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Capítulo 1
El palacio de Cristal era una maravilla erigida sobre
grandes vigas de metal. La novedad, el asunto que se
mencionaba en el círculo de ilustres invitados a la inauguración, eran las láminas tintadas de azul y ocre,
de vara y media, instaladas en el techo, para regocijo
de la sociedad londinense. El trabajo del arquitecto
representaba con acierto lo que la dirección de aquella Exposición Universal quería transmitir: la ciencia
acerca el cielo al hombre.
Todos fueron testigos de cómo la luz proyectada en
el interior del palacio jugaba coqueta con el mismísimo sol, mostrándose pálida cuando el reloj todavía
no marcaba las diez.
Lord Arlington, el joven y excéntrico autor de la
maravilla, se mostraba espléndido ese día. No solo
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celebraba la reacción del público —las congratulaciones eran constantes según iba aproximándose a la
palestra—; también era motivo de fiesta que aquella
mañana, con la presentación de su nuevo y misterioso invento, estaría oficialmente dentro de la comunidad científica, pesara a quien pesase.
De adolescente había manifestado su deseo por
no participar en el negocio familiar. Él se emocionaba descubriendo, cosa que Arlington sénior, máximo
representante de la industria británica de altos hornos, tomaba por una descomunal desfachatez. Nadie
en la ilustre familia comprendía por qué Arlington
júnior destinaba tiempo a la creación de cachivaches
inútiles, el jugueteo con viales, mezclar-anotar-probar, en vez de prepararse para adquirir un compromiso con la empresa, siendo el heredero digno que
todos esperaban. Por aquel entonces casi no le venían
recuerdos de aquella época infeliz, cuando sufría sin
la aprobación paterna, pero se anegaba de otros tantos, de piedras sobre piedras que le habían llevado
hasta aquel instante.
Con diecinueve años, era licenciado en arquitectura. Poco después, dando la espalda a los altos hornos,
hizo gala de una admirable habilidad en materias de
economía y autofinanciación, ganando cuantiosas
cantidades gracias a las ventas de necesarios planos
de edificios que él mismo diseñaba —Londres cons-
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truía sin cesar debido a la cantidad ingente de nuevos
moradores, mano de obra la gran mayoría, recibida
cada año—. El lord había puesto en marcha su propia empresa, donde la creatividad y el color jugaban
con los conceptos aprendidos en la universidad, para
diseñar bellas y económicas construcciones. Pero no
solo a esa rama tan vistosa de la ingeniería se entregaba con esmero. De ser así, Arlington sénior habría
apoyado la decisión de su hijo. El principal problema
del lord era estar enamorado de la ciencia, teniéndose por inventor desde bien joven.
A pesar de los ingeniosos mecanizados que había propuesto establecer en la empresa del patriarca
y que le habrían ahorrado cientos de libras a corto
plazo, el huraño seguía sintiéndose insultado por las
creaciones de su hijo: «el mundo ya no puede avanzar más», decía despectivo, sin pensar que las necesidades de casi todos los londinenses se cubrían desde
que la revolución industrial llamara a puertas del viejo continente.
La implementación de máquinas de procesado de
algodón, por ejemplo, había reducido el tiempo de fabricación de una prenda diez veces; en los campos, se
destinaban parcelas para la construcción de viveros
que garantizaran el éxito de determinados cultivos;
continuamente se implementaban sistemas de control de riego que… Bah, era inútil recrearse pensando
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en ello. Para Arlington sénior, cualquier cosa no relacionada con sus hornos era del todo irrelevante.
Que la familia de nuestro protagonista creyera que
estaba loco, su padre y hermano en particular, le traía
sin cuidado —solo ellos se atrevían a emitir tal juicio—. El resto de la sociedad londinense, altiva por
tratado y costumbre, empezaba a reconocer su nombre sin relacionarlo con el paterno. Los caballeros que
admiraba, todos científicos y grandes pensadores, le
invitaban a reuniones y ofrecían todo su apoyo profesional a la candidatura del lord. Incluso antes, habían sido estos mismos quienes le sugirieran como
candidato arquitecto del proyecto palacio de Cristal.
Gracias a ellos estaba allí ese día, poco tenía que ver
su familia en el asunto.
