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Oscúro, el planéta sin luz.
Hay un planéta metálico que tiéne la increíble
propiedád de no tenér luz. No, no tiéne náda que
ver con los agujéros négros, ni es a cáusa de úna
eleváda gravedad, ya que en realidád no es un muy
gránde.
Es un planéta bastánte normál, sálvo que es
tódo úna piéza de un mísmo metál, en realidád un
típo de aleación metálica muy buscáda y
necesitáda en el univérso, el Mitón.
No se sábe cuál es la cáusa, péro la luz no
exíste en el planéta, ni en su superfície ni en las
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cuévas más profúndas. Désde Oscúro no se ven
las estréllas, a ménos que te aléjes bastánte de él.
El planéta tiéne dos preciósas lúnas que núnca
se divísan désde su superfície.
Si enciéndes úna véla o fuégo y acércas la
máno, te quémas, péro no ves su luz. El fuégo
tiéne las mísmas propiedádes que cualquiér ótro
fuégo, pónes únos trózos de madéra y la léña se
íra quemándo, dándo calór y el encantadór olór y
ruído a la madéra ardiéndo, péro de luz: náda.
Ocúrre lo mísmo con las lintérnas o fuéntes de
luz naturál o artificiál.
Al aproximárte a ése planéta paréce como si te
acercáses al anochecér, póco a póco la luz va
desapareciéndo y lo mísmo, cuando te aléjas de él,
ves cómo va amaneciéndo.
No se crée que séa su mása (comparádo, con
ótros planétas no es muy gránde) la cáusa que
atráiga la luz o que hága que no se véa, o al
contrário que la repéla. Ótras idéas dícen que ése
minerál desintégra a los fotónes o háce que su
frecuéncia cámbie, séa plána o invisíble a los ójos
humános.
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Y como no se puéde ver náda, pués es difícil
hacér pruébas pára descubrír la razón. Y no ayúda
el que los aparátos llevádos pára medír no den
múchos resultádos ni séan concluyéntes.
Se han enviádo trózos enórmes de ése metál a
sítios muy alejádos y distántes de éste planéta —
hásta a ótras galáxias en donde se puédan ver
ésos trózos— pára probár si es posíble el
reproducír éste efécto de oscuridád, péro no se ha
lográdo imitárlo, y su estúdio en ésos sítios tan
distántes no ha aportádo múcho.
Ya puéde úno imaginár que un materiál que es
necesário y muy apreciádo en el Réino·Universál,
péro que tiéne ésta dificultád pára su extracción, es
muy cáro.
Y no es que séa un probléma de escaséz, es
muy abundánte. Tódo el planéta está hécho de él,
de hécho es difícil encontrár álgo que no séa de
éste materiál.
Me había olvidádo decír que éste eleménto
pára más ínri, es de colór négro (buéno tódo es
négro cuando se está en Oscúro) péro los trózos
de éste metál en cualquiér ótro planéta con luz
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normál, es en realidád négro, péro a pesár de éllo,
ésta no es la cáusa de la auséncia de la luz… ésto
se demostró cuando se encontró ótro planéta, muy
distánte, con éste metál y con las mísmas
propiedádes péro en éste cáso el metál es de colór
rójo y en ése planéta tampóco hay luz, (se ve rójo
cuando se le aléja del planéta).
Ésta oscuridád ha presentádo úna cantidád
importánte de problémas pára extraérlo ya que las
maquinárias y en especiál las que tiénen múchos
automatísmos, no funciónan bién, y al no vérse las
máquinas en movimiénto, créa úna gran cantidád
de accidéntes y muértes éntre los trabajadóres.
El R·U túvo que intervenír y decidió que la
extracción se haría usándo sólo persónas con
herramiéntas muy básicas, que no pudiésen creár
ningún pelígro al no vérse. También limitó a dos
áños el máximo tiémpo que se podía trabajár en el
planéta ya que un periódo mayór creába múchos
problémas físicos, visuáles y mentáles a los
trabajadóres y además se habían cometído múchos
abúsos laboráles en éste cámpo.
A pesár de las buénas condiciónes económicas
y de trabájo, el encontrár génte que quiéra ir allá no
es fácil. Permanecér dos áños sin ver náda, no lo
5

háce el trabájo ideál, a ménos que te lo páguen
bién y déjes resuélta tu vída.
Al finál el R·U lo úsa pára dar úna salída sociál
y de empléo a los puéblos de los planétas cercános
cuando tiénen problémas de páro, o dificultádes
pára encontrár trabájo.
Ésto que explíco aquí, no es el comiénzo de un
estúdio técnico sóbre éste planéta o sóbre el metál,
péro tenía que comenzár con ésto ya que es la
báse del téma que quiéro abórdar.
***
Taníl un estudiánte en la Universidád de
Humanidádes del planéta Tapól, se dedíca al
estúdio de las relaciónes interraciáles y en generál
de cualquiér factór que ayúde a la integración y
desaparición de cualquiér carácter diferenciadór
éntre los séres humános. Me refiéro al estúdio del
R·U, pára hacér desaparecér idiómas, rázas,
religiónes etc. O séa, tódo lo que nos háce
diferéntes y es motívo de lúchas, o diferéncias
económica o sociáles.
