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EL LIBRO DE LAS CARAS 

 
Plácido W. Diez Gansert 

 

 

 
 

Querido lector: 

 

“Una de las mayores dichas de las que puedo presumir es la de contar con 

numerosos, diversos y sobre todo muy  buenos amigos. 

 

De niño y adolescente, fueron los amigos  del colegio y,  a medida que 

pasaron los años, los círculos se ampliaron de forma que a día de hoy 

formo parte de   una gran colmena de amistades  que he ido trabando a  lo 

largo y ancho de mi vida. Como digo, desde el  colegio, la universidad, 

trabajos, viajes, y de un tiempo  a esta parte, se realimentan y consolidan 

con la ayuda de las redes  sociales. 

 

El relato que quiero presentarte a continuación versa sobre un cúmulo de 

encuentros de personas que se sienten a menudo solitarias a pesar de estar 

incrustadas dentro de este enjambre y así lo padecen por el hecho   de no 

encontrar pareja o no lograr vivir consigo  mismos. 

 

Espero que te agrade el cuento y te advierto que cualquier similitud con la 

vida real probablemente no  sea fruto de la casualidad”. 
 

 
El autor 
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Prefacio 
 

 
Cada civilización ha medido el tiempo  a su  manera.  Los primeros 

calendarios de los que tenemos noticia provienen de los egipcios de hace 

5000 años quienes tomaban el sol como referencia. 

 

Más tarde, chinos, hindúes, caldeos, mayas, helenos, romanos, cristianos, y 

musulmanes entre otros fueron componiendo su calendario a través de los 

hitos que consideraron más trascendentes. El calendario chino data el 

principio de los tiempos en la era del emperador amarillo, el año 2697 a.C., 

el judío cifra la Génesis del Mundo en hace 5772 años y el musulmán 

establece el comienzo de su época con la Hégira de Mahoma del   año 622 

de nuestra era. 

 

Aldous Huxley, en su genial distopía, “Un  mundo  Feliz” establece el 

principio del nuevo mundo en 1908, año en que se fabrica el primer modelo 

Ford T. 

 

En el presente relato voy a establecer el calendario de   la era internet a 

partir de 1991, año del deceso del célebre físico y matemático 

norteamericano J.R.C Licklider, pionero fundamental de la red y autor de 

prolijas publicaciones. 

 

Entre sus numerosos ensayos destaca “Man-Computer Symbiosis”* ya en 

1960, donde nos habla de… 

 
 

“…una red de muchos [ordenadores], conectados mediante líneas de 
comunicación de banda ancha" las cuales proporcionan "las funciones 
hoy existentes de las bibliotecas junto con anticipados avances en el 
guardado y adquisición de información y [otras] funciones  
simbióticas.” 

 

Licklider fue un visionario, científico, académico, investigador y 

divulgador. En su homenaje deseo iniciar nuestra era en el año I después de 

Licklider el 26 de Junio de 1991, primer aniversario de su muerte. 

Descanse en paz. 
 

 

 

* Simbiosis entre el hombre y la máquina 
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Capítulo I 

 

 

Tres retratos 

 
 
 

 

 

Otoño, 2007 Año 016L 
 

Almudena se marcha pronto de una fiesta. Sale algo azorada ya que su 

amiga Patricia, con quien había acudido, le ha pedido permanezca un poco 

más. Patricia está pasando un rato agradable charlando con Robin, un 

simpático y bien parecido holandés, recalado hace poco tiempo en Madrid 

por motivos de trabajo. Le apetece  que su amiga se quede para acompañarla 

en el lance,  pero Almudena se encuentra asqueada porque  no  soporta 

haberse encontrado una vez más a su ex novio Alberto acompañado de otra 

chica. Ya le había ocurrido un par de veces en ocasiones recientes y esto  le  

resultaba muy incómodo. Para más inri, Alberto,  siempre con intención de 

hacerse el simpático o por algún  motivo  oculto,  tenía  la  funesta  

costumbre     de acercársele y presentarle su acompañante con un fondo de 

sorna y autocomplacencia. Esta vez era una tal Eva y el zafio Alberto 

trataba de que entablaran conversación, lo que le parecía a Almudena 

artificial, incluso estúpido. Alberto había roto hacía poco menos de seis 
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meses una larga relación con Almudena. Para ella la herida aún supuraba, 

sin embargo  él parece no quererse dar cuenta  o le vence el morbo de otear 

juntas a su ex novia y a su última conquista. 