Pero regresemos al auditorio, cuando el público
parloteaba excitado viéndole subir al escenario, colocarse cerca de un misterioso bulto cubierto en una
mesa camilla, que escondía la sorprendente creación
que el joven lord guardaba con celo. El misterio se
desvelaría en breve, ante tantas caras amigas. El parloteo subió de volumen mientras se formaban grupos de caballeros con altos y formales sombreros de
copa, que portaban del brazo exquisitas damas, todas coquetas, a la espera de adquirir alguna rareza
que mostrar después a las visitas.
Las primeras preguntas no tardaron en ser lanza-
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das de modo poco protocolario. Lord Arlington supo
aguardar el momento oportuno para comenzar su
intervención. Daban las diez cuando…
—Damas, caballeros, como supieron hace escasos
minutos en el vestíbulo, se me ha otorgado el inmerecido honor de inaugurar, en este día esperado por
todos, la Exposición Universal que al fin se realiza en
nuestro amado Londres. —El público aplaudió, animado—. Por si fuera poca mi dicha, también tengo el
privilegio de ser el primero en mostrar mi invención
bajo este cielo de cristal azul. —Lord Arlington tomó
la sábana blanca que cubría su máquina por una esquina, antes de tirar con fuerza—. Contemplen, sin
más dilación, ¡la máquina de besos!
Hizo girar la piedra de cristal que hacía las veces
de llave para arrancar la máquina.
Un «¡oh!» se hizo eco por la sala mientras todos alargaban el cuello intentando contemplar el invento con
sus propios ojos. Lord Arlington, entre tanto, se había
hecho a un lado a la espera de explicar el funcionamiento y uso de su artilugio. Sin embargo, alguien se
adelantó formulando las primeras preguntas.
—Disculpe, lord Arlington —el caballero próximo
al escenario se quitó el sombrero, le acompañaba una
dama de vestido carmesí—, creo haber incurrido en
un error. ¿He entendido que su máquina es una máquina de besos?
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—Ha escuchado usted perfectamente. —Su afirmación levantó el interés femenino y alguna sonrisa
burlona entre los oyentes masculinos.
—¿Quiere usted decir que eso —comentó señalando el aparato con su bastón— es una máquina que
da besos?
—Oh, no, por supuesto que no, nada más alejado
de la realidad —respondió con rapidez lord Arlington, para confusión general. En el impase, encendió
su mechero Bunsen para calentar el agua vertida en
una probeta.
—No comprendo, entonces. Sería necesaria una
aclaración.
—A ella iba, mi excelentísimo señor Dickinson
—sonrió lord Arlington al caballero. Aunque se conocían desde hacía tiempo, no limaban asperezas.
Lord Arlington caminó decidido a posicionarse en el
centro mismo del escenario, dejando el invento a su
espalda—. Esta máquina, ilustres colegas, ha requerido el proceso de elaboración más profundo y complejo al que me he enfrentado jamás. Los estudios
y bocetos para su inventiva llenaron los estantes de
mi biblioteca durante años; pero permitan que me
remonte a los hechos para que sus dudas y las de los
aquí presentes queden resueltas.
—Adelante, comience.
—Hace años, una tarde de primavera, paseaba cer-
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ca del parque Shakespeare, frustrado por el flaqueo
de mi inspiración. En plena batalla de emociones
contradictorias, resolví visitar el jardín botánico de
Stanford, por ser ese el lugar que fortalece mi espíritu
creativo cuando lo siento decaer. El caso es que tuve
un encuentro incómodo —confesó mientras paseaba
por el escenario—. Ruego me excusen las damas de
la sala por lo que a continuación voy a relatar. A cierta distancia, entre los setos próximos a la senda que
paseaba, divisé en el suelo un par de piernas pálidas
que señalaban las cinco y treinta y cinco, mientras
otras superpuestas, y vestidas de negro, señalaban
las seis y media…
Las damas se cubrieron los labios mientras algún
lord carraspeaba incómodo.
—¡Qué desvergüenza!
