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GNOSEÓN Y EL REINO DE
LAS TRES MONEDAS

El «reino de las tres monedas» es el lugar del Universo de
donde procedemos todos los humanos. Hasta hace muy
poco, solo podían verlo los que disponían de un telescopio
de gran alcance, por eso no era muy popular entre nosotros.
Pero, desde hace algunos años, gracias a un joven investigador que creó una App a la que denominó «Looksky» la
mayoría de los humanos podemos advertir su presencia en
el firmamento durante las noches estrelladas. Basta enfocar
el móvil o la tableta hacia la Constelación de Casiopea para
ver en la parte inferior izquierda de la imagen una luz muy
potente. Ese es el «reino de las tres monedas». Hoy la gran
mayoría de los humanos ya conocemos dónde está nuestro
lugar de origen y, sobre todo, como se relata seguidamente,
lo que sucede en el «reino de las tres monedas».

17

Se trata, como se ha dicho, de un cuerpo sólido celeste
que vaga por nuestra galaxia en el que nos fabrican a los
hombres. No hay stocks, sino que los humanos se van fabricando, previo pedido, y sin sujetarse a un plan preconcebido.
La fábrica se pone en marcha cuando llega un encargo de
la Tierra que suele especificar simplemente: «Envíenos un
ser humano».
En el primer mundo, hay humanos, aunque cada vez son
menos, que se afanan decididamente en pedir niños. Pero
también los hay que, sin pretenderlo, se ponen en situación
de encargarlos y a veces reciben la sorprendente notificación
de la próxima llegada de uno de ellos. En otros lugares de
la Tierra, en cambio, todavía se siguen encargando muchos,
así que la fabricación en el «reino de las tres monedas» sigue
a pleno rendimiento. El caso es que, tanto en un supuesto
como en el otro, pasado cierto tiempo, es enviado, desde el
mencionado reino, el humano fabricado al destinatario que
le corresponde.
Nadie estuvo en el reino de las tres monedas, salvo el
poeta Gnoseón, un hombre muy anciano de túnica blanca,
barba abundante y cabellos largos. Él fue el que caminó,
cuando el cielo se volvió anaranjado y gris, por la línea curvada del horizonte y gracias a ello pudo narrar lo que sucedía en ese reino. Si no fuera por su indiscutida y legítima
autoridad en las cosas del Más Allá costaría mucho creer
todo lo que nos contó.
El sabio Gnoseón relató que en el mencionado reino los
que fabrican los niños son ciegos, sordos, no tienen olfato,
carecen de tacto y no poseen papilas gustativas. Son todos
de la misma estatura, 150 centímetros, y están totalmente
depilados para evitar que puedan transferir cualquier partícula indeseada al recién fabricado.
Estos operarios trabajan en una cadena de montaje de
acero inoxidable, permanentemente regada por agua pura
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y cristalina, que está en una gran nave, en la que hay además
dos grandes mesas paralelas al principio de cada una de las
cuales existen dos grandes cubas. En una de ellas, la de la
izquierda, hay un cartel que dice «almas» y están todas mezcladas desordenadamente. La otra, que está a la derecha,
tiene escrito «cuerpos» y está llena de brazos, pies, caras,
troncos, cabelleras, etc.
Los montadores de hombres empiezan a trabajar, cada
día, a las ocho de la mañana y no descansan ni un solo día
de la semana. A esa hora en punto, don «Aleatorio», que es
el jefe de los montadores de humanos, le da a un botón rojo
y empieza a moverse la cadena de montaje de la cuba de los
cuerpos. Allí van ensamblando al tuntún troncos, extremidades y cabezas, cuidando de que sean de la misma raza,
aunque, a veces, tienen que hacer algunas mezclas en atención a las cualidades de los peticionarios. En estos casos,
la indicación oportuna la hace don Aleatorio; es el único
encargo en el que puede intervenir y es solo por cuestiones
de raza. Los montadores no ven los cuerpos que ensamblan,
por eso aunque pudieran recibir alguna recomendación o
una especificación concreta del solicitante del encargo, el
resultado es siempre completamente fortuito.
Al salir de la cadena de ensamblaje de cuerpos, no existen
controladores de calidad. Se dan por buenos tanto cuerpos
de una extrema belleza y perfección, como otros menos dotados físicamente. Incluso pasa a la otra cadena algún que otro
cuerpo plagado de defectos, y hasta no pocos incompletos.
Cuentan que ha habido algún humano que al recibir
su pedido se preguntó desconcertado por qué le habían
enviado un ser defectuoso, si no era eso lo que había solicitado y, por tanto, lo que esperaba. Pero hasta que Gnoseón
contó cómo eran los montadores de cuerpos nadie cayó en
la cuenta de la absoluta casualidad que rige la fabricación
de humanos.