 

No obstante, a pesar de las apariencias, Alberto es de buen corazón. Se trata 

de una persona tierna y cariñosa, pero la vanidad le nubla a  menudo  el  

raciocinio llegando al ridículo en más de una ocasión. Tiene 37 años, es 

alto, delgado y fibroso casi en extremo a base   de programadas y laboriosas 

sesiones de gimnasio minuciosamente diseñadas por su entrenador;  se trata   

de un seductor nato, o al menos así le gustaba caracterizarse. Adolece o 

disfruta, según se mire, de una dosis de narcisismo muy notable. Goza una 

inmensidad mirándose prolongadamente al espejo. Sobre todo lo  hace por 

las mañanas, al salir de la ducha. 

 

Alberto acostumbra a levantarse con tiempo holgado  para arreglarse con 

mimo antes de ir a trabajar, proceder a su sesión matinal de abdominales 

altos,  bajos,  cruzados y oblicuos, ducharse, afeitarse y acto seguido gozar 

de su mayor placer: Emplear quince o veinte minutos en mirarse en el 

espejo con admiración, con variadas   poses   y   casi   con   deseo   y auto-

seducción, mientras se prueba diferentes trajes, corbatas, camisas, pañuelos, 

zapatos o calzoncillos hasta dar con su combinación ideal para el día en 

cuestión. Ni que decir tiene que el ropero de Alberto es amplio y variado. 

Ese juego le pierde y lo practica religiosamente tanto en días de trabajo 

como en fines de semana y fiestas de  guardar. 

 

A pesar de que pudiera pensarse que un tipo de esta  guisa cause rechazo en 

su alrededor, no es así, sino más bien lo contrario. Alberto, pese a su aura 

forzada de divismo es un tipo simpático, cuando no encantador, y resulta 

muy popular. En su oficina, un banco de  negocios, es el único que recuerda 

las onomásticas y santorales de todos los compañeros, desde el presidente 

del Banco hasta las secretarias, becarios y bedeles. Siempre tiene un detalle 

para cada uno, desde unas  flores, unos bombones, un disco o un libro. Está 

muy pendiente de los demás, de forma natural, desinteresada, y casi siempre 

aparece con una sonrisa matinal sincera y un poco cómica. Además es muy 

trabajador y todo el mundo comenta que es muy agradable colaborar con él. 

Insisto en que Alberto, a pesar de su vanidad pueril y un tanto banal, es una 

persona muy querida tanto en el trabajo como fuera de él. 

 

Cuando conoció a Almudena se sintió muy impactado por su personalidad y 

su belleza y todo apuntaba a que iba a dejar su sempiterna vida de soltero 

para echarse en brazos de ella. Más de uno pronosticaba el sonar las 

campanas en un horizonte no muy lejano, pero no, al final la espinosa 

realidad se estampó de lleno en el corazón de Almudena, quien sufrió un 

golpe tremendo, del que aún no se había recuperado. Habían estado  juntos 

casi dos años, hasta que él advirtió que empezaba a aburrirse. Notaba en sus 
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adentros que ya no la quería como antes, que no la echaba de menos, que ya 

no le apetecía tanto verla y cortó por lo sano. Para ella fue duro, aunque 

pudiera intuirlo merced a la indescifrable intuición femenina. Almudena es 

una mujer fuerte que sabe sobreponerse a los reveses. Ahora bien, no 

soporta encontrarse con Alberto y que además éste fuerce la situación con 

conversaciones tan indeseadas como insoportables. 

 

Esa noche Almudena sale expedita, pide las llaves al aparcacoches y enfila 

rumbo a su casa. Está enfadada  con su ex y a la vez triste por su situación 

vital. Ignora    si pesa más en su estado de ánimo el enfado o  la  tristeza, 

pero indudablemente ambos sentimientos desembocan en un amargo 

sufrimiento. Es una mujer atractiva, simpática y algunos la califican como 

ingeniosa, con éxito en su trayectoria  profesional, doctora en Arquitectura, 

una belleza rubia de ojos  verdes, azulados, y  con buena figura. 