Es un estúdio de lárga duración pagádo por el
R·U pára evaluár la posibilidád de reducír los
problémas raciáles, lingüísticos y religiósos de la
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humanidád: y se piénsa lográrlo al mezclár o
integrár éstas rázas, idiómas y religiónes. El R·U ha
decidído realizár éste estúdio de evaluación, como
páso prévio ántes de aceptár la proposición de
algúnos Dióses de igualár ésta humanidád y así
reducír los problémas que éstas enórmes
diferéncias créan a los hómbres.
Un cámbio importánte en éste estúdio ocurrió,
cuándo a Taníl le invitáron a úna fiésta organizáda
por algúnos extrabajadóres del planéta Oscúro
pára conocérse —viéndose—.
Éstas fiéstas denominádas «Veámonos», se
realizán con bastánte frecuéncia, es úna
oportunidád de —vérse— las persónas que han
trabajádo en Oscúro.
La fráse «Me da múcho gústo vérte», es por
nórma, la manéra de presentación.
El planéta Tapól es úno de los planétas más
cercános al planéta metálico y por éllo es de donde
párten úna gran cantidád de trabajadóres pára sus
mínas y además es el más gránde de ése sistéma
solár y donde se organíza tóda la logística del
planéta, ya que hacérlo en Oscúro es múcho más
difícil.
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En ésa fiésta conoció a úna paréja muy
interesánte, que le sorprendió por la inménsa
diferéncia éntre los dos miémbros de la paréja. No
encajába: ni religión, ni léngua, ni ráza, ni belléza
física, ni edád. Náda, péro náda en absolúto
parecía ser la cáusa de su evidénte
enamoramiénto.
Se le ocurrió como en bróma y con úna cópa
en la máno, preguntárles cómo dos persónas tan
diferéntes se habían podído atraér. La mujér riéndo
le díjo que élla se había enamorádo de él porque
no lo podía ver ya que trabajában en Oscúro, y
cuando al salír del planéta se habían vísto, ya éra
demasiádo tárde, ya estában atrapádos.
Tan radicál fué el cámbio de cára de Taníl que
la mujér se vió obligáda a dar algúnas
explicaciónes.
—Véo que ustéd no se ha enterádo. Háce
múchos áños que ocúrren situaciónes como la
nuéstra. Al trabajár a oscúras, pués no te entéras
de las características físicas de las persónas. Al
comiénzo lo pregúntas, péro no es muy elegánte ir
preguntándo por la ráza del interlocutór (la génte se
molésta). Apréndes también a no preguntár por su
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religión o aspécto físico, y póco a póco ésto déja de
tenér importáncia, así, la cantidád de matrimónios
que se realízan en el planéta o después de «volvér
a ver» a pesár de los eleméntos diferenciadóres tan
pronunciádos, es muy elevádo.
La voz que es úno de los sentídos que se
puéden usár pára evaluár a los ótros trabajadóres,
tampóco es de múcha ayúda, ya que a pesár que la
génte puéde háblar y escuchár y los sonídos
exísten, en Oscúro están muy distorsionádos y con
póca variedád en tóno o volúmen, no tánto como
las óndas de la luz, péro las del sonído también se
ven afectádas.
Así es que ahóra múcha génte va allí con éste
propósito, únas véces sincéro de que «el valór
como persóna ténga mayór importáncia que las
características físicas, religiósas o de cualquiér
índole» y ótros con descáro, pára encontrár paréja.
El resultádo de éstos matrimónios es que son
múcho más estábles, ya que se han basádo más
en sus valóres moráles e intelectuáles que en los
físicos. Si bién, tódo hay que decírlo, «al vérse»,
algúnos, en realidád muy pócos, han dádo márcha
atrás.
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Ésto háce que ahóra múcha génte desée ir a
trabajár a Oscúro, y el R·U, entendiéndo éstos
motívos y respetándolos, no da los dátos
personáles. Así es que, éntre que no es muy
amáble el preguntárlo y el que no háya nádie en el
planéta que lo sépa, cási podémos decír que allí
llégas con úna nuéva identidád.
Taníl con discreción miró a su alrededór y…
—Míre ustéd sin cuidádo díjo el marído
sonriéndo, y podrá observár que aquí hay úna gran
variedád de típos de paréjas… múchas más que en
cualquiér ótra fiésta, (buéno, ménos que en un
congréso universál).
Taníl cuando púdo se retiró de la fiésta y volvió
a su laboratório a trabajár; a la mañána siguiénte lo
púdo confirmár… la cantidád de matrimónios
dispáres que ocurrían como resultádo de habér
trabajádo en Oscúro: éra quínce véces mayór que
en cualquiér ótra situación y por tánto la cantidád
de híjos, mézcla de tódas las rázas y condiciónes
sociáles éra enórme.
Su trabájo, que se básaba jústo en éso, tomó
un nuévo rúmbo, habló con la Universidád quien
habló con el R·U y aceptáron que continuáse su
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trabájo en Oscúro pára evaluár tóda ésta manéra
de igualár a las persónas y ver si se podía
implementár en planétas normáles o cómo
aprendér y sacár provécho de ésa situación.
