Rubén Rodríguez Rísquez (Madrid, 1977) estudió Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. Él no
lo sabía, pero ese dato sería crucial para escribir su primera novelette: Viajar en el tiempo es fácil... ¡si sabes cómo!
Mientras tanto, ha dibujado cómics (London Girl), ilustrado algunos libros (IMP, Fairy Link) y colaborado con algunos fanzines y revistas (eXperpento). Quizá haya leído
tebeos y visto series por encima de sus posibilidades.
No le picó el gusanillo radioactivo de la escritura hasta
hace unos años, cuando descubrió Literup por una casualidad de dimensiones increíbles. Desde entonces su
vida es otra y duerme mucho menos. Además, maneja
una doble identidad como consultor en una empresa de
software de gestión universitaria, y así suele mostrarse a
plena luz del día.
También tiene un hijo y cita para plantar un árbol.
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A Meri y a Jose, porque con ellos empezó todo.
Al Comité, porque creyeron cuando era imposible.
Pero sobre todo a Eva. Porque ella siempre más.
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Prólogo
Deja que te aclare algo: es muy difícil vivir el
amor en una secta del fin del mundo, pero nadie podrá decir que no lo intenté.
Me enamoré de Araceli al instante. La seguí a
todos sitios como un pelele y cedí a todas sus peticiones: cambié de forma de vestir, de amistades… y,
cuando me propuso cambiar de religión, pensé que
nos haríamos protestantes. No me hubiera importado hacerme judío, la verdad. Ser testigo de Jehová
me hubiera sorprendido. Reconozco —eso sí— que
no esperaba ser miembro de la Iglesia del Buen Fin
(de los Días). No estaba nada mal. A cambio de tus
bienes te daban lo necesario para una existencia plena: una sábana que rascaba como vestimenta, comida de rancho y un habitáculo con camastro y lavabo
para el descanso y el aseo. Aunque estábamos separados hombres y mujeres, saber que el Amado Líder
cohabitaba con ellas me tranquilizaba. Pensarías
que con una sábana y un colchón difícilmente cubriríamos nuestras necesidades. Agradezco tu preocupación, pero la vida sería muy distinta cuando
los bolnnegiannos viniesen a buscarnos en su nave
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nodriza. De hecho, no haría falta que la trajeran. Somos quince personas. Podrían recogernos en una
nave utilitaria o en un minibús escolar.
El ritual era sencillo: recitar los versos sagrados
con los que terminaba el Libro del Amado Líder. Biografía autorizada y pulsar el botón rojo. Se liberaría
un gas que nos mataría entre horribles convulsiones. En la mano derecha sostendría la Daga Sagrada, fabricada por el Amado Líder en una de sus estancias en Taiwán (así lo atestiguaba su inscripción).
Solo tendría que hundirla en mi pecho. Así moriría
el primero y tendría embarque prioritario cuando
subiéramos a la nave. Con suerte, iría en el asiento
del copiloto. Si crees que me hacía ilusiones y que
ese trato estaría reservado a nuestro Amado Líder,
no podrías estar más equivocado. En esos momentos no se encontraba en la granja —como el resto—,
sino en un piso en el centro de una capital norteamericana, a miles de kilómetros, con mi novia. Ellos
no nos acompañarían cuando llegasen a salvarnos,
ya que un feligrés del Buen Fin (de los Días) de cada
sexo tenía que sacrificarse para que los demás pudiéramos ascender.
Parecería que tenía la situación controlada, ¿verdad? Pues tenía dudas. ¿Y si no se liberaba el gas? No
tenía un teléfono para localizar al Amado Líder en el
supuesto de que algo saliera mal. Si no salía el gas,
¿me clavaba la daga de todas formas? ¿Y si no venían
10

los bolnnegiannos? ¿Y si esto no valía para nada? ¿Y
si había sido engañado? Si ese era el caso, lo mejor
sería acabar de una vez. Si no, iría al paraíso bolnnego. Hiciera lo que hiciese, ganaba.
En fin, vamos allá: versos, botón, daga y sacrificio. Versos, botón, daga y sacrificio.
Versos (la métrica, para mi gusto, es algo floja):
Si salvación estoy buscando
Y ascender quiero con dulzura
A Grogg estoy implorando
Que me lleve —oh— con premura.
Daga. Ay, no. Era botó…
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