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Sinopsis.-

Mayve es una habitante de la Máquina, un mundo de metal infinito compuesto por una 
fábrica tan grande que nadie sabe dónde acaba. Habitando en su interior, millones de personas 
trabajan día a día en ella sin saber para qué sirve o qué propósito tiene, sin embargo, siguiendo su 
espíritu rebelde y libertario, Mayve comienza un viaje por el interior de la máquina en busca de  
respuestas. Abandonando las zonas habitadas sin conseguir ver otra cosa que tubos y paredes de 
metal, vagabundea meses hasta encontrar un pequeño ser encerrado en una de las miles de 
habitaciones. Esta criatura, con la habilidad de transformar su cuerpo en metal, le revela que fué 
fabricado por la máquina... para acabar con la mismísima fábrica.

Introduccion.-

-" Servimos a un fin que no conocemos. Somos piezas de un puzle tan grande que no 
podemos ver qué dibujamos. Alimentar el proceso oculta su propósito."

Hace tanto tiempo que vivimos en la máquina que nadie recuerda cuándo o cómo se 
construyó. Vivimos en sus entrañas,
reparándola, alimentándola y cuidando
de ella. Creando nuestras madrigueras
en sus recovecos, aprovechando su calor,
acurrucándonos en sus huecos como
ratones. De la mañana a la noche
servimos a sus mecanismos,
asegurándonos de que sus engranajes
giran sin interrupción, de que sus cables
continúan en su sitio, de que todos sus
indicadores reflejen tanto su buen
funcionamiento como el esfuerzo de
nuestro trabajo.
La máquina es tan grande como alcanza
la vista, puedes caminar semanas entre
sus pasillos que dejarás de oir tu propio
dialecto y seguirás saltando tubos. De
padre a hijo y de maestro a alumno
aprendemos a cuidar de nuestra zona de
la máquina. Como si de un oficio se
tratara, los habitantes de la máquina
limpian, sueldan, controlan y
reprograman las diversas partes que
conforman el monstruo metálico que nos
cobija, pero aunque cada uno desempeñe
una tarea diferente todos comparten
algo. Nadie sabe para qué sirve su
trabajo.
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Pasado.-

Como todos los habitantes de la máquina, Mayve ha vivido todos sus días en ella. 
Suficiéntemente huérfana como para no recordar la cara de sus padres, prefiere pensar que nació de 
la misma máquina; dándose así un propósito imaginario que le ayuda a sobrevivir entre los escapes 
de vapor, aceite o líquidos peores. Sueña con ser ella la primera en ver el borde de la máquina: el 
lugar donde las paredes de metal dejan de existir para transformarse en paredes de otra cosa; pero 
por mucho que conversa con los viajeros y gente exótica que vagabundea compartiendo su mismo 
sueño, la fábrica masiva que compone su mundo parece ser tan infinita como sus ganas por salir de 
ella.

Sin embargo, Mayve tiene un plan. El problema de la gente, piensa ella, es que al vivir en un 
espacio limitado sus mentes poseen un espacio igual de limitado. Avanzan hacia delante y hacia 
atrás, hacia la izquierda y la derecha, pero Mayve ha llegado a la conclusión de que la máquina debe
acabar, si lo hace, hacia arriba.
Pensó que aquel que construyera la máquina querría mantener a la gente dentro reparándola, una 
prisión donde los presos forjan sus propias cadenas y levantan los muros que les confinan dentro. 
La primera barrera era evidente: cuentan que hace tiempo se decidió entre un número bastante 
numeroso de gente dejar de reparar la máquina y vivir sin las obligaciones prepétuas que les atan a 
ella. Estuvieron una semana sin trabajar, proclamando que no hacía falta mantenerla y que su 
trabajo no servía para nada, sumando más gente que abandonó su tarea. Al séptimo día de huelga 
comenzó un temblor que lo sacudió todo. La gente se aferraba donde podía, pero muchas veces no 
valió para nada; si no morían aplastados lo hacían cayéndose por los agujeros que no llevan a 
ningún lado. Poco tiempo después, junto a los temblores se sumó un frío horrible que congeló las 
reservas de agua, los alimentos y los habitantes que no pudieron aguantarlo. Y por último llegó el 
sonido. Un rugido tan profundo como los ojos de los pobres temerosos que se suicidaron por haber 
hecho enfadar al mundo. 

