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Creo que debo decirte algo antes de que experimentes lo que 

te propongo (estoy convencido de que una simple explicación 

no puede afectar a ese lugar...). Será el inicio de un asunto 

sobre el que te pido que me creas, digamos que puede afectar 

a la realidad de las cosas. Te garantizo que tu seguridad es ab-

soluta. Todo este tiempo he pensado que debería irme lejos, a 

pasar una temporada en el sur a fin de recobrar la paz, pero... 

con franqueza, he tropezado con algo que me ha engullido. 

A veces sé que no debería haberme asomado. 

Siempre he sido apasionado y lleno de curiosidad, sin em-

bargo, mientras te escribo tengo que esforzarme para seguir 

adelante, es difícil compartir todo esto sin saber qué me voy 

a encontrar al hacerlo... Hay días que tengo la certeza de que 

la fortuna recompuso una extraña historia con fragmentos de 

mi vida . Quizás un espléndido espejismo, un viaje engañoso. 

No lo sé, solemos creer en cosas extrañas, pero siento una 

rara emoción al saber que Diezcitron puede ser algo más que 

aquella ciudad imaginaria de unos juegos infantiles. 



Desde los diez hasta los doce años fui, junto a mi amigo Víctor, 

guardián de una tierra extraña e infinita llamada Diezcitron. 

Nuestra imaginación dió forma a imágenes borrosas, miste-

riosos portales y ritos cifrados que nos permitían traer a la 

Ciudad desde algún espacio olvidado de la memoria. En aquel 

momento no nos dábamos cuenta de que nuestros juegos no 

solo formaban parte de nuestra mente, sino que más bien eran 

producto de alguna realidad abrumadora y descomunal. 

Mi infancia finalizó tras un verano. No sabría decir cuál. Co-

menzó el curso en el colegio y en el primer recreo fui a hablar 

con mi amigo Víctor. Cuando tuve ocasión compartí con él un 

par de descubrimientos que había hecho sobre nuestra misión. 

Víctor me miró por encima del hombro y siguió comiendo su 

bocadillo. Comprendí que todo había acabado. Supongo que 

mi rostro en aquel momento se desfiguró y dejé que mi voz se 

conviertiera en un susurro. Nunca más volví a nombrar aquella 

tierra. Abandoné Diezcitron. 



Ahora tengo 35 años, desde los quince he anotado mis sueños 

en libretas, a veces de forma un tanto desordenada. Muchos de 

ellos son extravagantes, extensos y ricos en detalles espacia-

les. Siempre he soñado, son muchas las personas que conocen 

los misterios de los sueños, pero desde hace dos años en algu-

nas anotaciones mis visiones hablan de curiosas geometrías y 

la mayoría aparecen como recuerdos de una ciudad.

Confía en mi si te digo que llega la parte más difícil de mi 

relato...tanto más difícil cuanto que no estoy completamente 

seguro de mi situación. A veces siento la convicción de que 

solo es una ilusión desconcertante e insistente (no daría este 

testimonio si solo tuviera esa impresión, aunque las que tengo 

tampoco son muy fiables...), sin embargo he de considerar los 

extraños descubrimientos de los últimos meses. 



No sé si mis visiones sólo son nuevos episodios de viejos 

sueños, últimamente lo veo todo desde una especie de neblina. 

El ápice definitivo de mi asombro, y esto me cuesta ponerlo 

por escrito, son una serie de archivos desconocidos que me he 

mandado a mí mismo. Correos electrónicos recibidos a altas 

horas de la noche. Otros tantos archivos se han descargado 

aparentemente desde algún servidor a mi ordenador.  No he 

podido establecer ninguna explicación, finalmente he llegado a 

desbancar en mi cerebro toda posibilidad de encontrarla.

Durante las semanas siguientes al descubrimiento del primer 

archivo he comenzado a encontrarme mal. Creo que en rea-

lidad llevo enfermo mucho más tiempo, no sé si los sueños 

provocaron la fiebre, o fue la fiebre la que provocó aquellos. 



Duermo de forma intermitente. He aprovechado estos desvelos 

para trabajar en los archivos, casi de forma frenética. 



Tengo razones para asegurar que desconocía anteriormente 

estos documentos, tampoco puedo probar que no haya sido 

yo el autor. Me parece una morbosa alucinación comprobar 

las fechas de creación. Aunque hay que ser cauto a la hora de 

explicar estas anomalías, es casi demente observar la canti-

dad de años que los separan . También tuve que superar los 

múltiples errores de compresión de algunos archivos, aque-

llo me impedía abrirlos o incluso saber qué tipo de material 

contenían. Quizás tendría que haberlos dejado así, olvidarme 

de ellos. Esto no hizo sino aumentar mi ensimismamiento, 

una inclinación insuperable hacia el trabajo de desciframiento 

acabó por ofrecer resultados. 

Supongo que la fiebre, los sueños y el excesivo celo en el 

trabajo han tenido un extraño efecto, casi hipnótico, sobre mí. 

Me he encontrado a menudo en medio de la noche leyendo 

los textos, analizando las imágenes, escuchando cada uno 

de los audios, para anotar los detalles de una arquitectura 

desconocida. 



Estoy agotado. 



A menudo me he despertado empapado en sudor frío y con 

una sensación de cansancio pronunciada. Durante este tiempo 

me ha asaltado una turbadora conciencia de que las historias 

de esa ciudad, fluida y prodigiosa, cristalizan en un formidable 

enigma.

Aún no he abandonado mi vigilancia, de vez en cuando aún 

paso alguna mala noche y a la mañana encuentro anotaciones 

y dibujos apenas legibles. 

He reconstruído gran parte de los materiales, los he ordenado 

y me he decidido a publicarlos. Sé que hubo más visitantes, 

algunos archivos les pertenecen. He detectado seis líneas 

diferentes de hechos o de ecos de historias que se entrelazan 

en ese extraño tiempo.

Cada vez hay más formas, escenas y motivos que recuerdo de 

mis sueños, haciéndolo público podré descubrir si tengo algu-

na base real en la que apoyarme, podré descubrir si hay algún 

vestigio tangible de que Diezcitron ha estado con nosotros 

desde la noche de los tiempos.



Para mi todo este asunto es de gran importancia. Recibiré con 

agrado cualquier mensaje sobre este tema, y estoy verdadera-

mente deseoso de que puedas examinar los documentos que 

he ido agrupando. Los archivos de Diezcitron más increíbles 

son una especie de audioguías o audiomapas. No te puedo dar 

demasiadas explicaciones, serían del todo insuficientes, pero 

me asusta pensar que coinciden con mapas reales. Te invito a 

que los descubras.

R.C.