 

A pesar de estos valiosos atributos no hay forma de que prospere con 

ningún hombre. A sus 36 años cumplidos esta situación la frustra, más aún 

cuando se encuentra al imbécil de Alberto deseando hacerse el amable ante 

la sonrisa bobalicona de la nueva. 
 

 

Acaba de dar la una. Almudena se pone el camisón y antes de acostarse 

duda entre prender el televisor de su dormitorio o leer la novela que le 

espera en su mesilla. Finalmente opta por su ordenador portátil, lo enciende 

y se conecta a su pasatiempo favorito: El Libro de las Caras. 

 

* 

 

Francisco Javier es un tipo retraído, de excelentes pero aburridas maneras. 

Mediada la treintena, soltero muy en contra de sus deseos, no pierde la 

esperanza de  emparejar pese a sus múltiples desencuentros con abundante y 

variopinto elenco de mujeres por lo general de buena condición. 

 

Profesa enorme afecto y admiración casi sacra por la figura de su madre, 

con la que convive y quien le aconseja diariamente sobre todo y muy 

insistentemente sobre cómo encontrar y cortejar a  la  futurible  esposa que 

nunca llega. 

 

El progenitor de Francisco Javier o Paco para  los  amigos, vela por la casa 

pero apenas habla más que consigo mismo. Rara vez se le pide opinión y 

con el   paso del tiempo aprendió a callar. 
 

Paco es hijo único. Se levanta religiosamente  a  las  claras del alba, a eso de 

las siete y media y desayuna frugalmente con la compañía de su madre. 
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De niño no parecía muy prometedor. En el colegio le costaba sacar los 

cursos pese a que estudiaba con denuedo. Sin embargo el chico mostró una 

iniciativa inesperada siempre bajo los auspicios de su madre. Se licenció 

como arquitecto con brillantes  notas demostrando una sobresaliente 

aplicación en el estudio. 

 

Una vez finalizada la carrera  y  las  milicias universitarias, nuevamente 

sorprendió a propios y extraños abriendo su estudio de arquitectura. Gracias 

sobre todo a las relaciones de su madre, quien aburría a sus amigas con 

interminables disertaciones sobre las virtudes de su retoño, FJ empezó a 

conseguir clientela. Todo en su vida parecía éxito: Un trabajo de prestigio, 

holgada posición social heredada de su madre y buena presencia, aunque 

extremadamente rancia. 

 

El problema radicaba en el contenido de sus palabras sobre todo cuando le 

presentaban a una chica. Repliquemos por ejemplo una de tantas escenas de 

aproximación fallida con la última que conoció en una comida de campo 

unos meses atrás. 

 

Se acerca nuestro Francisco Javier decidido con cierta torpeza y fingiendo 

una seguridad con pose engolada. 
 

 Hola, me han dicho que te llamas Mireia. Soy amigo  de Jaime, el 

anfitrión. 

 Ah sí, encantada,- responde ella, con sonrisa afectada. 

 ¿Y eres Mireia qué más? Me extraña no haberte conocido antes porque 

de hecho soy íntimo de Jaime de siempre, añade Francisco Javier con tono 

engreído. 

 

Mireia empieza a sentirse incómoda porque en realidad ha llegado a la 

comida medio colada, acompañando a su amiga Camino y su novio y le 

acaban de presentar al anfitrión. 

 

Francisco Javier lo  adivina, pero  su bella  interlocutora le recuerda a las 

amigas de su madre cuando eran  jóvenes en las fotos del álbum familiar, 

por lo que  decide pasar por alto este detalle y continúa la conversación: 

 

 Pues encantado, Mireia. Acabo de conocerte pero déjame que te diga 

esto porque me gusta ser  muy  franco. Eres el tipo de niña que le encantaría 

a  mi  madre. ¿Tienes planes para comer mañana? Tenemos comida familiar 

en la finca y te advierto que el cocido  de mamá es un pecado. 

 Mil gracias, - contesta ella cada vez más asqueada, - estoy segura de que 

estará buenísimo pero ya tengo planes para mañana, me disculpas. 
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Y acto seguido Mireia hace mutis por el foro. 
 