—¡Qué inesperado! —añadió él—. Temiendo ser
testigo de una barbarie, me aproximé dispuesto a
socorrer a la dama, pero la sorpresa fue enorme al
percatarme de que el acto se estaba dando por consentimiento mutuo. Mi torpeza hizo que cayera de
bruces cuando quise regresar al camino, todo por no
aplastar una de las incontables flores de lirio extendidas por la zona.
»Quedé muy cerca de la pareja, aunque ellos, a
pesar de mi alarido, continuaron su petit comité
como si tal cosa. Tras sacudir la hojarasca adherida
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a mi traje, regresé al camino. Deseaba visitar el botánico, pero el incidente me alteró tanto que regresé a
casa y, a mi pesar, no pude dejar de evocarlo. Paseando días después por el mismo parque, en un nuevo
intento de visitar el jardín botánico, pude ver, salpicadas por doquier, más parejas en poca pudorosa intimidad. ¡Incluso vi jóvenes de buenas familias! —exclamó para incomodidad de algunos paseadores del
crepúsculo, gustadores de aquel parque en concreto
y oyentes en la sala.
—Es un relato interesante, pero creo hablar en
nombre de todos cuando digo que es altamente impreciso. No seguimos su planteamiento, lord Arlington —comentó de nuevo Dickinson, que pretendía,
sin duda, boicotear la presentación.
—En seguida verán. Ni que decir tiene que esa actitud general me sorprendió sobremanera —añadió
y abrió una pequeña portezuela de vidrio para dejar
caer en el agua hirviente gran cantidad de lirios. En
menor medida mezcló rosas, café de puro en grano
blanco, cáscaras de almendra y la de un exótico plátano, espárragos, pieles de patata, corteza de un árbol
oriental… Todo en avanzado estado de descomposición—, aunque quizá sea porque en mi juventud no
tuve por costumbre dar paseos entre los árboles con
ninguna señorita —confesó arrancando alguna risotada entre el público.
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La mezcla tardó segundos en reaccionar a los destilados líquidos que lord Arlington añadió sosteniendo una probeta.
—No obstante, mi curiosidad fue en aumento. Me
acerqué a otros individuos que jugueteaban entre la
vegetación para comprobar si advertían mi presencia:
no lo hicieron. Seguían tan ajenos como si cualquier
elemento externo a su reunión no existiera.
»El descubrimiento me dio que pensar las siguientes semanas hasta llegar a obsesionarme con el tema.
Regresé una vez más. Quería constatar que lo presenciado no fueron hechos aislados, y no lo eran. En las
mismas zonas de mi paseo anterior, volvía a haber
parejas. Parecía como si aquellos muchachos, rodeados de lirios, en brazos de sus amantes, vivieran una
realidad distinta a la mía. Ni la mismísima lluvia les
sacaba de aquel estado.
—Eso se llama enamoramiento y desvergüenza,
no es ciencia.
—Lo es; ruego esperen un poco más y lo comprobarán. Una tarde, me decidí a interactuar con la pareja más próxima, tomando por excusa preguntarles
la hora. Sin inmutarse y ante mis ojos, se fundieron
en un profundo beso en el mismo instante que les
comenzaba a hablar. Tuve mis dudas, pero, en pos
de la verdad, zarandeé al muchacho por un brazo. El
sujeto no respondió, ni él ni los otros con quienes me
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atreví a hacer el experimento. Sucedía algo extraño en
aquel lugar —sugirió misterioso y ganó al instante la
atención del intrigado auditorio—. No se trataba del
amor visceral que podrían profesarse aquellos jóvenes, eso no me quitaba el sueño, pero sí lo hacía la
idea de no poder interrumpir ese algo invisible que
les evadía. ¿Se regía su comportamiento por la franja
de edad? ¿Aquello que veía era algo natural, y yo, a
mis treinta y ocho años, lo había olvidado? No, estimados colegas. Cuando estudié los comportamientos
de individuos en los mismos rangos de edad, pero
de distintas zonas de Londres, pude comprobar que
no reaccionaban así. De hecho, con solo una mirada, llenos de sorpresa y frustración, muchos amantes
agrandaban la distancia entre ellos.
—¡Naturalmente! —exclamó una ruborizada dama.
