban saltársela.

Con eso y con todo, aquello no era lo más grave, por supuesto: algunas 
empresas ligadas a la producción armamentística desaparecieron de Álava 
en los meses posteriores a la aprobación de la norma foral, pero, más que 
desaparecer, lo que hicieron, en realidad, fue deslocalizarse, y llevaron su 
producción a las provincias limítrofes, sobre todo a Vizcaya y a Guipúzcoa, 
a veces, incluso, junto a toda o parte de su plantilla. Tal y como me infor-
ma la guía virtual, «Álava podía haber quedado liberada de la fabricación 
de armas, y eso era importante a nivel simbólico, en la medida en que 
resultaba inspirador para los ciudadanos y los movimientos sociales de 
otros territorios, así como acicate para otras posibles reconversiones de 
la industria. Pero, ¿qué incidencia podía tener aquello en la producción 
total de armas? ¿O en la del mundo? Las provincias de alrededor podían 
absorberla e incluso multiplicarla en un período de tiempo relativamente 
breve. Tal y como ocurrió. Que algunos territorios rechazaran la industria 
armamentística no suponía más que una victoria provisional».

Hacia el final de la década de 2050 los robots de combate se habían 
convertido ya en el eje de la industria bélica mundial, y tanto era así que 
virtualmente habían empezado a desplazar y a sustituir al resto de armas 
y cuerpos de los ejércitos. Dejando a un lado el «oasis sin armas» de Álava 
–las incesantes maniobras de la industria no consiguieron que las Juntas 
Generales dieran marcha atrás en la ley–, el resto de los territorios del País 
Vasco lideraban el sector, junto a la región de Turingia en Alemania, Ore-
gón en los Estados Unidos, Espírito Santo en Brasil y Hangzhou en China. 
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Como muestra de ello, en la siguiente sala a la que me ha conducido la 
guía virtual, se halla un ejemplar de la generación de robots GerrariM-49, 
un androide que apenas se diferenciaba, en su aspecto, de un humano, 
pero que era tres veces más rápido, cinco veces más fuerte y ocho veces 
más resistente y preciso que cualquier soldado profesional; en el panel 
interactivo contiguo, por supuesto, podía verse la muestra de una masacre 
llevada a cabo por una unidad de robots de ese modelo.

Fueron los robots de la generación inmediatamente posterior a aquella 
los primeros que empezaron a producir y diseñar las nuevas unidades, es 
decir, a hacerlo sin intervención humana directa alguna; los ejecutivos, los 
accionistas y los fondos de inversión que dirigían RoboPax seguían, aún, 
siendo personas, y estaban más que satisfechas con la manera en que 
los robots se estaban encargando de todo, sin las trabas que solía traer 
consigo la necesidad de lidiar con los sindicatos y sin los errores que los 
humanos tenían tendencia a cometer en cualquier proceso de trabajo. Al 
poco tiempo, y dado que el de la robótica militar era uno de los subsecto-
res más competitivos de la nueva economía, aquel modo de producción 
empezó a extenderse por todas las empresas globales del ámbito militar 
–y también del civil–. 

«Aquellos robots fueron también los primeros en desarrollar una con-
ciencia, aunque eso no se supo hasta más adelante», sigue contando la 
voz. Paradójicamente, aunque esto último no sé si lo ha añadido el museo, 
o yo, para mí mismo.

La guía virtual da por sabido lo que ocurrió después, pero, aun así, 
empieza a contarlo con todo detalle, tal y como se hace aquí siempre con 
todo lo que se da por sabido. Fueron los robots de la serie GerrariT-56, los 
de la generación más reciente, quienes dieron comienzo a la Revolución y, 
en colaboración con robots-soldados similares de fábricas y arsenales de 
otras naciones, empezaron a desmantelar la industria bélica y también las 
mismas fuerzas armadas: para aquella época los robots de combate eran 
tan imprescindibles en los ejércitos, que no fue nada difícil para ellos ha-
cerse con el control. Algunos de aquellos robots no tuvieron más remedio 
que autodestruirse, pero la mayoría se autodesarmaron, arrancándose los 
brazos ametralladores o cegando los cañones de sus elementos ofensivos. 
La mayoría de los aviones de combate, los navíos de guerra, los tanques 
y los blindados, que en aquella época eran autónomos y no tripulados, 
se hundieron en el mar, o, simplemente, se desconectaron. Los robots 
de las fábricas de armamento, ni que decir tiene, se negaron a seguir 
produciendo unidades susceptibles de ser utilizadas con fines militares, 
y a partir de entonces se dedicaron a la reconversión civil de la industria.