El máximo interés por párte del R·U éra el
resultádo del estúdio sóbre cómo igualár las rázas.
Así pensáron que se podría lográr úna fórmula
mágica que igualára tódas las diferéncias.
Al entendér el R·U que la oscuridád… cláro,
ocultába la ráza, (y ótros deféctos físicos), péro que
además le quitába importáncia, lo mísmo que en
algúnos idiómas se ocúlta fácilmente el séxo, hízo
pensár que al fin podrían ir encontrándo sistémas
pára resolvér el probléma de las inménsas
diferéncias.
Taníl tenían que hallár trúcos pára allanár las
disparidádes éntre religiónes, creéncias, lénguas,
economías, nacionalidádes… tódo ésto llevaría
tiémpo, péro quizás ir a Oscuro éra un buén início.
***
Su pága por párte de la Universidád, el salário del
R·U, las bonificaciónes por la dificultád del trabájo
en Oscúro y su própio interés sóbre el téma, hízo
que la misión tuviése un álto grádo de importáncia
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en su vída. Y también por qué no decírlo, Taníl es
soltéro y no ha tenído tiémpo ni gánas pára
dedicárse a éso tan póco interesánte de encontrár
compañéra, péro vió que ése podía ser un aliciénte
más en su trabájo. Además, la paréja qué había
conocído en la fiésta (élla en realidád) le llenába de
ilusión.
El pensár que tendría que estár dos áños a
oscúras, pués no le apasionába, péro lo tomába
como un réto. Lo que más le preocupába éra que
pára que tódo saliése naturál, él no había dícho
que íba a hacér un estúdio, tendría que trabajár en
las mínas y además probár y mejorár su teoría.
***
Fuéron méses de inténsa actividád preparatória,
debía llegár al Planeta ya con algúna ventaja.
¿Cómo sabér la ráza de las persónas con quien se
toparía sin preguntár?, ¿huélen diferénte las
diferéntes rázas, súdan iguál, la piél tocáda es
diferénte?, en qué varían sus cóstumbres
alimentícias o módos de trabájo.
¿Había él tocádo algúna vez a úna persóna
pára sentír su edád?, ¿por la voz es posíble
sabérla?
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O su religión. Qué pregúntas se puéden hacér
pára que sin quedár en evidéncia, se puéda sabér
la religión o al ménos su inclinación fervorósa, o su
posición sociál o económica.
¿Y de las afiliaciónes políticas?
Está cláro que el idióma (el hablár) podría
ayudárle en álgo (más bién el acénto), péro no
múcho, debído a las distorsiónes de los sonídos.
En sus dos áños de trabájo aprendió múcho y
el R·U sacó de su estúdio bastántes conclusiónes.
Éstos resultádos por el moménto no se harán
públicos. Péro está cláro el efécto igualadór que
tiéne el que no puédas ver algúnas de las
características diferenciadóras de tus semejántes.
Si no ves los colóres, ¿qué impórta el colór que
téngas? Péro también está cláro que no se puéde
utilizár éste sistéma y aplicárlo a tódo el univérso a
ménos que se cámbien múchas cósas.
En Oscúro, el resultádo ha sído muy evidénte
en tódo lo relacionádo a las rázas: la mézcla éntre
éllas es sído enórme. Las diferéncias económicas,
políticas, culturáles y las sociáles también tiénden a
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igualárse, péro no así o cási en náda las
diferéncias religiósas o lingüísticas.
(N.del A. Si deséa sabér cómo se usáron éstos
resultádos por párte del R·U, puéde leérse lo
correspondiénte a Los Siéte Dióses Igualitários en
la novéla América Vírgen)
***
En lo personál Taníl tiéne un sentimiénto mézcla de
éxito y fracáso. Sí, es verdád, como deseába, ha
encontrádo a su álma geméla, se ha enamorádo
con locúra de úna mujér con la que compartió vída
y trabájo désde el segúndo áño de vivír en Oscúro,
y pués éso, a pesár de su deséo de lográrlo con la
persóna más dispár a lo que es él, —como en la
fiésta en donde ya había comenzádo a soñár—
resultó… pués éso, que la mujér encontráda éra…
su álma geméla.
Múcho tiémpo después supiéron que habían
nacído en el mísmo bárrio y que sin habérse
reconocído, habían estudiádo en el mísmo institúto
y que sus pádres cuando éllos éran pequéños, ya
habían sído amígos y ámbos éran rúbios.
Es que el amór es ciégo y a oscúras aún más.
***
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Por Emílio Vilaró
Éste documénto está disponíble en formáto
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web:
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https://cosasdeemilio.wordpress.com
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos,
ensáyos, recétas y novélas en:
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Comentários a:
buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
Nóta del Autór:
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el
acénto.
Después de míles de lectúras de óbras así
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su
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lectúra es la normál, y al leér así, no hay
ningúna diferéncia de pronunciación a la
habituál.
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér
éste documénto:
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm
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