—También estudié el modo de actuar que mostraban otros individuos, con distintos rangos de edad, en
el parque Shakespeare, y si bien estos no acababan
buscándose entre los setos, también reaccionaban
distinto a como pudieran hacerlo sus semejantes en
cualquier gran avenida de nuestra ciudad. ¿Qué ocurría entonces en ese parque? —preguntó al público.
—¿Qué? —Quiso saber una dama alzando un pañuelo bordado, para llamar su atención.
—Química, señora: lirios y rosas. A base de observación, pude comprobar que los lugares donde
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se daban dichos comportamientos con más afluencia, tenían por factor común la flor del lirio en elevadas cantidades. Además, estos espacios comparten
terreno con arbustos de rosa centifolia, cosa que no
sucede en otros parques, potenciando dicha flor el
efecto del lirio o lilum. Pueden imaginar mi sorpresa
cuando comencé a comprender que las inofensivas y
bellas flores del parque afectaban directamente a los
sujetos de mi estudio.
—Imposible… ¿Lirios? ¿Rosas? Eso es una locura.
¿Está usted bromeando?
—Hoy, damas y caballeros —declaró solemne lord
Arlington, y le dio la espalda al público, mientras ignoraba algún comentario inapropiado para regresar
junto a su invento—, me dispongo a demostrarlo. —
Accionó una palanca dorada que activaba los engranajes de la máquina—. Sabiendo el porqué, quise averiguar el cómo. —Accionó otra palanca y esta hizo que
emergieran entre los tubos de cristal con forma de
espiral otros dos más finos, casi imperceptibles para
el público—. Descubrí, tras años de intentos fallidos,
que los lirios, las rosas, otras muchas plantas, frutas,
árboles y sustancias, poseen la facultad desconocida
hasta el momento de proporcionar felicidad. Tal es
el grado que, si se encuentran en una concentración
muy elevada, los efectos varían produciendo resultados similares a lo que observé en aquel parque.
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—¿Y los besos? ¿Qué tienen que ver, entonces?
—Los besos incrementan el efecto de las plantas.
Los jóvenes en estado de enamoramiento son propensos a sufrir la concentración de felicidad, por tanto, también el estado de imperturbabilidad que les
comentaba al iniciar mi exposición —dijo al atónito
público—. Desde el hallazgo, el enfoque de mi experimento fue reproducir de modo artificial esa misma
sensación, principalmente en una persona no predispuesta. Hoy están aquí reunidos para presenciar
cómo mi máquina de besos influye en uno de ustedes pese a encontrarnos muy lejos de Shakespeare y
su parque.
—¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué se propone con
esa máquina?
—Apaciguar las almas de quienes sufren enfermedades dolorosas o tormentos, serenar conductas
violentas de reclusos en penitenciarías, transformar
al más vil de los hombres en un ser maleable, ayudar
a encontrar la paz a enfermos mentales y producir
una sensación de bienestar a todos los que, por un
motivo u otro, no la tengan.
—Impresionante —dijeron varios caballeros aplaudiendo hacia aquella tonelada de tuberías, agua hirviente y engranajes en movimiento.
—Si funcionara, sería maravilloso, ciertamente,
aunque dudo que lo consiga —comentó Murray Dic-
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kinson a su acompañante de vestido carmesí.
—No nos precipitemos. Ahorremos los aplausos
para quien realmente los merezca —dijo lord Polimon, que permanecía alejado del escenario y a su
lado, como siempre, estaba la imperturbable Lily, con
ojos azules asomando bajo la redecilla oscura que
colgaba de su tocado—. La exposición ha sido asombrosa, cierto, pero eso es únicamente lo que ha hecho:
exponer. Permita que por el momento tome todo lo
que ha dicho por una artimaña. Debe demostrar
el funcionamiento de esa máquina para que sus
palabras puedan valer algo, lord Arlington.
—Por supuesto que sí, Polimon. No he traído hasta
aquí la máquina solo para que contemplen lo enrevesado de su estructura —rio con ironía el inventor
y aceptó al momento el desafío de su más fiero oponente—. Es más, aún ni he explicado cómo funciona.
La competitividad entre los dos interlocutores había nacido en las soleadas tardes de verano en el club.