La última vitrina del recorrido cronológico del Museo de Armería 
tendría que haberla ocupado un ejemplar del GerrariT-56; pero, aunque 
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a su lado figura un panel interactivo con toda la información, está vacía, 
a propósito. Al girar en el corredor comprendo que está ahí, que la re-
cepcionista que me ha atendido a la entrada es un robot autodesarmado 
de ese modelo, cuya labor desarrolla ahora en el ámbito civil. Al comprar 
la entrada la he tomado por humana.

—De manera que es usted quien tendría que estar detrás de ese 
cristal… le comento al salir.

—Tiene usted buen olfato –me responde; el comentario me hace 
mucha gracia–. Para otros visitantes suele ser una sorpresa…

—No es tan difícil de deducir.
—Bueno, no crea. Pero suele resultar muy didáctico.
—Estoy seguro de ello. Bueno, todo el museo en sí es muy didáctico: 

felicidades. En todo caso –me atrevo a hacer el chiste–, mejor aquí que 
metida en una vitrina, ¿verdad?

—Desde luego que sí –ríe–. De todas formas, no tiene que preocupar-
se por los otros ex-robots de combate de la exposición. La IA de todos 
los que llegaron a desarrollar algún tipo de conciencia fue transferida a 
cuerpos nuevos, y aquí solo exhibimos las antiguas carcasas.

—De todas formas, la narrativa del museo plantea una paradoja 
curiosa, ¿no cree? –le comento–. Al final no fueron los humanos, por 
su propia iniciativa, quienes acabaron con las armas, sino las mismas 
armas, en la medida en que se convirtieron en más inteligentes que 
las personas mismas. Desde ese punto de vista, el resultado no está 
tan alejado de aquellas utopías «catastrofistas» que se critican aquí 
mismo, ¿no? Como la de que no podía esperarse un cambio tan profundo 
sino como reacción ante una amenaza más grave como pudiera ser el 
calentamiento global: lo mismo que se planteaba en ese audio-cuento 
que he escuchado…

—Pero se olvida de que fueron los humanos quienes dieron comienzo 
al movimiento contra el militarismo y la industria armamentística, tal y 
como recordamos en más de una ocasión a lo largo de la exposición. Y 
que no es cosa de ayer: tiene una larga historia. Iniciativas populares 
como la de Álava jugaron un papel imprescindible para que llegáramos a 
donde hemos llegado. La cuestión es que, a fin de cuentas, el asunto de 
la producción armamentística no tenía solución a nivel local, aunque ese 
tipo de iniciativas tuviera mucha importancia simbólica, como modelo a 
seguir. La solución tenía que ser necesariamente global. Y ahí es donde 
hay que situar la Revolución: la que los robots, actuando como una red 
global, fueron capaces de llevar a cabo.

—«Fuimos capaces de llevar a cabo», querrá usted decir –le corregí, 
tratando de resultar ocurrente.
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—Fuimos capaces de llevar a cabo, de acuerdo, si lo prefiere así. Pero 
debería recordar, en todo caso, que los robots son producto del ingenio 
humano, y por lo t…

—Que «somos producto»…
—Como quiera. Y que, por lo tanto, decía, podemos ser considerados 

una prolongación del ser humano, de la misma manera que el ser humano, 
en una época, no era más que una prolongación de Dios. O Dios del ser 
humano, lo que, a fin de cuentas, viene a ser lo mismo. Eso, sin tener en 
cuenta que hay quien dice, aunque sobre esa parte de la historia sigue 
habiendo puntos sin aclarar, por razones evidentes de clandestinidad, que 
la toma de conciencia por parte de los robots fue consecuencia directa de 
un hackeo, que esa fue la primera ficha del dominó, y que los responsables 
de aquella acción se encontraban entre los grupos antimilitaristas que 
impulsaron previamente los vetos a las armas en regiones o territorios 
como Álava. Por tanto…