Con el grito de la máquina llegó la normalidad, después de que el aullido durara tres días. Fué 
suficiente para que el motín no se repitiera nunca más, aunque Mayve pensaba más en los pobres 
que no se enteraron de la revuelta y que sufrieron todas las consecuencias sin saber por qué estaban 
siendo castigados. Sin embargo, mucha gente dedicaba sus vidas a caminar buscando nuevas zonas 
donde vivir así que la máquina no requería de toda la absoluta población trabajando en ella. La 
respuesta, creía Mayve, era la densidad de gente por metro cuadrado, es decir, que no haya ni un 
rincón sin mantener por un mínimo de personas. Si conseguía cubrir su puesto, sería libre. 

La segunda barrera era la propia altura, y tenía dos partes. La gente es frágil, se rompe si se cae, se 
apaga si baja la temperatura o deja de funcionar si escucha el mismo sonido durante mucho tiempo. 
La gente son máquinas también, piensa Mayve, pero peores. El útero mecánico que nos envuelve a 
todos tiene muchos huecos, muchos espacios vacíos. Hay pozos cuyo final no se puede oír si lanzas 
algo, pozos hacia abajo y hacia arriba cuyos exploradores acababan visitando ambos en algún 
momento de su viaje. La gente teme a las alturas, no son direcciones seguras como la izquierda o la 
derecha; el arriba y abajo hacen daño. Además, dar un paso hacia arriba costaba cuatro veces más 
que dar un paso hacia delante. Escalar ocupaba mucho más tiempo que avanzar, así que los 
exploradores preferían pensar que el final se hayaba en las direcciones seguras, un amanecer de 
respuestas. Sin embargo, pensaba que el final no era un horizonte. El final es una bóveda de 
libertad. 
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Las limitaciones y avisos que encierran los secretos pueden parecer que marcan el camino, pero no 
es así. Muchas partes de la máquina estaban cerradas, prohibidas al paso con puertas 
infranqueables, pero la experiencia acumulada de años trabajando en ella habían otorgado la 
limitadísima habilidad de entender un pequeño porcentaje de su funcionamiento, lo suficiente para 
lograr abrir alguna de estas salas. La respuesta había sido enormes estancias vacías, algunas con 
algo más de maquinaria pero tan decepcionantes como inútiles. Transformándolas en más espacio 
útil, los habitantes dejaron de indagar en estos rincones tan exigentes de abrir sabiendo que nada 
ocultaban. Mayve había meditado mucho esto, llamar al secreto para descubrir una habitación llena 
de decepción era la manera idónea de desalentar los curiosos y devolverlos al trabajo. Hacer parecer
que nada ocultaban los mecanismos y recovecos de la máquina, pero también sabía que el secreto 
más profundo e importante debía estar por tanto mucho más a la vista. Y había otra cosa: los 
habitantes de la máquina, no habían sido como ratas que ocupaban un espacio desconocido para 
ellas, aprendiendo, durante miles de ciclos, a entender que si se mantenía en funcionamiento les 
seguía proporcionando calor y cobijo, no. La máquina había sido construída para albergar humanos.
La altura de los pasillos, la forma de los botones, los dibujos y siluetas, la forma de las puertas. 
Quien quiera que haya diseñado la máquina, sabía que algún día vivirían seres dentro de ella. Y si 
alguien podía entrar, alguien podría salir.

