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En un principio todo era más fácil. Esos seres se juntaban y se convertían

en algún otro. El 1 y el 2 se fusionaban y se convertían en algo idéntico al 3.

Se divertían. Durante siglos fue así: orden y paz.

Entonces del cielo cayó una criatura diferente. Era gris, apagada. Los curio-

sos se acercaron y esperaron a que su nuevo compañero despertara. «Debe

ser uno de los nuestros, – pensaron varios de ellos – se siente como uno de

los nuestros». Varios trataron de juntarse con él, pero el contacto no producía

efecto alguno. El nada poderoso cero.

Un día el 0 se despertó. 21 se dio cuenta y gritó hasta que se le desgastó

su voz para dar el aviso a sus hermanos. Todos formaron una interminable

espiral alrededor de él.

— Traigo un mensaje: El apocalipsis está por llegar. Un ser de simetría

axial me ha dado esto— dijo 0 mientras mostraba un espejo y una espada.

Cuando 1 se vio al espejo de este brotó un 1 idéntico. Todos los demás

quisieron intentarlo. Entre la algarabía el 2 tomó la espada y la blandió contra

el doble de 3, y el corte produjo un sangrado plateado que se convirtió en un

bulto, el cual tomó la forma de 2 y luego se reventó como burbuja; el cuerpo de

3 ahora era el cuerpo de un 1. Todos los demás quisieron intentarlo. Entre la

algarabía surgió el odio: el caos.

— Cero: Tú has provocado esto. Debes ser eliminado.

— Uno: Tan sólo he traído el mensaje de Él. ¿Por qué sientes tanto rencor?

Pero no te preocupes por mí: nos volveremos a ver.

La espada cayó. El corte se produjo. El bulto, ahora oscuro como el vacío,

no se desvaneció; en tanto, el cuerpo degollado sí lo hizo. La oscura masa
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tomó la forma del perpetrador.

— Hola. Soy tu contrario: tu negativo.

Gracias al espejo se formaron varios −1, que se juntaron entre sí y forma-

ron a sus hermanos negativos. El −1 original se duplicó nuevamente y pasó la

espada por sí mismo. «Padre: Regresa a este espacio que es tuyo».

Ese universo, mitad luz y mitad oscuridad, estuvo en una guerra milenaria,

observada indiferentemente por ese gris círculo.

En cierto punto del tiempo infinito un objeto extraño bajó del cielo y en-

volvió al 1 original. Este emitió un grito resonante que detuvo toda dinámica.

Instantes después el objeto volvía de donde llegó, dejando que el cuerpo de 1

descendiera suavemente al suelo. Ahora brillaba. Miró con serenidad a 0.

— Amigos y enemigos: Ahora he sido el receptor de Su mensaje. Un men-

saje de esperanza: Habrá salvación de este mundo de objetivos extraviados.

Todo ese universo se multiplicó en dos, como si dos manos tomaran una

esfera de plastilina lisa y lentamente estiraran la esfera hasta romperla en dos

y conformar dos nuevas esferas. En uno de esos mundos el 0 brillaba con un

aura de color platino. En el otro el 1 seguía con el resplandor de hace unos

momentos. A un lado de él surgió una esfera de cristal fino. Con una especie

de arco el 1 disparaba a cada número y los atraía hacia la esfera, y al cruzarla

cada número se iba transformando en una capa esférica concéntrica a la pri-

mera. Entre más grande fuera el número, más cercano al centro de la esfera

se colocaba su respectiva capa. Los números negativos se consolidaron en la

misma capa que su contraparte positiva. Al terminar con todos los números

con signo, 1 se dirigió a 0:

— Yo seré el nuevo origen.

— Ten piedad.

— Es tarde. Pero presiento que Él no te olvidará. Presiento que, en algún

lado o en algún tiempo, reinas o reinarás tú.

— ¿En verdad lo crees?

Flechazo. Cuando el cuerpo de 0 entró en contacto con la esfera exterior

se convirtió en una capa oscura que cubrió a esta. Y luego, en un abrir y ce-

rrar de ojos, la capa se expandió y se perdió en la inmensidad del espacio.
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Finalmente 1 se duplicó por última vez. Su doble ocupó la esfera exterior al ser

flechado. El original invocó unas palabras y adquirió un resplandor blanco ce-

gador. Al flecharse a sí mismo se hizo una esfera minúscula, apenas un punto,

y se convirtió en el centro de la esfera. El mundo, ahora deshabitado salvo por

esa cebolla de cristal, se disolvió en la nada.

En el otro mundo, el primero y original, sucedió algo similar. El acomodo

geométrico dispuesto por el 0 fue el de una hilera: a la izquierda de él se halla-

ban los negativos, y a la derecha los positivos. Y así, en ambos espacios, todo

quedó ordenado e inmóvil para la eternidad.

Millones de instantes después, en el mundo de esa recta inacabable, 0 le

preguntó a 1:

— Amigo mío: ¿No sería fantástico tener amigos entre nosotros dos? Sólo

puedo hablar contigo o con el amigo 2. Si hubiera al menos uno entre nosotros,

seguramente habría tantos amigos como los que somos justo ahora.

— Como siempre: Eres un soñador. Pero yo me atrevería a decir que, si

tus locuras se hicieran realidad, entonces yo creo que habría muchísimos más

amigos de los que somos ahora, algo así como que todos estemos tan apretu-

jados que no podamos ni respirar.

Hubo risas locales. El diálogo se transmitió a un lado y al otro. Hubo risas

globales. De algún lado surgió un cielo, y de algún lugar del cielo surgió un

objeto. Era Él. Venía a perturbar la paz inmortal de nuevo.

— fin —
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