Esta escena de lo más corriente se repite clónicamente cada fin de semana. 

Para más inri, Francisco Javier apenas tiene conocimiento ni experiencia 

erótica ni sexual. Sólo ha disfrutado un episodio coital en su vida   y fue 

breve, efímero, prosaico e incompleto, en el baño, en una fiesta de la 

Escuela con una compañera muy  ebria. Es el único secreto que no ha 

contado en casa, aunque su madre lo intuyó cuando vio  a  Francisco  Javier 

con una mirada distinta de autosatisfacción la mañana siguiente. 

 

El problema es que Paco no acierta a modificar sus estrategias de 

acercamiento. Su amigo Raúl le sugirió hace un par de semanas una forma 

de ser más eficiente  en este sentido: 

 

 No lo dudes Paco, esto es lo mejor que se ha inventado desde que existe 

Internet. Al menos para ligar. Olvídate ya de las webs de citas y cosas por el 

estilo, donde casi nunca sale nada en claro. Aquí estás conectado con la 

gente que conoces. 

 Pero si ya las conozco, ¿para qué quiero estar metido  en esta historia? Si 

ya tengo sus teléfonos, correos electrónicos, ¡Sé hasta donde viven! 

 

 Precisamente por eso. En esto que te cuento te enteras de lo que están 

haciendo todos tus amigos en todo momento porque a la gente le gusta 

contar lo que hace, adónde viaja, con quién se relaciona, a qué fiestas va, 

adónde no va, te enteras de todo sin despegarte del ordenador. 

 

 A mí precisamente me gusta despegarme del ordenador. Paso diez o doce 

horas al día pegado a una pantalla. En mi tiempo libre prefiero hacer otras 

cosas que seguir pendiente del PC y el Autocad. 

 No quieres entenderlo Paco, hombre. Lo que quiero decirte es que te 

ayuda a seleccionar tu tiempo libre y mejorarlo de forma que no des tantos 

palos de ciego a la hora de dónde y con quién quedar. Te vas a encontrar  

con muchas tías que hace tiempo les habías perdido la pista, vas a saber si 

están comprometidas o libres, además vas a ver sus fotos para que puedas 

analizar si te siguen gustando y, por si habías perdido sus teléfonos o nunca 

lo tuviste, puedes chatear directamente con ellas. Es perfecto. 

 ¿Y cuánto te cuesta el tema este? 

-Además, El Libro de las Caras es gratis. 

 

Francisco Javier, a pesar de sus reticencias iniciales finalmente accede y se 

da de alta. Esa misma noche se conecta por primera vez y pasa un buen rato 

pululando.  A través de la extensa lista de contactos de  Raúl  empieza a 

conectarse y se ve  muy contento porque en   la primera sesión de dos horas 
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más o menos, interrumpidas sólo por la tortilla francesa que le trae su 

madre, ha hecho veintisiete nuevos amigos. Estaba ya cansado y a punto de 

apagar el ordenador cuando se encontró un nuevo mensaje: 

 
“Almudena Mendoza quiere ser tu amiga” 

 

Se acordó de su vieja amiga de la Escuela, con la que había hecho 

proyectos en común y se  ayudaban  a  la hora de presentar los trabajos. Han 

transcurrido quizá cinco años desde la última vez que la vio, en un 

encuentro de compañeros de carrera. Inmediatamente la acepta y pasa a 

engrosar su lista. Decide quedarse cinco minutos más y explora las más de 

cuatrocientas fotos  que ella tiene colgadas en el Libro. Las hay de todo tipo: 

Desde sus viajes vacacionales a Extremo Oriente o Latinoamérica, donde 

contaba con todo lujo de detalles los pormenores del itinerario y los hoteles, 

sus apariciones en bodas de amigos, fotos de estudio con su familia, 

bautizos de sobrinos e hijos de  amigos,  primeras comuniones, en  

meriendas, jugando al pádel,  al golf, montando a caballo, esquiando, 

jugando al mus, navegando, de paseo por el campo, en el trabajo,  saliendo 

de misa, tomando el aperitivo, eventos familiares y un largo etcétera. 