Ambos, hijos de acaudaladas familias, tenían interés por la ciencia. A escondidas de unos padres que
no dejaban de exaltar la grandeza de sus herederos,
lord Arlington ponía todo su empeño en materializar cuantas ideas le vinieran en mente, mientras Polimon dedicaba a tal fin el mínimo esfuerzo, aunque
lograba unos resultados excelentes. Los dos compaginaban el gusto por la creación con sus deberes como
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herederos, hasta que las obligaciones habían impedido a Polimon dedicar más tiempo a la ciencia. Lord
Arlington, entonces, se había quedado solo.
En ocasiones echaba en falta aquellas veladas
cuando él y su amigo compartían estudios y descubrimientos, pero en cuanto coincidían en la misma
sala, ya de adultos, se hacía latente la hostilidad. Entonces, el lord se daba cuenta de todo lo que habían
cambiado desde aquellas ya lejanas tardes veraniegas.
—Gas —dijo al regresar su atención a la sala expectante—. Todo lo que me han visto introducir en
la máquina son elementos que, en descomposición
y siguiendo ciertos procesos, contienen la facultad
de producir felicidad. El gas está, ahora mismo, circulando por los tubos. Ya ha atravesado varios filtros
interpuestos —dijo y señaló los lentos engranajes—.
Ahora está llegando a los dos estrechos extremos que
destaparé frente al rostro de quien, entre ustedes, se
atreva a subir aquí y probar esta máquina, en pos de
la ciencia.
Un murmullo se elevó entre los asistentes. Un caballero hizo amago de dirigirse al escenario, pero fue
retenido al instante por su esposa. Lord Arlington
miraba al auditorio esperando que alguien se decidiera a probar.
—Yo lo haré —se alzó una voz al fondo. Las puertas
cerradas amortiguaron el alboroto que se había gene-
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rado, en aquel mismo momento, en el ala opuesta
del palacio de Cristal.
Una señorita avanzaba por el pasillo, acosada por
miradas interrogantes. Nadie parecía recordar quién
era, aunque sí la conocían, solo que hacía mucho
tiempo desde que la vieran por última vez.
Subió serena los peldaños, tomó la mano que tendía el lord sin ademanes de echarse atrás, dispuesta
a hacer cuanto le fuera indicado a fin de probar la
máquina.
—Ruego me disculpe, no creo tener el placer… —
confesó lord Arlington fijándose en su rostro sereno,
levemente bronceado y pecoso. Los bucles caían rojizos por su espalda. Sorprendido, no pudo dejar de
apreciar la peculiar belleza de la dama. La sala contuvo el aliento.
—Mi nombre es Charlotte Walls. —Sin que nadie
se lo indicara, soltó su mano para tomar asiento frente a la máquina. El murmullo se avivó.
Hacía años que no sabían de ella, pero el apellido
Walls… Ese apellido era inolvidable. Roger Walls, el
brillante médico que había sido lo más comentado en
sociedad años atrás, había perdido la cabeza clausurando a su bella esposa e hija en la mansión familiar.
Tras la fuga de la madre, las autoridades, alertadas
por el vecindario, habían visitado a los Walls para
comprobar el estado de la niña, a quien por orden
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expresa del padre, nadie había vuelto a ver fuera de la
casa. Sin embargo, allí estaba. La hija del doctor ya no
era la chiquilla fea y lánguida que todos recordaban,
sino una joven de ojos oscuros y actitud altiva.
—¿Podemos comenzar? —preguntó la voluntaria.
—Por supuesto, señorita Walls. —Lord Arlington
seguía sorprendido—. Debe sentarse y colocar la
cabeza frente a estos tubos. No haga ningún movimiento brusco. Yo accionaré el paso del gas que penetrará en sus orificios nasales. Sentirá una especie
de cosquilleo cuando… ¿Sí? —preguntó a un chico
que subía corriendo al escenario.
El muchacho susurró algo en el oído del inventor
y su rostro se contrajo. Todos pudieron percatarse de
ello salvo Charlotte, que continuaba sin moverse tal
como le había sido indicado.
—Lo lamento, pero la demostración ha de esperar.
Me requieren con urgencia.
El sorprendido público intercambió miradas de
asombro y desconcierto ante la poca formalidad del
lord, que sin mediar palabra, saltó del escenario y atravesó la sala a toda velocidad, seguido del muchacho.
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