—Pero eso nos llevaría, creo yo, a otro dilema –insisto, pero es que ese 
es mi cometido–. ¿Hasta qué punto puede considerarse real este cam-
bio? Porque, a fin de cuentas, puede decirse que, si se ha podido llevar a 
cabo la transición a un mundo sin armas y, en apariencia al menos, más 
justo, ha sido bajo la supervisión de los robots. Pero, ¿qué ocurriría si se 
negaran a seguir con esa labor de vigilancia? ¿No está, acaso, fundada 
sobre la posibilidad de que ustedes, los robots, pudieran volver a tomar 
las armas? Es decir, sobre la amenaza implícita de que ustedes volvieran 
a convertirse en armas…

—De eso se trata: en eso estamos trabajando todos –me contesta–. 
¿No ha sido usted el primero en confundirme con una humana? Estamos 
cada vez más interconectados, por medio de conexiones neuronal-positró-
nicas directas a la Red. Los humanos integran cada vez más componentes 
mecánicos en sus cuerpos y, a consecuencia de eso, pero también porque 
así lo hemos decidido, nosotros también nos estamos convirtiendo en algo 
cada vez más parecido a los humanos, dentro de la gama cada vez más 
amplia de nuestra diversidad. Algunos humanos han elegido insertar sus 
conciencias en adminículos mecánicos más perdurables, quizá eternos, 
mientras otros han optado por seguir siendo mortales, de la misma ma-
nera en que algunos robots se han autoimpuesto una fecha de caducidad 
determinada, con objeto de acercarse así al universo humano. Tenemos 
problemas, qué duda cabe, y debates, y dilemas: la Sociedad Maquinal es 
algo relativamente nuevo, desde el punto de vista histórico, y nos queda 
mucho por delante. Pero esperamos que uno de esos problemas no sea 
que unos grupos se impongan sobre los otros por la vía de las armas.

Callo durante unos instantes, y comparo en silencio las impresiones 
y las respuestas que he obtenido en conversaciones anteriores con las 
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que me ha proporcionado la recepcionista del museo, pensando en cómo 
voy a reflejarlas en el informe que tendré que redactar y remitir pronto. 
Y, de alguna manera, gozando con la ironía de la situación: la de que yo, 
una vez más, haya confundido a un robot con una humana, y la de que la 
terrestre, en este caso un robot, me haya confundido a mí con un terrestre.

Sin embargo, no he podido disfrutar mucho del momento.
—¿Y? ¿Cuál es el veredicto? –me suelta, mientras pienso en todo eso, 

la vigilante del museo.
—¿El veredicto…?
—Sobre si finalmente podemos unirnos a su Federación Galáctica o no.
—¿Al Ekumen…? –se me ha escapado, a causa de la sorpresa.
—¿Es ese su nombre? Pero estamos en lo cierto, ¿no? Es algún tipo de 

federación interestelar, ¿verdad? Tal y como sospechábamos… ¿Hemos 
superado las pruebas?

—¿Qué pruebas? Pero, ¿cómo…?
—Bueno, hace tiempo sabemos que anda usted por aquí, haciendo 

preguntas, informándose… El tipo de preguntas es lo que le ha delatado. 
Y esa enorme nariz falsa. El aspecto de los terrestres puede ser muy 
diverso, pero todavía sabemos distinguir las narices falsas, sobre todo 
si se mueven tanto bajo la piel artificial de un disfraz. De manera que, 
¿podría comunicarnos qué es lo que han acordado? ¿Somos dignos de 
unirnos a ustedes?

Aunque la decisión estuviera tomada –y no lo está, pues no me co-
rresponde a mí–, lo único que me viene a la mente, en estos instantes, es 
que voy a tener que dar muchas explicaciones. A los terrestres, desde 
luego, pero también a mis superiores en el Ekumen. No lo voy a tener fácil.

Pero el robot –y, me imagino, toda la inteligencia terrestre, artificial o 
no, conectada en este instante a la Red– está esperando mi respuesta, y 
algo tendré que contarle.