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Cuando el montaje del cuerpo llega al final de la cadena,
lo pasan en unos carritos con ruedas a la línea del montaje
de almas y a cada cuerpo le van insuflando un espíritu que
los operarios sin sentidos también cogen al azar. Aunque
quisieran los montadores, tampoco en esta parte del ensamblaje podrían hacer liberalidades. Los insufladores de almas
tampoco saben cómo son las que van acoplando, porque la
inteligencia, la bondad, la maldad, el odio o el resentimiento
que están entremezcladas en la cuba no se ven. Y si bien es
verdad que unas huelen bien y otras mal, como los operarios
no tienen olfato no pueden reconocer lo que insertan en
cada cuerpo.
Pero lo más sorprendente viene después. Cuando un individuo está montado y ya tiene espíritu, le cuelgan al cuello
una bolsa imaginaria tan fina como una pompa de jabón
y lo hacen transitar por un pasillo muy estrecho de cristal,
en cuya puerta de salida se abre un patio en el que hay tres
espuertas llenas de monedas. En una hay un cartel que dice
«monedas del esfuerzo», en la otra «monedas de la facilidad», y en la tercera «monedas del sufrimiento».
Nadie ha podido ver el interior de los capazos, ni siquiera
Gnoseón, pero por lo que ha venido sucediendo a lo largo
de los siglos parece que el menos lleno de los tres es el de la
«facilidad», y que los otros dos tienen un contenido más o
menos similar.
Todos los humanos ya conformados tienen que detenerse
al llegar al patio de las tres monedas, y no pueden salir al
departamento de envíos hasta que sus bolsas estén completamente llenas. Pero los humanos no pueden tomar las
que quieran, sino que hay una mujer vestida con ricos ropajes de oro y plata, denominada doña «Fortuna», que coge
aleatoriamente monedas de los tres cestos y va tirando al
aire puñados de ellas para que caigan en las bolsas de cada
individuo.
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Dicen que los que tienen peor suerte son los que salen
con su bolsa repleta de monedas del «esfuerzo» y el «sufrimiento». No son los que más solicitan los peticionarios de
humanos, pero son los que más salen de la fábrica. Están
condenados a vivir empleando mucha fuerza física, gran
vigor intelectual, o ambas cosas a la vez, y no consiguen nada
sino es con padecimiento o dolor. El mundo es implacable
con ellos, nada de lo que consiguen se les regala, salvo el
amor, pero no es fácil que lo conserven dada la dificultad de
la circunstancia vital en la que tienen que desarrollarse. A
estos humanos se les reconoce porque, si uno se fija bien en
ellos, advierte que tienen la piel gris y que sus ojos rezuman
melancolía.
Hay algunos, pero dicen que son pocos, que van cargados
de monedas de la «facilidad». Estos son los más beneficiados
por la actuación conjunta e improvisada de don Aleatorio
y doña Fortuna. El primero porque pulsó los botones de
funcionamiento de las cadenas de cuerpos y almas de tal
modo que les hizo recibir un cuerpo sumamente completo
y satisfactorio y un alma repleta de buenas calidades. Y al
segunda porque consiguió que las bolsas estuvieran repletas
de monedas de la facilidad. Eºstos agraciados hacen todo
sin apenas trabajo, se les reconoce porque sus cuerpos son
refulgentes, y al salir del «reino de las tres monedas» se les
recomienda especialmente —aunque son muy pocos los que
lo cumplen— que no abusen de su superioridad y que sean
condescendientes con los menos afortunados.
Durante el envío de cada humano a su hogar en la Tierra es en el único momento de la fabricación de humanos
en el que se guarda un cierto orden, que es de tipo racial.
Como don «Repartidor», que es el encargado de esta fase,
puede ver nítidamente al individuo recién fabricado, y ya
ha examinado previamente las distintas peticiones, envía
a cada peticionario un niño que entone externamente con
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sus características. Gnoseón contó que llegó a preguntar a
don «Repartidor» si al enviar los pedidos podía intervenir
de algún modo seleccionando también las almas y que éste
le respondió que no era posible porque los espíritus eran
invisibles incluso para él.
Hay quien se pregunta si este sinsentido tendrá sentido
alguna vez y en algún mundo. Hoy con la ayuda del «Looksky» los humanos podemos ver en qué parte del cielo nos
fabrican, pero, salvo el gran Gnoseón, nadie ha podido ver
todavía el interior aterrador del «reino de las tres monedas».
Y casi es mejor que sea así. Porque siempre nos quedará la
posibilidad de creer que no es verdad lo que nos ha contado
el sabio que anduvo por el horizonte.
****
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