 

Francisco Javier toma buena nota. Almudena, sigue estando muy guapa, 

según aparece en el Libro,  soltera,   y a pesar de lo completa que parece su 

vida, está seguro de que le agradaría volver a verle. 

 
A pesar que le tienta se resiste a entablar Chat en ese momento (son las dos 

de la madrugada de  un  miércoles), y se decanta por escribirle un correo- 

librodelascaras  (=c-ldc): 

 

“Hola Almudena, ¡Cuánto tiempo sin saber de ti! Me han recomendado este 

invento al que me acabo de conectar y ahora me alegro de haberlo  hecho.  

Estás muy guapa en las fotos. ¿Qué tal te va todo? 

Un beso enorme, Paco.” 

 

Al día siguiente en el desayuno Francisco Javier departe como de costumbre 

con su madre. 

 

 ¿Quieres otra tostada con miel, hijo? Nos la ha traído  la tía Carmen del 

campo. 

 Me la tomo sólo porque la ha traído la tía. Ya sabes  que tengo que 

adelgazar. 

 Hijo, déjate de tonterías, que estás estupendo. Ya sabes que a las mujeres 

que merecen la pena no les gustan los tirillas. 
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 Ya, mami, pero me acabo de pesar y me sobran doce kilos, como siga así 

cuando cumpla cuarenta no voy a pasar por la puerta. 

 Anda, anda, no exageres que eres un mozo estupendo. 

 

Cuando Almudena se engancha y ve que Francisco  Javier está en red no 

duda en conectarle. Siempre le había tenido cariño. En los años de la carrera 

había sido un compañero entrañable, siempre  pendiente de ella y  en más de 

una ocasión le había prestado apuntes. Sin llegar a ser íntimos se habían 

llevado muy bien. En  cuarto curso, él empezó a regalarle flores en repetidas 

ocasiones, camelias el día de su santo, orquídeas por su cumpleaños y un 

ramo de rosas blancas con una roja en el centro por San Valentín. En ese 

momento Almudena decidió que debía parar los envíos florales y se sentó a 

tomar un café con Paco al día siguiente en el bar de la facultad. 

 

Almudena no sentía ningún tipo de atracción física por él. A pesar de en 

encontrarle físicamente neutro- agradable (según los días) su rostro inocente 

y virginal operaba como un mecanismo anti-erótico infalible. No sólo para 

ella sino también para el resto de sus compañeras que comentaban este 

hecho con frecuencia   y extensión de detalles. 

 

Paco aceptó su derrota como caballero cortesano que era y tras haberlo 

comentado con su madre, a la que le había hablado prolijamente de las 

bondades de Almudena,  unas semanas más tarde puso rumbo a otro nuevo 

proyecto que también resultaría fallido. 

 

Al día siguiente de su iniciación en el Libro de las Caras (=LDC), cuando 

vuelve del trabajo, Francisco Javier se encierra de nuevo en su cuarto. Ha 

pensado en dedicar esa tarde a seleccionar fotos para su perfil de Libro. 

Revisa el disco duro de su ordenador y se cerciora desgraciadamente de que 

apenas tiene  fotos  almacenadas en la memoria. Piensa que tiene dos 

opciones: Escanear las viejas fotos de los álbumes y/o sacarse instantáneas 

nuevas para incluirlas. 

 

 Mamá, ¿dónde guardas los álbumes familiares? 

 Pues en la estantería del salón, ¿para qué los quieres? 

 No, nada, hace tiempo que no veo las viejas fotos y me apetece. 

 

Curiosamente Paco no le dice nada sobre su propósito  de escanear fotos y 

publicarlas en El Libro de las Caras. Resulta sorprendente porque 

prácticamente no le  ocultaba nada a su madre pero parece ser que esta vez 

se decide a hacerlo porque sabe lo extremadamente curiosa que es su madre, 

(se acuerda del viejo dicho “la curiosidad es la madre de todos los vicios y 

el vicio de todas las madres”) y teme que se ponga a husmear o incluso 
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interferir en sus nuevos y viejos contactos cibernéticos. Con cierto sigilo se 

lleva tres álbumes a su habitación y empieza a seleccionar instantáneas. 

 

 

                 *                             *                       * 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