Descripción.-

Mayve es una intrépida habitante de la máquina. Rebelde, aventurera e inconformista, ansía 
tanto la libertad como las respuestas a las preguntas que se formula. Renunciando a su trabajo de 
mantenimiento, consigue escapar de su área y escalar por ella. Atravesando innumerables partes de 
la misma y dejando atrás poco a poco las zonas habitables, consigue llegar a las partes de la 
máquina donde no quedan habitantes ya. Durante meses y meses escala la máquina para llegar 
finalmente a una zona total y radicalmente distinta a las otras, pues nada está cerrado, nada debe ser 
forzado y la invita a entrar. Y será en esta pequeña habitación donde conocerá a Abys, un pequeño 
ser blanco y esponjoso con la habilidad de cambiar de forma y alterar la dureza de su cuerpo hasta 
ser completamente de metal. Abys no tiene todas las respuestas que Mayve busca, pero cuando le 
pregunta qué es y de dónde ha salido éste le respode que la fábrica infinita le ha creado con un 
único propósito: matar a la máquina.

Ambos se embarcarán en un viaje por las zonas despobladas de la máquina, pues sabe ahora que su 
propia creación viene a matarla. Defendiéndose con enemigos mecánicos nacidos de las partes de la
fábrica, Mayve y Abys contemplarán zonas prohibidas a la vista de los humanos, maravillas 
mecánicas y todos los secretos que encierra la enorme máquina.
Pero todo tiene un coste. Abys necesita de Mayve para moverse y existir, sin embargo cuanto más 
pasa el tiempo y ella aprovecha sus increíbles habilidades, observa que poco a poco su cuerpo va 
transformándose en metal, y su mente, corrupta por los tentáculos de la máquina, va sumiéndose en 
la locura. Abys, que ya no puede separarse de Mayve, correrán a contrareloj para conseguir sus 
propósitos. Una carrera por la verdad y la supervivencia, con la esperanza de poder sobrevivir una 
vez alcancen las respuestas. 

Habilidades.-

- Mayve ha acostumbrado su cuerpo al extenuante ejercicio físico y las durísimas 
condiciones de la máquina cuando no hay habitantes cerca. Vagabundeando por zonas despobladas 
y luchando por sobrevivir, escaló durante meses sólo con la esperanza de que el metal se acabara de 
una vez por todas. Como resultado, la forma física de la chica es excelente, permitiéndole correr, 
saltar y moverse muchísimo más ágilmente que una persona normal. Con su templada musculatura 

La Máquina Infinita | Carlos Valenzuela



es capaz de golpear con bastante fuerza, aunque no posee un entrenamiento de combate. Sin 
embargo, con su agilidad y fuerza es perfectamente capaz de defenderse. Además, Mayve ahora 
posee a Abys, el cual le cede sus poderes a cambio de poder sobrevivir junto a ella. Éste es capaz de
transformar su blando cuerpo en afiladísimo metal, dotando a Mayve de innumerables habilidades 
limitadas únicamente por su imaginación. Entre ellas, las primeras que Mayve fué capaz de idear se 
hayan:

Cuchilla.- Mayve asesta un puñetazo seguido de una afilada y larga cuchilla que aparece al 
extenderse Abys por su brazo. El primer ataque golpea y extiende la cuchilla, pudiendo blandirla 
como una espada durante unos segundos.

Escudo.- Mayve coloca los brazos de manera defenisva delante de su cara, bloqueando el 
primer ataque que le asestan. Al avanzar en la historia, será capaz de soldar el escudo si le ataca un 
enemigo de metal, pudiendo romper por la mitad su arma si abre los brazos.

Látigo.- El metal no es la única habilidad de Abys. Al ser moldeable, puede extenderse un 
rango muy considerable y luego convertir su extremo en metal para asestar un poderoso golpe con 
rango.

Sin embargo, al avanzar la historia, Mayve se da cuenta que los ataques y habilidades dejan de salir 
de Abys para surgir de su propio cuerpo. No será el pequeño ser de metal el que se extienda... será 
ella misma.
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