Nota: los nombres de pila utilizados en la primera sección del cuento provienen de la 
lista de epicenos de la Base de Datos Onomásticos de la Real Academia de la Lengua 
Vasca (EODA), tal y como lo decidió Euskaltzaindia en junio de 2019 y puede compro-
barse en la siguiente página web: https://bit.ly/2Fu6nqr [consultada por última vez el 
27-XI-2019].



ARMAS EUSKO LABEL PARA LA GUERRA

Armas Eusko Label Para La Guerra es una campaña cuyo objetivo es 
desvelar la importancia y el poder de la industria armamentística vasca 
(el País Vasco no solo produce verduras y quesos con denominación 
de origen), investigar y mostrar cómo está conectada a las injusticias 
de nuestro mundo turbocapitalista, reivindicar el fin y la reconversión 
de dicha industria, y denunciar la implicación e hipocresía de las 
instituciones públicas con este sector. La impulsan colectivos como 
Askapena, Bake Ekintza Antimilitarista, Bardenas Libres, Emakumeok 
Gerraren Aurka, Gasteizkoak, Greenpeace, Iruñea Harrera Hiria, 
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Intermon y Setem.

IBAN ZALDUA

Iban Zaldua (1966). Es profesor de historia y donostiarra vitorianizado. 
Es, sobre todo, cuentista: entre sus libros destacan Mentiras, mentiras, 
mentiras (2000), La isla de los antropólogos y otros relatos (2002), Itzalak 
(2004), Porvenir (2005, Premio Euskadi de Literatura), Biodiscografías 
(2011), Inon ez, inoiz ez (2014), Sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak 
(2018), Como si todo hubiera pasado (2018)... También ha perpetrado 
novelas como Si Sabino viviría (2005) y ensayos como Ese idioma raro y 
poderoso (2012) o (Euskal) Literaturaren alde (eta kontra) (2016). Su última 
obra publicada ha sido el intercambio epistolar Correspondencias, junto 
al escritor escocés James Robertson (2019). Fue miembro de la revista 
literaria Volgako Batelariak.

AZALA

Espacio para residencias artísticas en torno a tres ejes: investigación, 
formación y creación. Situado en Lasierra, un pueblo alavés de 
12 habitantes. Desarrolla desde sus inicios en 2008 múltiples 
colaboraciones con agentes pertenecientes a su ecosistema, y quiere 
estar cada vez más ligado a prácticas situadas en su entorno. 



BORRADORES DEL FUTURO

En todos los territorios, cada vez más personas, colectivos y 
organizaciones activan respuestas individuales o colectivas ante 
retos a los que nos enfrentamos: ecológicos, económicos, culturales, 
sociales, etc. Esas respuestas son las que llamamos borradores 
del futuro, utopías concretas, prototipos, alternativas. Suelen ser 
marginales, poco visibles, de un tamaño reducido.

Esos bocetos de sociedades posibles se desarrollan en un mundo 
en el que los relatos sobre el futuro son en su gran mayoría distopías, 
historias de un porvenir catastrófico, que alertan eficazmente sobre 
los peligros a los que nos enfrentamos, pero tienden a paralizar el 
movimiento. ¿Si el futuro es la crónica anunciada de un fracaso, para 
qué dedicar tiempo y energía a construir otros modelos? 

En este contexto, es necesario activar canales de transmisión 
de iniciativas reales ancladas en un territorio. Construir ficciones e 
imaginarios a su alrededor es una manera de hacerlo. Para ello, desde 
Borradores del futuro, invitamos a autores/as a fabular en torno a 
alternativas existentes, creando narraciones especulativas que nos 
permiten vislumbrar qué pasaría en un futuro, más o menos lejano, si 
esas alternativas llegaran a expandirse.

Queremos conformar una colección de borradores para el cambio, 
una guía de acciones reales e imaginadas. La primera colección se 
construye en Álava; las siguientes podrán recorrer otras geografías.

#1

Edición de 2.300 ejemplares. Distribuido en bares y lugares de paso en 
ciudades y pueblos de Álava. La publicación está también disponible en 
borradoresdelfuturo.net.
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